
Y CONFLICTIVIDAD EN 
CENTROAMÉRICA

INFORME SOBRE
DERECHOS
HUMANOS

2018-2019

Y CONFLICTIVIDAD EN 
CENTROAMÉRICA

INFORME SOBRE
DERECHOS
HUMANOS

2018-2019



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.
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Centro de Desarrollo Humano -CDH- (Honduras)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos -CIPRODEH- (Honduras).

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -CENIDH-

Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá -CONADEHUPA-

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-

Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- (Guatemala)

Iglesia Luterana Costarricense -ILCO-

Organizaciones que conforman el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos
Humanos en Centroamérica

Personas de Contacto

Organización Nombre Correo Electrónico

CDH Héctor Herrera
Hernán Ismael Corrales 

CIPRODEH Erick Vidal Martínez erick.martinez@ciprodeh.org

CENIDH
Marlin Sierra  
Georgina Ruíz

cenidh@cenidh.org

CONADEHUPA Eric Knudson conadehupap@yahoo.com

FESPAD
Saúl Baños
Eugenia Ochoa 
Omar Flores

saulbanos@fespad.org.sv
mochoa@fespad.org.sv
omarmf@fespad.org.sv

GAM Daniel Alvarado esvinag@gmail.com

ILCO Gilberto Quesada Mora presidencia@ilco.cr

hernan.centrocdh@gmail.com

CIPRODECIPRODEHH Erick Vidal Martínez erick.martinezErick Vidal Martínez erick.martinez@@ciprciproodeh.deh.oorgrg

CONADECONADEHHUPA Eric UPA Eric KKnudsnudsoonn ccoonadehupapnadehupap@@yahyahoooo.c.coomm

GAMGAM Daniel AlvaradDaniel Alvaradoo esvinagesvinag@@gmail.cgmail.coomm

Saúl Baños
Eugenia Ochoa

Omar Flores
Se permite la reproducción de este informe por cualquier medio, siempre y cuando se cite su fuente.
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oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de 
Derechos Humanos en Centroamérica, agradece la 
asesoría técnica; así como la cooperación financiera 
brindada por la Federación Luterana Mundial, a través 
del Programa Centroamérica, dirigido por el 
Sr. Martrín Ruppenthal. 

Así mismo, a las organizaciones que aportaron 
información destacada en los seis países de la región 
centroamericana para la elaboración de este informe:

• Mesa Permanente por la Justicia Laboral,

 de El Salvador.

• Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra, de  

 El Salvador.

• Movimiento TACUSCALCO, de El Salvador.

• Club de Jóvenes Ambientalistas, de Nicaragua.

• Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida,

 de Honduras.

• El Movimiento Ambientalista Social del Sur por

 la Vida (MASS-VIDA), de Honduras.

AGRADECIMIENTOS 

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

Para la Federación Luterana Mundial/ Servicio 
Mundial, Programa Centroamérica, el Informe 
sobre Derechos Humanos y Conflictividad en 
Centroamérica, 2018-2019, es el fruto del 
trabajo y empeño que el Equipo Regional de 
Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en 
Centroamérica realiza cada año para visibilizar 
cuál es la situación de los derechos en la región. 
En su décima cuarta edición, el informe da 
cuenta de las vulnerabilidades, situaciones de 
riesgo y violaciones a los derechos humanos a 
los que se enfrentan nuestras poblaciones 
centroamericanas. 

Este documento ofrece datos, información 
fidedigna y verificada para tener elementos que 
permitan analizar los contextos y entender las 
problemáticas regionales que afligen, sobre 
todo, a las poblaciones más vulnerables, que 
enfrentan con impotencia la negligencia y 
corrupción de sus gobiernos, y en general no se 
siente representada por la clase política, lo que 
ocasiona fisuras en el sistema democrático al 
no garantizar los Estados los derechos de la 
población, tema abordado de manera amplia 
en la primera parte del Informe. 

La violencia y la criminalidad han puesto a 
Guatemala, Honduras y El Salvador en el ojo del 
huracán, que entre otras causas, han 
aumentado significativamente la migración. 
Caso especial es el de Nicaragua que desde abril 
2018 vive una crisis de violencia, sobre el cual 
las comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación han 
denunciado la represión del gobierno ante las 
protestas sociales. Estas problemáticas son 
expuestas en la segunda parte del documento, 

que hace énfasis en la violencia de género, que 
toca temas sensibles como feminicidios, el 
embarazo en niñas y adolescentes, y en 
Nicaragua han sido violentados los derechos de 
las mujeres que no están de acuerdo con el 
gobierno, quienes han sido detenidas. 

En este contexto, el Informe Regional de 
Derechos Humanos presenta avances y 
retrocesos en el cumplimiento de derechos en 
la región, donde estas situaciones son producto 
de causas estructurales que no permiten que la 
mayoría de la población pueda gozar 
dignamente de estos y aumenta las brechas de 
desigualdad, inequidad y exclusión. 

Agradecemos el esfuerzo del Equipo Regional 
de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos 
en Centroamérica, por este documento que se 
constituye en un valioso aporte para la región y 
es un importante insumo para las 
organizaciones, personas defensoras de 
derechos humanos y los gobiernos para que 
mejoren y cumplan las políticas y leyes para 
proteger a las poblaciones más vulnerables y se 
creen espacios, para que la población se 
exprese, se tome en cuenta y se garantice el 
cumplimiento pleno de sus derechos .

PRESENTACIÓN

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
O rlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente.
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

Atentamente, 

Martin Ruppenthal
Representante Regional

Programa Centroamérica
Servicio Mundial

Federación Luterana Mundial



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente.
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente.
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

CONTEXTO REGIONAL

Centroamérica continúa siendo una región 

con conflictos violentos; principalmente 

políticos, sociales, culturales, con fenómenos 

trasnacionales como la migración; entre 

otros.  Sin duda, los desafíos actuales 

requieren de una verdadera integración 

regional, sin darle más peso a lo económico 

que lo social.  La región ha recorrido un largo 

camino lleno de sufrimiento. No se puede 

hablar de paz, democratización, 

reconciliación, seguridad ciudadana, 

desarrollo humano, justicia, entre otros, 

debido a las graves violaciones a los derechos 

humanos en la región.

 

Guatemala, Honduras y Nicaragua cuentan 

con gobiernos altamente cuestionables en el 

marco de haber sido democrática y 

libremente elegidos, donde han dado 

muestras de inestabilidad, con situaciones de 

graves dificultades internas; debilitamiento 

de las instituciones democráticas y con una 

alta represión a los sectores de oposición a 

través de las fuerzas armadas y los cuerpos 

de seguridad.

 

Los Estados no han unido fuerzas para 

generar condiciones de desarrollo sostenible 

en Centroamérica, predomina un clima de 

violencia política e institucionalizada, 

estimulado por la inequidad en la distribución 

de la riqueza, altos índices de exclusión social 

y un temor generalizado por la delincuencia 

común y organizada.

 

La situación de los derechos humanos 

presenta altos niveles de incumplimiento, 

tales como, salud, educación, seguridad, 

vivienda, empleo digno, seguridad 

alimentaria o la violación de derechos de 

identidad social, son motivo de situaciones 

de violencia o conflictividad en estado 

latente. Ante ello, los Estados continúan 

implementando políticas públicas 

insostenibles en el tiempo, sin ningún 

impacto real. La mayoría de las políticas 

públicas adoptadas han sido para favorecer a 

grupos de poder y de presión, argumentando 

que se logrará obtener una estabilidad 

macroeconómica, la liberalización de la 

economía y la modernización del Estado. Sin 

embargo, la realidad es otra, ya que no han 

logrado erradicar la pobreza, crear empleo, 

tener acceso a derechos fundamentales.  

Generando un descontento en la población 

centroamericana, la cual cada vez más ejerce 

un rol trascendental.

 

Actualmente, las personas defensoras de 

derechos humanos en Centroamérica, como 

alrededor del mundo promueven, procuran, 

dan seguimiento, inciden en la agenda 

política y defienden legal y legítimamente, 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a través de las acciones de 

vigilancia, denuncia y difusión.

Por ende, las personas defensoras de 

derechos humanos en Centroamérica 

enfrentan una serie de obstáculos, entre 

ellos, la criminalización, persecución y 

estigmatización, y en casos extremos, la 

muerte violenta. 

 

En promedio, si Centroamérica fuera 

evaluada en su totalidad por el Índice de Paz 

Global (IPG) en el año 2019, esta se ubicaría 

en la posición 91.6, respecto a la lista de los 

163 países, por arriba de la media mundial. Al 

desarrollar un análisis de tendencias desde el 

año 2015 al 2019, incluso una interpretación 

anual, se identifica que los países del norte de 

la región centroamericana continúan 

enfrentando mayores niveles de violencia, 

respecto al resto de países.

 

El promedio del IPG coloca a los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica en la 

posición 115, si fuese evaluado en su 

conjunto, lo que visibiliza las asimetrías 

existentes en la región respecto al norte y al 

sur en materia de violencia. Es así, como el 

promedio de los países del norte duplica al del 

sur (56). 

 

En este sentido, el IPG de la región 

centroamericana del año 2019, señala que el 

país mejor evaluado con la posición 33 es 

Costa Rica, seguido de Panamá que se 

encuentra en la posición 47 de los 163 países 

que se analizan,  y  el peor calificado es 

Honduras el cual pasó del puesto 118 al 123; 

colocando al país en uno de los más violentos 

del mundo, seguidamente de Nicaragua con 

la posición 120, ambos países enfrentan una 

crisis política y social, en donde convergen 

poderes militares los cuales generan un alto 

grado de convulsión social y violencia. 

Sumado a la existencia de negocios 

cuasi-públicos múltiples y no transparentes 

con vínculos al partido gobernante que 

gestionan grandes transacciones en efectivo, 

así como la proliferación de compañías 

subsidiarias con una propiedad poco clara 

aumenta la vulnerabilidad de ambos países al 

lavado de dinero.

 

Otra de las tendencias en Centroamérica es el 

surgimiento de una serie de medidas de 

“seguridad” impulsadas desde los gobiernos, 

las cuales están centradas en salvaguardar las 

instituciones públicas, los intereses de los 

gobernantes de turno y proteger los intereses 

del poder económico, pero en menos medida 

a preservar la seguridad y los derechos de la 

población.

 

Por naturaleza los patrones represivos 

desarrollan problemas consustanciales como 

diferentes formas de marginalidad, al 

promover estigmatización de la población por 

razones etarias y geográficas, lo que lleva a 

que las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad sean receptores de la fuerza 

pública represiva del Estado.  A su vez, 

restringiendo derechos humanos y 

fundamentales al impulsar medidas 

excepcionales o regímenes de excepción, 

transgrediendo garantías como el debido 

proceso. 

Por otro lado, a pesar que todos los países de 

la región centroamericana cuentan con un 

marco jurídico para la protección de las 

mujeres, se continúan cometiendo hechos de 

violencia contra ellas no sólo causando daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico, sino 

también hasta el grado más elevado que es la 

muerte violenta. De acuerdo a datos oficiales 

y registros realizados por las organizaciones 

de mujeres en cada uno de los países de la 

región, en Centroamérica en el año 2018, se 

cometieron 1,590 femicidios y de enero a 

agosto de 2019, se reportan 628 feminicidios.

 

Por otra parte, los Estados centroamericanos 

han venido apostándole a estrategias de 

desarrollo enfocadas en la profundización del 

modelo extractivo, lo cual se manifiesta a 

través sus políticas públicas y la generación 

de normativas que faciliten su desarrollo, la 

cuales priorizan proyectos de explotación y 

acumulación de los bienes comunes de la 

naturaleza, que ocasionan la desaparición de 

las estructuras organizativas, tejido social y 

las diferentes manifestaciones de cultura de 

los pueblos indígenas y poblaciones 

campesinas. Además de irrumpir en su 

cultura y su cosmovisión del mundo y su 

relación con los bienes naturales, también se 

les persigue, criminaliza, amenaza, judicializa 

y en muchos casos, se les asesina desde las 

empresas concesionarias y del Estado mismo.

 

Esto se evidencia con la existencia de un 

conjunto de proyectos en la región, en los 

cuales se ha contado con el respaldo y 

compromiso de los Estados para su 

implementación, operación y 

funcionamiento; por ejemplo, las minerías, 

hidroeléctricas, monocultivos y Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), por 

mencionar algunas.

 

En definitiva, la región centroamericana tiene 

que asumir un rol más coherente con la 

realidad, la sociedad civil organizada debe de 

ejercer una contraloría exhaustiva para velar 

por el cumplimiento de sus derechos; de tal 

manera, evitar la migración o expulsión de la 

ciudadanía de los respectivos territorios de 

los países que conforman el istmo 

centroamericano.

 

A su vez, brindarle la oportunidad a la 

sociedad civil organizada de la región 

centroamericana de proponer propuestas 

que permitirán un mayor desarrollo ante 

espacios regionales como el Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), 

Secretaría de Integración Social 

Centroamericana (SISCA), así como la 

Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), donde son 

espacios altamente políticos, pero 

lamentablemente con una inexistencia de 

consulta a la sociedad civil. 

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

Centroamérica continúa siendo una región 

con conflictos violentos; principalmente 

políticos, sociales, culturales, con fenómenos 

trasnacionales como la migración; entre 

otros.  Sin duda, los desafíos actuales 

requieren de una verdadera integración 

regional, sin darle más peso a lo económico 

que lo social.  La región ha recorrido un largo 

camino lleno de sufrimiento. No se puede 

hablar de paz, democratización, 

reconciliación, seguridad ciudadana, 

desarrollo humano, justicia, entre otros, 

debido a las graves violaciones a los derechos 

humanos en la región.

 

Guatemala, Honduras y Nicaragua cuentan 

con gobiernos altamente cuestionables en el 

marco de haber sido democrática y 

libremente elegidos, donde han dado 

muestras de inestabilidad, con situaciones de 

graves dificultades internas; debilitamiento 

de las instituciones democráticas y con una 

alta represión a los sectores de oposición a 

través de las fuerzas armadas y los cuerpos 

de seguridad.

 

Los Estados no han unido fuerzas para 

generar condiciones de desarrollo sostenible 

en Centroamérica, predomina un clima de 

violencia política e institucionalizada, 

estimulado por la inequidad en la distribución 

de la riqueza, altos índices de exclusión social 

y un temor generalizado por la delincuencia 

común y organizada.

 

La situación de los derechos humanos 

presenta altos niveles de incumplimiento, 

tales como, salud, educación, seguridad, 

vivienda, empleo digno, seguridad 

alimentaria o la violación de derechos de 

identidad social, son motivo de situaciones 

de violencia o conflictividad en estado 

latente. Ante ello, los Estados continúan 

implementando políticas públicas 

insostenibles en el tiempo, sin ningún 

impacto real. La mayoría de las políticas 

públicas adoptadas han sido para favorecer a 

grupos de poder y de presión, argumentando 

que se logrará obtener una estabilidad 

macroeconómica, la liberalización de la 

economía y la modernización del Estado. Sin 

embargo, la realidad es otra, ya que no han 

logrado erradicar la pobreza, crear empleo, 

tener acceso a derechos fundamentales.  

Generando un descontento en la población 

centroamericana, la cual cada vez más ejerce 

un rol trascendental.

 

Actualmente, las personas defensoras de 

derechos humanos en Centroamérica, como 

alrededor del mundo promueven, procuran, 

dan seguimiento, inciden en la agenda 

política y defienden legal y legítimamente, 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a través de las acciones de 

vigilancia, denuncia y difusión.

Por ende, las personas defensoras de 

derechos humanos en Centroamérica 

enfrentan una serie de obstáculos, entre 

ellos, la criminalización, persecución y 

estigmatización, y en casos extremos, la 

muerte violenta. 

 

En promedio, si Centroamérica fuera 

evaluada en su totalidad por el Índice de Paz 

Global (IPG) en el año 2019, esta se ubicaría 

en la posición 91.6, respecto a la lista de los 

163 países, por arriba de la media mundial. Al 

desarrollar un análisis de tendencias desde el 

año 2015 al 2019, incluso una interpretación 

anual, se identifica que los países del norte de 

la región centroamericana continúan 

enfrentando mayores niveles de violencia, 

respecto al resto de países.

 

El promedio del IPG coloca a los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica en la 

posición 115, si fuese evaluado en su 

conjunto, lo que visibiliza las asimetrías 

existentes en la región respecto al norte y al 

sur en materia de violencia. Es así, como el 

promedio de los países del norte duplica al del 

sur (56). 

 

En este sentido, el IPG de la región 

centroamericana del año 2019, señala que el 

país mejor evaluado con la posición 33 es 

Costa Rica, seguido de Panamá que se 

encuentra en la posición 47 de los 163 países 

que se analizan,  y  el peor calificado es 

Honduras el cual pasó del puesto 118 al 123; 

colocando al país en uno de los más violentos 

del mundo, seguidamente de Nicaragua con 

la posición 120, ambos países enfrentan una 

crisis política y social, en donde convergen 

poderes militares los cuales generan un alto 

grado de convulsión social y violencia. 

Sumado a la existencia de negocios 

cuasi-públicos múltiples y no transparentes 

con vínculos al partido gobernante que 

gestionan grandes transacciones en efectivo, 

así como la proliferación de compañías 

subsidiarias con una propiedad poco clara 

aumenta la vulnerabilidad de ambos países al 

lavado de dinero.

 

Otra de las tendencias en Centroamérica es el 

surgimiento de una serie de medidas de 

“seguridad” impulsadas desde los gobiernos, 

las cuales están centradas en salvaguardar las 

instituciones públicas, los intereses de los 

gobernantes de turno y proteger los intereses 

del poder económico, pero en menos medida 

a preservar la seguridad y los derechos de la 

población.

 

Por naturaleza los patrones represivos 

desarrollan problemas consustanciales como 

diferentes formas de marginalidad, al 

promover estigmatización de la población por 

razones etarias y geográficas, lo que lleva a 

que las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad sean receptores de la fuerza 

pública represiva del Estado.  A su vez, 

restringiendo derechos humanos y 

fundamentales al impulsar medidas 

excepcionales o regímenes de excepción, 

transgrediendo garantías como el debido 

proceso. 

Por otro lado, a pesar que todos los países de 

la región centroamericana cuentan con un 

marco jurídico para la protección de las 

mujeres, se continúan cometiendo hechos de 

violencia contra ellas no sólo causando daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico, sino 

también hasta el grado más elevado que es la 

muerte violenta. De acuerdo a datos oficiales 

y registros realizados por las organizaciones 

de mujeres en cada uno de los países de la 

región, en Centroamérica en el año 2018, se 

cometieron 1,590 femicidios y de enero a 

agosto de 2019, se reportan 628 feminicidios.

 

Por otra parte, los Estados centroamericanos 

han venido apostándole a estrategias de 

desarrollo enfocadas en la profundización del 

modelo extractivo, lo cual se manifiesta a 

través sus políticas públicas y la generación 

de normativas que faciliten su desarrollo, la 

cuales priorizan proyectos de explotación y 

acumulación de los bienes comunes de la 

naturaleza, que ocasionan la desaparición de 

las estructuras organizativas, tejido social y 

las diferentes manifestaciones de cultura de 

los pueblos indígenas y poblaciones 

campesinas. Además de irrumpir en su 

cultura y su cosmovisión del mundo y su 

relación con los bienes naturales, también se 

les persigue, criminaliza, amenaza, judicializa 

y en muchos casos, se les asesina desde las 

empresas concesionarias y del Estado mismo.

 

Esto se evidencia con la existencia de un 

conjunto de proyectos en la región, en los 

cuales se ha contado con el respaldo y 

compromiso de los Estados para su 

implementación, operación y 

funcionamiento; por ejemplo, las minerías, 

hidroeléctricas, monocultivos y Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), por 

mencionar algunas.

 

En definitiva, la región centroamericana tiene 

que asumir un rol más coherente con la 

realidad, la sociedad civil organizada debe de 

ejercer una contraloría exhaustiva para velar 

por el cumplimiento de sus derechos; de tal 

manera, evitar la migración o expulsión de la 

ciudadanía de los respectivos territorios de 

los países que conforman el istmo 

centroamericano.

 

A su vez, brindarle la oportunidad a la 

sociedad civil organizada de la región 

centroamericana de proponer propuestas 

que permitirán un mayor desarrollo ante 

espacios regionales como el Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), 

Secretaría de Integración Social 

Centroamericana (SISCA), así como la 

Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), donde son 

espacios altamente políticos, pero 

lamentablemente con una inexistencia de 

consulta a la sociedad civil. 

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

Centroamérica continúa siendo una región 

con conflictos violentos; principalmente 

políticos, sociales, culturales, con fenómenos 

trasnacionales como la migración; entre 

otros.  Sin duda, los desafíos actuales 

requieren de una verdadera integración 

regional, sin darle más peso a lo económico 

que lo social.  La región ha recorrido un largo 

camino lleno de sufrimiento. No se puede 

hablar de paz, democratización, 

reconciliación, seguridad ciudadana, 

desarrollo humano, justicia, entre otros, 

debido a las graves violaciones a los derechos 

humanos en la región.

 

Guatemala, Honduras y Nicaragua cuentan 

con gobiernos altamente cuestionables en el 

marco de haber sido democrática y 

libremente elegidos, donde han dado 

muestras de inestabilidad, con situaciones de 

graves dificultades internas; debilitamiento 

de las instituciones democráticas y con una 

alta represión a los sectores de oposición a 

través de las fuerzas armadas y los cuerpos 

de seguridad.

 

Los Estados no han unido fuerzas para 

generar condiciones de desarrollo sostenible 

en Centroamérica, predomina un clima de 

violencia política e institucionalizada, 

estimulado por la inequidad en la distribución 

de la riqueza, altos índices de exclusión social 

y un temor generalizado por la delincuencia 

común y organizada.

 

La situación de los derechos humanos 

presenta altos niveles de incumplimiento, 

tales como, salud, educación, seguridad, 

vivienda, empleo digno, seguridad 

alimentaria o la violación de derechos de 

identidad social, son motivo de situaciones 

de violencia o conflictividad en estado 

latente. Ante ello, los Estados continúan 

implementando políticas públicas 

insostenibles en el tiempo, sin ningún 

impacto real. La mayoría de las políticas 

públicas adoptadas han sido para favorecer a 

grupos de poder y de presión, argumentando 

que se logrará obtener una estabilidad 

macroeconómica, la liberalización de la 

economía y la modernización del Estado. Sin 

embargo, la realidad es otra, ya que no han 

logrado erradicar la pobreza, crear empleo, 

tener acceso a derechos fundamentales.  

Generando un descontento en la población 

centroamericana, la cual cada vez más ejerce 

un rol trascendental.

 

Actualmente, las personas defensoras de 

derechos humanos en Centroamérica, como 

alrededor del mundo promueven, procuran, 

dan seguimiento, inciden en la agenda 

política y defienden legal y legítimamente, 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a través de las acciones de 

vigilancia, denuncia y difusión.

Por ende, las personas defensoras de 

derechos humanos en Centroamérica 

enfrentan una serie de obstáculos, entre 

ellos, la criminalización, persecución y 

estigmatización, y en casos extremos, la 

muerte violenta. 

 

En promedio, si Centroamérica fuera 

evaluada en su totalidad por el Índice de Paz 

Global (IPG) en el año 2019, esta se ubicaría 

en la posición 91.6, respecto a la lista de los 

163 países, por arriba de la media mundial. Al 

desarrollar un análisis de tendencias desde el 

año 2015 al 2019, incluso una interpretación 

anual, se identifica que los países del norte de 

la región centroamericana continúan 

enfrentando mayores niveles de violencia, 

respecto al resto de países.

 

El promedio del IPG coloca a los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica en la 

posición 115, si fuese evaluado en su 

conjunto, lo que visibiliza las asimetrías 

existentes en la región respecto al norte y al 

sur en materia de violencia. Es así, como el 

promedio de los países del norte duplica al del 

sur (56). 

 

En este sentido, el IPG de la región 

centroamericana del año 2019, señala que el 

país mejor evaluado con la posición 33 es 

Costa Rica, seguido de Panamá que se 

encuentra en la posición 47 de los 163 países 

que se analizan,  y  el peor calificado es 

Honduras el cual pasó del puesto 118 al 123; 

colocando al país en uno de los más violentos 

del mundo, seguidamente de Nicaragua con 

la posición 120, ambos países enfrentan una 

crisis política y social, en donde convergen 

poderes militares los cuales generan un alto 

grado de convulsión social y violencia. 

Sumado a la existencia de negocios 

cuasi-públicos múltiples y no transparentes 

con vínculos al partido gobernante que 

gestionan grandes transacciones en efectivo, 

así como la proliferación de compañías 

subsidiarias con una propiedad poco clara 

aumenta la vulnerabilidad de ambos países al 

lavado de dinero.

 

Otra de las tendencias en Centroamérica es el 

surgimiento de una serie de medidas de 

“seguridad” impulsadas desde los gobiernos, 

las cuales están centradas en salvaguardar las 

instituciones públicas, los intereses de los 

gobernantes de turno y proteger los intereses 

del poder económico, pero en menos medida 

a preservar la seguridad y los derechos de la 

población.

 

Por naturaleza los patrones represivos 

desarrollan problemas consustanciales como 

diferentes formas de marginalidad, al 

promover estigmatización de la población por 

razones etarias y geográficas, lo que lleva a 

que las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad sean receptores de la fuerza 

pública represiva del Estado.  A su vez, 

restringiendo derechos humanos y 

fundamentales al impulsar medidas 

excepcionales o regímenes de excepción, 

transgrediendo garantías como el debido 

proceso. 

Por otro lado, a pesar que todos los países de 

la región centroamericana cuentan con un 

marco jurídico para la protección de las 

mujeres, se continúan cometiendo hechos de 

violencia contra ellas no sólo causando daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico, sino 

también hasta el grado más elevado que es la 

muerte violenta. De acuerdo a datos oficiales 

y registros realizados por las organizaciones 

de mujeres en cada uno de los países de la 

región, en Centroamérica en el año 2018, se 

cometieron 1,590 femicidios y de enero a 

agosto de 2019, se reportan 628 feminicidios.

 

Por otra parte, los Estados centroamericanos 

han venido apostándole a estrategias de 

desarrollo enfocadas en la profundización del 

modelo extractivo, lo cual se manifiesta a 

través sus políticas públicas y la generación 

de normativas que faciliten su desarrollo, la 

cuales priorizan proyectos de explotación y 

acumulación de los bienes comunes de la 

naturaleza, que ocasionan la desaparición de 

las estructuras organizativas, tejido social y 

las diferentes manifestaciones de cultura de 

los pueblos indígenas y poblaciones 

campesinas. Además de irrumpir en su 

cultura y su cosmovisión del mundo y su 

relación con los bienes naturales, también se 

les persigue, criminaliza, amenaza, judicializa 

y en muchos casos, se les asesina desde las 

empresas concesionarias y del Estado mismo.

 

Esto se evidencia con la existencia de un 

conjunto de proyectos en la región, en los 

cuales se ha contado con el respaldo y 

compromiso de los Estados para su 

implementación, operación y 

funcionamiento; por ejemplo, las minerías, 

hidroeléctricas, monocultivos y Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), por 

mencionar algunas.

 

En definitiva, la región centroamericana tiene 

que asumir un rol más coherente con la 

realidad, la sociedad civil organizada debe de 

ejercer una contraloría exhaustiva para velar 

por el cumplimiento de sus derechos; de tal 

manera, evitar la migración o expulsión de la 

ciudadanía de los respectivos territorios de 

los países que conforman el istmo 

centroamericano.

 

A su vez, brindarle la oportunidad a la 

sociedad civil organizada de la región 

centroamericana de proponer propuestas 

que permitirán un mayor desarrollo ante 

espacios regionales como el Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), 

Secretaría de Integración Social 

Centroamericana (SISCA), así como la 

Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), donde son 

espacios altamente políticos, pero 

lamentablemente con una inexistencia de 

consulta a la sociedad civil. 

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

Centroamérica enfrenta grandes desafíos en 
cuanto a la consolidación del desarrollo 
democrático, debido a que los Estados no 
cumplen con sus obligaciones de garantizar los 
derechos de la población centroamericana.   
Todo lo contrario, han favorecido a grupos de 
poder económico, político o facticos, quienes 
han absorbido el control de los poderes 
públicos. La inexistente participación 
ciudadana efectiva en los destinos de la 
sociedad, genera una relación vertical entre 
gobernantes y gobernados, esto se evidencia a 
través del accionar del Estado y sus 
instituciones, en las que excluye y aumenta las 
desigualdades en la población. 

El sistema político en los países de la región se 
caracteriza por favorecer el corporativismo, 
fortaleciendo además una cultura de 
clientelismo, por parte de los gobernantes para 
asegurar su permanencia en el poder, 
reformando la Constitución Política para lograr 
la reelección y mantener el mando, lo cual no 
garantiza la seguridad democrática ya que el 
autoritarismo, el totalitarismo y la 
permanencia absoluta en el poder no son fines 
de los sistemas democráticos. El resultado son 
democracias creadas por quienes ostenta el 
poder político y económico con poca 
participación de la ciudadanía que, aunque han 
logrado mantener la continuidad electoral, 
están lejos de resolver los problemas de 
desigualdad y pobreza que afectan a la gran 
mayoría de la población

La corrupción ha reducido la confianza en la 
actuación de los gobiernos para generar 
desarrollo y ha provocado mayor descontento 
social.

Como lo reflejan los casos de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, donde se ha ido 
formando un Estado débil (ineficaz, 
establecido por intereses corporativos, 

corrupto y con poca  legitimidad), junto a una 
enorme población en situación de pobreza y 
afectada por desigualdades múltiples, que da 
paso a situaciones de inestabilidad, las cuales  
se manifiestan en conflictos permanentes ante 
prácticas autoritarias con violaciones a los 
derechos humanos, entre estas a la libertad de 
expresión; movilización, organización, 
asociación, entre otros derechos. Por tanto, es 
importante que los Estados retomen en la 
práctica el respeto a los derechos políticos y 
libertades civiles, que se dé una verdadera 
calidad institucional y eficiencia política; 
capacidad para generar políticas sociales y 
económicas con el objetivo de asegurar el 
bienestar y contar con una eficiencia 
económica.

Un ejemplo claro de la regresividad de los 
estados democráticos son las amenazas a la 
participación política de la oposición y los 
pactos antidemocráticos que ha propiciado 
Nicaragua, ya que vive una de las más graves 
crisis de derechos humanos de la región, 
debido a la instalación de facto de un estado de 
excepción, caracterizado por el ejercicio 
abusivo de la fuerza pública para reprimir a las 
voces disidentes al régimen Ortega – Murillo. 
Así como, a la injerencia y el control del Poder 
Ejecutivo en los demás poderes públicos, 
factores que perpetúan la impunidad de las 
violaciones a derechos humanos ocurridas en el 
contexto de la represión a las protestas, la  cual 
mantiene a la sociedad en una tensión 
destructiva permanente; la creciente presencia 
de actores criminales y el llamado 
“Estado-paralelo” en Guatemala que vuelven 
parcial e inoperante la acción del Estado, sin 
resultados en la vida democrática; la 
intolerancia conservadora de la elite dirigente 
hondureña que condujo al golpe de Estado, lo 
cual mostró no sólo el total irrespeto de los 
recursos legales, democráticos, sino también la 
prevalencia de grupos de interés privado en la 

vida pública. El presidente Juan Orlando 
Hernández, ha implementado una fuerza 
militar represiva contra las personas que 
defienden sus derechos humanos, lo que ha 
provocado que la población hondureña exige la 
renuncia del mandatario.

Otro hecho que revela el deterioro de la 
democracia en Centroamérica, se ve reflejado 
en Costa Rica, a pesar que es calificada como 
una de las democracias más estables en la 
región. Sin embrago, progresivamente coarta 
el derecho a la protesta social o el derecho a 
huelga para los trabajadores y trabajadoras. 

Por otra parte, El Salvador se caracteriza por 
tener un sistema democrático hibrido, tras la 
apariencia de una democracia popular existe 
una dominación de prácticas autoritarias y 
democráticas. Con carencias de capacidades 
para dar respuesta a las demandas de la 
población dejando siempre marginados a 
sectores con situaciones de vulnerabilidad, 
tales como, mujeres, jóvenes, niñez, población 
LGBTI, entre otros. Tras la llegada de un nuevo 
gobierno, El Salvador ha experimentado el 
cierre de espacios de participación ciudadana o 
la inactividad de los mismos a pesar de que 
formaran parte de la institucionalidad del 
Estado, dado que fueron creados por medio de 
decretos ejecutivos en muchos casos, a saber: 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia, Mesa de Actuaciones Policiales, 
Grupo Gestor para una Ley de Atención a 
Víctimas por Desplazamiento Forzado, Mesa 
de Atención a la Población LGBTI, el Consejo 
Consultivo de Vivienda y Hábitat, entre otros.      

El actual gobierno ha generado lineamientos 
que inobservan las garantías mínimas de las 
que deben  gozar los ciudadanos frente al 
Estado, como el debido proceso, al realizar 
despidos arbitrarios y actos de nepotismo, 
mantener medidas restrictivas a los derechos 

humanos en los Centros Penales, suprimir y 
crear institucionalidad pública sin un proceso 
apegado al marco legal de El Salvador, entre 
otras, lo que permite inferir que los límites del 
Estado que aseguran los derechos humanos y 
fundamentales de las personas están siendo 
transgresivos, arrogándose facultades de otros 
órganos de gobierno y por ende concentrando 
el poder.      

Por otro lado, Panamá no cuenta con una 
gobernabilidad democrática debido a la falta 
de estabilidad política, respeto a la propiedad 
privada, libertad de expresión, derecho a la 
justicia, poca inversión para promover el 
desarrollo, crecimiento y estabilidad social, 
entre otros factores. 

No se puede hablar de una democracia 
establecida en Centroamérica, cuando la 
corrupción se hace cada vez más latente en las 
instituciones del Estado y sus funcionaros 
públicos.  Además, de ir entorpeciendo 
procesos de participación de la sociedad civil y 
la población en general. La ciudadanía 
centroamericana no percibe una 
representación de sus intereses en los políticos, 
debido muchas veces a que no aparecen en la 
agenda política, lo cual ha afectado el 
desarrollo humano de la ciudadanía.
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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Centroamérica enfrenta grandes desafíos en 
cuanto a la consolidación del desarrollo 
democrático, debido a que los Estados no 
cumplen con sus obligaciones de garantizar los 
derechos de la población centroamericana.   
Todo lo contrario, han favorecido a grupos de 
poder económico, político o facticos, quienes 
han absorbido el control de los poderes 
públicos. La inexistente participación 
ciudadana efectiva en los destinos de la 
sociedad, genera una relación vertical entre 
gobernantes y gobernados, esto se evidencia a 
través del accionar del Estado y sus 
instituciones, en las que excluye y aumenta las 
desigualdades en la población. 

El sistema político en los países de la región se 
caracteriza por favorecer el corporativismo, 
fortaleciendo además una cultura de 
clientelismo, por parte de los gobernantes para 
asegurar su permanencia en el poder, 
reformando la Constitución Política para lograr 
la reelección y mantener el mando, lo cual no 
garantiza la seguridad democrática ya que el 
autoritarismo, el totalitarismo y la 
permanencia absoluta en el poder no son fines 
de los sistemas democráticos. El resultado son 
democracias creadas por quienes ostenta el 
poder político y económico con poca 
participación de la ciudadanía que, aunque han 
logrado mantener la continuidad electoral, 
están lejos de resolver los problemas de 
desigualdad y pobreza que afectan a la gran 
mayoría de la población

La corrupción ha reducido la confianza en la 
actuación de los gobiernos para generar 
desarrollo y ha provocado mayor descontento 
social.

Como lo reflejan los casos de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, donde se ha ido 
formando un Estado débil (ineficaz, 
establecido por intereses corporativos, 

corrupto y con poca  legitimidad), junto a una 
enorme población en situación de pobreza y 
afectada por desigualdades múltiples, que da 
paso a situaciones de inestabilidad, las cuales  
se manifiestan en conflictos permanentes ante 
prácticas autoritarias con violaciones a los 
derechos humanos, entre estas a la libertad de 
expresión; movilización, organización, 
asociación, entre otros derechos. Por tanto, es 
importante que los Estados retomen en la 
práctica el respeto a los derechos políticos y 
libertades civiles, que se dé una verdadera 
calidad institucional y eficiencia política; 
capacidad para generar políticas sociales y 
económicas con el objetivo de asegurar el 
bienestar y contar con una eficiencia 
económica.

Un ejemplo claro de la regresividad de los 
estados democráticos son las amenazas a la 
participación política de la oposición y los 
pactos antidemocráticos que ha propiciado 
Nicaragua, ya que vive una de las más graves 
crisis de derechos humanos de la región, 
debido a la instalación de facto de un estado de 
excepción, caracterizado por el ejercicio 
abusivo de la fuerza pública para reprimir a las 
voces disidentes al régimen Ortega – Murillo. 
Así como, a la injerencia y el control del Poder 
Ejecutivo en los demás poderes públicos, 
factores que perpetúan la impunidad de las 
violaciones a derechos humanos ocurridas en el 
contexto de la represión a las protestas, la  cual 
mantiene a la sociedad en una tensión 
destructiva permanente; la creciente presencia 
de actores criminales y el llamado 
“Estado-paralelo” en Guatemala que vuelven 
parcial e inoperante la acción del Estado, sin 
resultados en la vida democrática; la 
intolerancia conservadora de la elite dirigente 
hondureña que condujo al golpe de Estado, lo 
cual mostró no sólo el total irrespeto de los 
recursos legales, democráticos, sino también la 
prevalencia de grupos de interés privado en la 

vida pública. El presidente Juan Orlando 
Hernández, ha implementado una fuerza 
militar represiva contra las personas que 
defienden sus derechos humanos, lo que ha 
provocado que la población hondureña exige la 
renuncia del mandatario.

Otro hecho que revela el deterioro de la 
democracia en Centroamérica, se ve reflejado 
en Costa Rica, a pesar que es calificada como 
una de las democracias más estables en la 
región. Sin embrago, progresivamente coarta 
el derecho a la protesta social o el derecho a 
huelga para los trabajadores y trabajadoras. 

Por otra parte, El Salvador se caracteriza por 
tener un sistema democrático hibrido, tras la 
apariencia de una democracia popular existe 
una dominación de prácticas autoritarias y 
democráticas. Con carencias de capacidades 
para dar respuesta a las demandas de la 
población dejando siempre marginados a 
sectores con situaciones de vulnerabilidad, 
tales como, mujeres, jóvenes, niñez, población 
LGBTI, entre otros. Tras la llegada de un nuevo 
gobierno, El Salvador ha experimentado el 
cierre de espacios de participación ciudadana o 
la inactividad de los mismos a pesar de que 
formaran parte de la institucionalidad del 
Estado, dado que fueron creados por medio de 
decretos ejecutivos en muchos casos, a saber: 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia, Mesa de Actuaciones Policiales, 
Grupo Gestor para una Ley de Atención a 
Víctimas por Desplazamiento Forzado, Mesa 
de Atención a la Población LGBTI, el Consejo 
Consultivo de Vivienda y Hábitat, entre otros.      

El actual gobierno ha generado lineamientos 
que inobservan las garantías mínimas de las 
que deben  gozar los ciudadanos frente al 
Estado, como el debido proceso, al realizar 
despidos arbitrarios y actos de nepotismo, 
mantener medidas restrictivas a los derechos 

humanos en los Centros Penales, suprimir y 
crear institucionalidad pública sin un proceso 
apegado al marco legal de El Salvador, entre 
otras, lo que permite inferir que los límites del 
Estado que aseguran los derechos humanos y 
fundamentales de las personas están siendo 
transgresivos, arrogándose facultades de otros 
órganos de gobierno y por ende concentrando 
el poder.      

Por otro lado, Panamá no cuenta con una 
gobernabilidad democrática debido a la falta 
de estabilidad política, respeto a la propiedad 
privada, libertad de expresión, derecho a la 
justicia, poca inversión para promover el 
desarrollo, crecimiento y estabilidad social, 
entre otros factores. 

No se puede hablar de una democracia 
establecida en Centroamérica, cuando la 
corrupción se hace cada vez más latente en las 
instituciones del Estado y sus funcionaros 
públicos.  Además, de ir entorpeciendo 
procesos de participación de la sociedad civil y 
la población en general. La ciudadanía 
centroamericana no percibe una 
representación de sus intereses en los políticos, 
debido muchas veces a que no aparecen en la 
agenda política, lo cual ha afectado el 
desarrollo humano de la ciudadanía.
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlan do Hern án de z re eleg irse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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Gráfico 1: Índice de percepción sobre la corrupción en Centroamérica, 2015 al 2018
Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional.

1.1 CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlan do Hern án de z re eleg irse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

1  Américas: el debilitamiento de la democracia y el auge del populismo. Tomado de: https://www.transparency.org/news/feature/el_debilitamien-
to_de_la_democracia_y_el_auge_del_populismo_en_las_americas

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

2 Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Tomado de: https://www.transparency.org/files/content/pages/-
CPI_2018_Executive_summary_web_ES.pdf 

3 La Prensa. 20 de agosto de 2019. Caso Astropharma: Declaran inocente a Lena Gutiérrez por falta de pruebas. Tomado de https://www.lapren-
sa.hn/honduras/1311624-410/astropharma-lena-gutierrez-ihss-seguro-social-corrupcion-honduras-sentencia-juzgado-penal

 4 La Prensa. 24 de junio de 2018. Caso Pandora: 120 involucrados en millonario desvío de la SAG. Tomado de https://www.laprensa.hn/hondu-
ras/1191122-410/caso-pandora-millonario-sag-corrupcion-honduras-fraude.

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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Ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del 
expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a su llegada al Tribunal de 
Sentencia en materia de Corrupción I Foto por: EFE/Gustavo 
Amador

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 5  La Prensa. 20 de agosto de 2019. Declaran culpable a ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo.Tomado de https://www.lapren-

sa.hn/honduras/1311655-410/culpable-rosa-elena-lobo-exprimera-dama-honduras-caja-chica-dama- 
6  “Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el Estableci-

miento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras” suscrito el 19 de enero de 2016 y finaliza en enero de 2020, pero 
que se puede extender, según su articulado 16.2 con un intercambio de notas entre las partes, durante los meses de junio-agosto de 2019. 

7 El Heraldo. 16 de mayo de 2019. Los seis datos que debes saber sobre el nuevo Código Penal de Honduras. Tomado de https://www.elheral-
do.hn/pais/1284931-466/los-seis-datos-que-debes-saber-sobre-el-nuevo-código-penal-de

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlan do Hern án de z re eleg irse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlan do Hern án de z re eleg irse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

8  El análisis revela que la corrupción está contribuyendo a una crisis de la democracia a escala global. Tomado de: https://www.transparency.org/-
news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2018

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

a una empleada judicial. Es importante



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente.
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

9  Reportan 8,974 exfuncionarios sin declarar su patrimonio. Tomado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Repor-
tan-8974-exfuncionarios-sin-declarar-su-patrimonio-20190717-0443.html

10  El Salvador.com. 7 de agosto de 2019. Nuevo gabinete de gobierno sin declarar bienes a Probidad. Tomado de: https://www.elsalvador.com/el-
diariodehoy/nuevo-gabinete-de-gobierno-sin-declarar-bienes-a-probidad/628221/2019/

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

Otro caso de corrupción es el crédito 
millonario a la empresa Yanber por un 
monto de $37 millones; el desvío de 
fondos de Infocoop que de acuerdo a 
información pública asciende a $16 
millones, la pifia de la ruta a la terminal 
de contenedores en Limón por casi $15 
millones, entre otros. 

11  Este índice clasi�ca 180 países y territorios según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público, 
además emplea una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.

12  El caso del cemento chino trata de un crédito que otorgó el Banco de Costa Rica (BCR), por más de $30 millones, al empresario Juan Carlos 
Bolaños y que al parecer ocurrió de manera irregular durante la administración Solís.

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

13 Biobiochile.cl. Viernes 4 de mayo de 2019. Las causas que llevaron a Nicaragua a una crisis y diversas protestas contra el gobierno. 
Tomado de: https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-l na/2018/05/04/las-causas-que-llevaron-a-nicara-
gua-a-una-crisis-y-diversas-protestas-contra-el-gobierno.shtmlznes-a-los-derechos humanos



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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Once funcionarios del Estado de Nicaragua, sancionados por Estados Unidos, señalados de corrupción y violaciones a los derechos 
humanos14. 

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En octubre de 2019, se conoció el caso del 
diputado al Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), Francisco Sarria García, en 
representación del partido de gobierno (Frente 
Sandinista de Liberación Nacional -FSLN), 
quien es acusado de encabezar una red que 
trasladaba cocaína y marihuana desde Costa 
Rica a través de Nicaragua hasta Honduras. El 
Ministerio Público alegó que el también 
conocido como “El Doc”, Sarria García dirigía 
un grupo que incluía a dos guatemaltecos y un 
colombiano residente en Costa Rica. Ellos 
utilizaban la ciudad costera de Mechapa, sobre 
la costa pacífica separada de Honduras sólo por 
el Golfo de Fonseca en el departamento 
occidental de Chinandega para recibir 
cargamentos de drogas y dinero. 

Las autoridades sustentadas en presuntos 
testigos presenciales y fotografías de un 
teléfono móvil, también han vinculado la banda 
narco de Sarria García con un brutal homicidio 

en septiembre de 2019. La víctima, Máximo 
Ríos, debía entregar a Sarria García más de 250 
kilogramos de cocaína procedentes de Costa 
Rica en la ciudad de Mechapa a cambio de 
$60.000. Pero cuando el cargamento no llegó, 
Ríos fue torturado, asesinado y desmembrado. 

Nicaragua, se ha constituido en el refugio de 
prófugos de la justicia como es el caso del 
expresidente Mauricio Funes y el ex presidente 
del Parlamento de Guatemala, Luis Rabbé, 
investigado por el Ministerio Público y la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) por la supuesta creación de 
plazas fantasmas durante su presidencia en el 
Parlamento. 

Con relación a los niveles de impunidad, sigue 
siendo uno de los flagelos que carcome la 
sociedad nicaragüense. En septiembre 2019, 
durante la presentación del Informe sobre la 
situación de los derechos humanos en 

Nicaragua, realizado por Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU, demandó poner fin a la "impunidad" 
en Nicaragua. Oficiales de la Policía Nacional, 
fuerzas paraestatales y simpatizantes del 
partido de gobierno, han sido señalados de 
cometer asesinatos y una serie de abusos que, 
en algunos casos, constituyeron tortura, como 
golpizas, simulacros de ahogamiento, 
descargas eléctricas y violación sexual, entre 
otros hechos graves que han sido tipificados 
como crímenes de lesa humanidad. Todos estos 
abusos cometidos por las autoridades siguen 
impunes, en tanto el Sistema de justicia ha sido 
utilizado para criminalizar la disidencia y 
garantizar la impunidad de los responsables de 
las violaciones de los derechos humanos.

Hasta la fecha, las autoridades no han 
investigado con diligencia e imparcialidad las 
denuncias. En este sentido, la Fiscalía General 
de la República y la Corte Suprema han 
obstaculizado los esfuerzos de órganos 
internacionales de derechos humanos de 
documentar e investigar estos casos. Todo lo 
contrario, se han dedicado a fabricar 
expedientes a personas que participaron en las 
protestas pacíficas imputándoles delitos 
inexistentes y condenándolos a muchos años de 
prisión. Tal como lo revela una investigación 
periodística publicada por Confidencial15,  

donde se demuestra el modus operandi de los 
juicios políticos y quiénes son sus responsables 
intelectuales y ejecutores directos. 
Adicionalmente, se dedicaron a borrar pruebas 
y evidencias que implican a los verdaderos 
ejecutores de los crímenes y graves violaciones 
registradas durante las protestas de abril a la 
fecha, especialmente en los casos de 
homicidios, torturas y ejecuciones 
extrajudiciales practicadas por el Estado, en los 
que se encuentran involucrados policías y 
paramilitares, fomentando la impunidad.

El Estado viola flagrantemente el acceso a la 
justicia de las víctimas y sus familiares, a unos se 
enjuicia y se condena por delitos que no 
cometieron. Por ejemplo, terrorismo, golpe de 
estado, destrucción de patrimonio nacional, 
entre otros. Actualmente, continúan siendo 
víctimas de amenazas y persecución, 
enfrentando una situación jurídica incierta, y a 
otros, se les aplica la Ley de Amnistía16, a través 
de la cual se les cancelan sus antecedentes 
penales como ocurrió en el caso de Pierson 
Adán Gutiérrez Solís17, paramilitar confeso del 
asesinato de la estudiante brasileña Raynéia 
Gabrielle Da Costa Lima Rocha en 2018.

Otro elemento de preocupación, es la 
discrecionalidad en aplicación de la ley por 
parte del Poder Judicial. Según el acuerdo 
número MRE/MD- DMC-0016/03/19, de la mesa 
de negociación entre el Gobierno y la Alianza 
Cívica por la Justicia y la Democracia, el 20 de 
marzo de 2019, las liberaciones debían tener 
como base la lista de personas presas políticas 
entregada por la CIDH; lo que sumado al 
acuerdo firmado el día 28 del mismo mes, en 
donde pactaron la “liberación definitiva, 
entendiéndose como el cierre  de la situación 
jurídica  de las personas más allá de la 
excarcelación”; debería haberse aplicado el 
debido proceso en la totalidad de los casos; sin 

14  La Prensa. 26 de junio de 2019. ¿Cuáles han sido las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos para los 11 funcionarios orteguistas 
señalado de corrupción y violaciones a los derechos humanos? Tomado de: https://www.laprensa.com.ni/2019/07/26/politica/2573258-cua-
les-han-sido-las-consecuencias-de-las-sanciones-de-estados-unidos-para-los-11-funcionarios-orteguistas-senalado-de-corrupcion-y-violacione
s-a-los-derechos-humanos

embargo, al cierre de este informe esto no ha 
sucedido, más de 130 personas presas políticas 
permanecen privadas de libertad. 

La independencia de poderes en Nicaragua 
está anulada, en virtud que están sometidos al 
Ejecutivo, donde se promueve el nepotismo, la 
corrupción, el tráfico de influencias, el 
clientelismo político. Particularmente, el poder 
Judicial quien ha sido utilizado como 
instrumento de persecución, exclusión y 
sanción contra aquellos que se atreven a 
denunciar las violaciones a los derechos 
humanos, generando un ambiente de 
inseguridad jurídica en el país.

Ejemplo de ello, los jueces en complicidad con 
el régimen están evadiendo dictar conforme lo 
establece el artículo 156 del Código Procesal 
Penal (CPP), sentencias de sobreseimiento a los 
presos y presas políticos, están dictando autos 

judiciales en los que mandan a archivar las 
causas, suspenden los efectos de las medidas 
cautelares y mandan a borrar antecedentes, 
pero no “sobreseen a los acusados”, con lo cual 
“garantizan” en beneficio del régimen, poder 
volver abrir dichas causas durante un periodo 
de un año conforme lo dispone el artículo 268 
CPP; período en el cual los excarcelados 
continuarán siendo rehenes del Gobierno, ya 
que no gozan de una libertad plena conforme 
se pactó en el Acuerdo suscrito entre la Alianza 
y el gobierno en marzo 2019. 

En Panamá, el combate contra la corrupción ha 
sido poco efectivo en los últimos años; ya que 
las autoridades han abierto diversas 
investigaciones, pero la mayoría de los casos se 
paralizan o no llegan a los juzgados. Por 
ejemplo, los sobornos de la brasileña 
Odebrecht y los papeles de Panamá son los 
escándalos que más secuela han tenido fuera 
del país, pero los panameños también se han 
estremecido con las supuestas corruptelas de la 
administración del expresidente Ricardo 
Martinelli o el despilfarro de fondos de los 
diputados.

Son muchos los políticos llamados a declarar a 
la Fiscalía, pero es importante mencionar que 
esta institución ha venido enfrentando 
problemas de presupuesto, lo cual ha limitado 
las investigaciones, tal es el caso, del Órgano 
Judicial que no ha podido dictar condenas.  

Desde el 2015, se han abierto un ciento de 
causas por corrupción, más de 700 personas 
han sido imputadas y se han recuperado más de 
$416 millones, según datos suministrados por 
la Fiscalía. La mayoría de esos casos aún no han 
llegado a los juzgados. Funcionarios de 
administraciones salientes, partidos políticos y 
empresas vienen pactando para que no salga a 
luz pública estos delitos.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En octubre de 2019, se conoció el caso del 
diputado al Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), Francisco Sarria García, en 
representación del partido de gobierno (Frente 
Sandinista de Liberación Nacional -FSLN), 
quien es acusado de encabezar una red que 
trasladaba cocaína y marihuana desde Costa 
Rica a través de Nicaragua hasta Honduras. El 
Ministerio Público alegó que el también 
conocido como “El Doc”, Sarria García dirigía 
un grupo que incluía a dos guatemaltecos y un 
colombiano residente en Costa Rica. Ellos 
utilizaban la ciudad costera de Mechapa, sobre 
la costa pacífica separada de Honduras sólo por 
el Golfo de Fonseca en el departamento 
occidental de Chinandega para recibir 
cargamentos de drogas y dinero. 

Las autoridades sustentadas en presuntos 
testigos presenciales y fotografías de un 
teléfono móvil, también han vinculado la banda 
narco de Sarria García con un brutal homicidio 

en septiembre de 2019. La víctima, Máximo 
Ríos, debía entregar a Sarria García más de 250 
kilogramos de cocaína procedentes de Costa 
Rica en la ciudad de Mechapa a cambio de 
$60.000. Pero cuando el cargamento no llegó, 
Ríos fue torturado, asesinado y desmembrado. 

Nicaragua, se ha constituido en el refugio de 
prófugos de la justicia como es el caso del 
expresidente Mauricio Funes y el ex presidente 
del Parlamento de Guatemala, Luis Rabbé, 
investigado por el Ministerio Público y la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) por la supuesta creación de 
plazas fantasmas durante su presidencia en el 
Parlamento. 

Con relación a los niveles de impunidad, sigue 
siendo uno de los flagelos que carcome la 
sociedad nicaragüense. En septiembre 2019, 
durante la presentación del Informe sobre la 
situación de los derechos humanos en 

Nicaragua, realizado por Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU, demandó poner fin a la "impunidad" 
en Nicaragua. Oficiales de la Policía Nacional, 
fuerzas paraestatales y simpatizantes del 
partido de gobierno, han sido señalados de 
cometer asesinatos y una serie de abusos que, 
en algunos casos, constituyeron tortura, como 
golpizas, simulacros de ahogamiento, 
descargas eléctricas y violación sexual, entre 
otros hechos graves que han sido tipificados 
como crímenes de lesa humanidad. Todos estos 
abusos cometidos por las autoridades siguen 
impunes, en tanto el Sistema de justicia ha sido 
utilizado para criminalizar la disidencia y 
garantizar la impunidad de los responsables de 
las violaciones de los derechos humanos.

Hasta la fecha, las autoridades no han 
investigado con diligencia e imparcialidad las 
denuncias. En este sentido, la Fiscalía General 
de la República y la Corte Suprema han 
obstaculizado los esfuerzos de órganos 
internacionales de derechos humanos de 
documentar e investigar estos casos. Todo lo 
contrario, se han dedicado a fabricar 
expedientes a personas que participaron en las 
protestas pacíficas imputándoles delitos 
inexistentes y condenándolos a muchos años de 
prisión. Tal como lo revela una investigación 
periodística publicada por Confidencial15,  

donde se demuestra el modus operandi de los 
juicios políticos y quiénes son sus responsables 
intelectuales y ejecutores directos. 
Adicionalmente, se dedicaron a borrar pruebas 
y evidencias que implican a los verdaderos 
ejecutores de los crímenes y graves violaciones 
registradas durante las protestas de abril a la 
fecha, especialmente en los casos de 
homicidios, torturas y ejecuciones 
extrajudiciales practicadas por el Estado, en los 
que se encuentran involucrados policías y 
paramilitares, fomentando la impunidad.

El Estado viola flagrantemente el acceso a la 
justicia de las víctimas y sus familiares, a unos se 
enjuicia y se condena por delitos que no 
cometieron. Por ejemplo, terrorismo, golpe de 
estado, destrucción de patrimonio nacional, 
entre otros. Actualmente, continúan siendo 
víctimas de amenazas y persecución, 
enfrentando una situación jurídica incierta, y a 
otros, se les aplica la Ley de Amnistía16, a través 
de la cual se les cancelan sus antecedentes 
penales como ocurrió en el caso de Pierson 
Adán Gutiérrez Solís17, paramilitar confeso del 
asesinato de la estudiante brasileña Raynéia 
Gabrielle Da Costa Lima Rocha en 2018.

Otro elemento de preocupación, es la 
discrecionalidad en aplicación de la ley por 
parte del Poder Judicial. Según el acuerdo 
número MRE/MD- DMC-0016/03/19, de la mesa 
de negociación entre el Gobierno y la Alianza 
Cívica por la Justicia y la Democracia, el 20 de 
marzo de 2019, las liberaciones debían tener 
como base la lista de personas presas políticas 
entregada por la CIDH; lo que sumado al 
acuerdo firmado el día 28 del mismo mes, en 
donde pactaron la “liberación definitiva, 
entendiéndose como el cierre  de la situación 
jurídica  de las personas más allá de la 
excarcelación”; debería haberse aplicado el 
debido proceso en la totalidad de los casos; sin 

La Ley N. 996 - Ley de Amnistía, fue 
aprobada el 10 de junio de 2019, 
representa graves violaciones a los 
Derechos Humanos de las y los 
nicaragüenses, al obstaculizar el derecho 
de las víctimas de acceder a justicia, 
verdad y reparación. También impide que 
se definan las responsabilidades de las 
personas que cometieron graves 
violaciones a Derechos Humanos, en el 
contexto de la crisis política. 

15  Confidencial. 22 de agosto de 2019. Fiscalía: la fábrica de delitos contra los presos políticos. Tomado de:  https://confidencial.com.ni/usaron-fi
       calia-para-fabricar-casos-contra-presos-politicos/
16 Ley N. 996. Tomado de https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2019/06/2-LEY-996-LEY-DE-AMNISTIA-ESP.pdf. 
17 Artículo 66.com. Repudian la liberación del asesino de la estudiante brasileña. 24 de julio de 2019. Tomado de: https://www.articulo66.-

com/2019/07/24/repudian-la-liberacion-del-asesino-de-la-estudiante-brasilena/

embargo, al cierre de este informe esto no ha 
sucedido, más de 130 personas presas políticas 
permanecen privadas de libertad. 

La independencia de poderes en Nicaragua 
está anulada, en virtud que están sometidos al 
Ejecutivo, donde se promueve el nepotismo, la 
corrupción, el tráfico de influencias, el 
clientelismo político. Particularmente, el poder 
Judicial quien ha sido utilizado como 
instrumento de persecución, exclusión y 
sanción contra aquellos que se atreven a 
denunciar las violaciones a los derechos 
humanos, generando un ambiente de 
inseguridad jurídica en el país.

Ejemplo de ello, los jueces en complicidad con 
el régimen están evadiendo dictar conforme lo 
establece el artículo 156 del Código Procesal 
Penal (CPP), sentencias de sobreseimiento a los 
presos y presas políticos, están dictando autos 

judiciales en los que mandan a archivar las 
causas, suspenden los efectos de las medidas 
cautelares y mandan a borrar antecedentes, 
pero no “sobreseen a los acusados”, con lo cual 
“garantizan” en beneficio del régimen, poder 
volver abrir dichas causas durante un periodo 
de un año conforme lo dispone el artículo 268 
CPP; período en el cual los excarcelados 
continuarán siendo rehenes del Gobierno, ya 
que no gozan de una libertad plena conforme 
se pactó en el Acuerdo suscrito entre la Alianza 
y el gobierno en marzo 2019. 

En Panamá, el combate contra la corrupción ha 
sido poco efectivo en los últimos años; ya que 
las autoridades han abierto diversas 
investigaciones, pero la mayoría de los casos se 
paralizan o no llegan a los juzgados. Por 
ejemplo, los sobornos de la brasileña 
Odebrecht y los papeles de Panamá son los 
escándalos que más secuela han tenido fuera 
del país, pero los panameños también se han 
estremecido con las supuestas corruptelas de la 
administración del expresidente Ricardo 
Martinelli o el despilfarro de fondos de los 
diputados.

Son muchos los políticos llamados a declarar a 
la Fiscalía, pero es importante mencionar que 
esta institución ha venido enfrentando 
problemas de presupuesto, lo cual ha limitado 
las investigaciones, tal es el caso, del Órgano 
Judicial que no ha podido dictar condenas.  

Desde el 2015, se han abierto un ciento de 
causas por corrupción, más de 700 personas 
han sido imputadas y se han recuperado más de 
$416 millones, según datos suministrados por 
la Fiscalía. La mayoría de esos casos aún no han 
llegado a los juzgados. Funcionarios de 
administraciones salientes, partidos políticos y 
empresas vienen pactando para que no salga a 
luz pública estos delitos.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

Informe sobre Derechos Humanos y Con�ictividad Social en Centroamérica 2018-201926

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En octubre de 2019, se conoció el caso del 
diputado al Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), Francisco Sarria García, en 
representación del partido de gobierno (Frente 
Sandinista de Liberación Nacional -FSLN), 
quien es acusado de encabezar una red que 
trasladaba cocaína y marihuana desde Costa 
Rica a través de Nicaragua hasta Honduras. El 
Ministerio Público alegó que el también 
conocido como “El Doc”, Sarria García dirigía 
un grupo que incluía a dos guatemaltecos y un 
colombiano residente en Costa Rica. Ellos 
utilizaban la ciudad costera de Mechapa, sobre 
la costa pacífica separada de Honduras sólo por 
el Golfo de Fonseca en el departamento 
occidental de Chinandega para recibir 
cargamentos de drogas y dinero. 

Las autoridades sustentadas en presuntos 
testigos presenciales y fotografías de un 
teléfono móvil, también han vinculado la banda 
narco de Sarria García con un brutal homicidio 

en septiembre de 2019. La víctima, Máximo 
Ríos, debía entregar a Sarria García más de 250 
kilogramos de cocaína procedentes de Costa 
Rica en la ciudad de Mechapa a cambio de 
$60.000. Pero cuando el cargamento no llegó, 
Ríos fue torturado, asesinado y desmembrado. 

Nicaragua, se ha constituido en el refugio de 
prófugos de la justicia como es el caso del 
expresidente Mauricio Funes y el ex presidente 
del Parlamento de Guatemala, Luis Rabbé, 
investigado por el Ministerio Público y la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) por la supuesta creación de 
plazas fantasmas durante su presidencia en el 
Parlamento. 

Con relación a los niveles de impunidad, sigue 
siendo uno de los flagelos que carcome la 
sociedad nicaragüense. En septiembre 2019, 
durante la presentación del Informe sobre la 
situación de los derechos humanos en 

Nicaragua, realizado por Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU, demandó poner fin a la "impunidad" 
en Nicaragua. Oficiales de la Policía Nacional, 
fuerzas paraestatales y simpatizantes del 
partido de gobierno, han sido señalados de 
cometer asesinatos y una serie de abusos que, 
en algunos casos, constituyeron tortura, como 
golpizas, simulacros de ahogamiento, 
descargas eléctricas y violación sexual, entre 
otros hechos graves que han sido tipificados 
como crímenes de lesa humanidad. Todos estos 
abusos cometidos por las autoridades siguen 
impunes, en tanto el Sistema de justicia ha sido 
utilizado para criminalizar la disidencia y 
garantizar la impunidad de los responsables de 
las violaciones de los derechos humanos.

Hasta la fecha, las autoridades no han 
investigado con diligencia e imparcialidad las 
denuncias. En este sentido, la Fiscalía General 
de la República y la Corte Suprema han 
obstaculizado los esfuerzos de órganos 
internacionales de derechos humanos de 
documentar e investigar estos casos. Todo lo 
contrario, se han dedicado a fabricar 
expedientes a personas que participaron en las 
protestas pacíficas imputándoles delitos 
inexistentes y condenándolos a muchos años de 
prisión. Tal como lo revela una investigación 
periodística publicada por Confidencial15,  

donde se demuestra el modus operandi de los 
juicios políticos y quiénes son sus responsables 
intelectuales y ejecutores directos. 
Adicionalmente, se dedicaron a borrar pruebas 
y evidencias que implican a los verdaderos 
ejecutores de los crímenes y graves violaciones 
registradas durante las protestas de abril a la 
fecha, especialmente en los casos de 
homicidios, torturas y ejecuciones 
extrajudiciales practicadas por el Estado, en los 
que se encuentran involucrados policías y 
paramilitares, fomentando la impunidad.

El Estado viola flagrantemente el acceso a la 
justicia de las víctimas y sus familiares, a unos se 
enjuicia y se condena por delitos que no 
cometieron. Por ejemplo, terrorismo, golpe de 
estado, destrucción de patrimonio nacional, 
entre otros. Actualmente, continúan siendo 
víctimas de amenazas y persecución, 
enfrentando una situación jurídica incierta, y a 
otros, se les aplica la Ley de Amnistía16, a través 
de la cual se les cancelan sus antecedentes 
penales como ocurrió en el caso de Pierson 
Adán Gutiérrez Solís17, paramilitar confeso del 
asesinato de la estudiante brasileña Raynéia 
Gabrielle Da Costa Lima Rocha en 2018.

Otro elemento de preocupación, es la 
discrecionalidad en aplicación de la ley por 
parte del Poder Judicial. Según el acuerdo 
número MRE/MD- DMC-0016/03/19, de la mesa 
de negociación entre el Gobierno y la Alianza 
Cívica por la Justicia y la Democracia, el 20 de 
marzo de 2019, las liberaciones debían tener 
como base la lista de personas presas políticas 
entregada por la CIDH; lo que sumado al 
acuerdo firmado el día 28 del mismo mes, en 
donde pactaron la “liberación definitiva, 
entendiéndose como el cierre  de la situación 
jurídica  de las personas más allá de la 
excarcelación”; debería haberse aplicado el 
debido proceso en la totalidad de los casos; sin 

embargo, al cierre de este informe esto no ha 
sucedido, más de 130 personas presas políticas 
permanecen privadas de libertad. 

La independencia de poderes en Nicaragua 
está anulada, en virtud que están sometidos al 
Ejecutivo, donde se promueve el nepotismo, la 
corrupción, el tráfico de influencias, el 
clientelismo político. Particularmente, el poder 
Judicial quien ha sido utilizado como 
instrumento de persecución, exclusión y 
sanción contra aquellos que se atreven a 
denunciar las violaciones a los derechos 
humanos, generando un ambiente de 
inseguridad jurídica en el país.

Ejemplo de ello, los jueces en complicidad con 
el régimen están evadiendo dictar conforme lo 
establece el artículo 156 del Código Procesal 
Penal (CPP), sentencias de sobreseimiento a los 
presos y presas políticos, están dictando autos 

judiciales en los que mandan a archivar las 
causas, suspenden los efectos de las medidas 
cautelares y mandan a borrar antecedentes, 
pero no “sobreseen a los acusados”, con lo cual 
“garantizan” en beneficio del régimen, poder 
volver abrir dichas causas durante un periodo 
de un año conforme lo dispone el artículo 268 
CPP; período en el cual los excarcelados 
continuarán siendo rehenes del Gobierno, ya 
que no gozan de una libertad plena conforme 
se pactó en el Acuerdo suscrito entre la Alianza 
y el gobierno en marzo 2019. 

En Panamá, el combate contra la corrupción ha 
sido poco efectivo en los últimos años; ya que 
las autoridades han abierto diversas 
investigaciones, pero la mayoría de los casos se 
paralizan o no llegan a los juzgados. Por 
ejemplo, los sobornos de la brasileña 
Odebrecht y los papeles de Panamá son los 
escándalos que más secuela han tenido fuera 
del país, pero los panameños también se han 
estremecido con las supuestas corruptelas de la 
administración del expresidente Ricardo 
Martinelli o el despilfarro de fondos de los 
diputados.

Son muchos los políticos llamados a declarar a 
la Fiscalía, pero es importante mencionar que 
esta institución ha venido enfrentando 
problemas de presupuesto, lo cual ha limitado 
las investigaciones, tal es el caso, del Órgano 
Judicial que no ha podido dictar condenas.  

Desde el 2015, se han abierto un ciento de 
causas por corrupción, más de 700 personas 
han sido imputadas y se han recuperado más de 
$416 millones, según datos suministrados por 
la Fiscalía. La mayoría de esos casos aún no han 
llegado a los juzgados. Funcionarios de 
administraciones salientes, partidos políticos y 
empresas vienen pactando para que no salga a 
luz pública estos delitos.

Caso Blue Apple
El proceso se abrió en septiembre de 
2017 al detectarse una sociedad canasta, 
creada presuntamente con el fin de recibir 
sobornos pagados por contratistas del 
Estado a cambio de la agilización de 
desembolsos de proyectos asignados entre 
2009 y 2014.
En febrero 2019, la fiscalía informó que a 
través de la sociedad blue Apple se 
detectó una posible lesión patrimonial de 
$78.3 millones, de los cuales se han 
recuperado $33.6 millones.

Las investigaciones han identificado como 
principales protagonistas al exministro de 
Obras Públicas, Federico José Suárez; 
exdirector de Administración de 
Contratantes del MOP, Jorge Ruíz; 
exvicepresidente de Factoring Global Bank, 
Joaquín Rodríguez Salcedo; Federico 
Barrios, abogado de Blue Apple Services, 
Luis Enrique, Ricardo Alberto Martinelli y 
Marta Linares de Martinelli, el caso antes 
mencionado constituye una flagrante de 
corrupción.



Centroamérica vive una de las crisis más severas 
de su historia. Enfrenta grandes problemas socio 
políticos y económicos, siendo uno de las causas 
el abuso de autoridad, acompañado por una 
corrupción política que socava el débil tejido 
democrático y prevalece la violencia que obliga a 
miles de centroamericanos a migrar de sus 
países, un fenómeno que sigue creciendo como 
un producto de la pobreza, el crimen, entre 
otros.

Son miles de personas las que han muerto como 
resultado de acciones violentas en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. La violencia 
es una realidad manifiesta en la intimidación, las 
amenazas, el hostigamiento y el abuso de 
autoridad. Estas muertes son consecuencia de 
múltiples causas, entre ellas, la presencia de un 
ecosistema de crimen organizado que incluye 
pandillas, bandas de extorsionistas, narcotraficantes 
que trasiegan droga con sus propias milicias 
armadas, secuestradores y hasta fuerzas de 
choques y paraestatales organizadas por 
autoridades gubernamentales, líderes y 
agrupaciones políticas.

De esta coyuntura social y política no escapa 
Costa Rica quien ha tenido que enfrentar 
reiteradas protestas sociales, las cuales han sido 
lideradas por distintos actores, desde las 
organizaciones sindicales. Estudiantiles, 
transportistas, feministas, personas LGBTI, entre 
otras. Debido a una serie de políticas y proyectos 
impulsados por el nuevo Gobierno, quien ha 
reaccionado mediante la combinación de 
estrategias de contención que han incluido la 
negación y postergación de las demandas, la 
represión de las protestas y la negociación. En el 
caso de esta última estrategia, su uso se ha 
limitado únicamente a momentos en los que los 
conflictos han llegado a un punto de 
confrontación tal que ponen en riesgo los 
derechos humanos de la población en general.
 
De enero a julio 2019 se registraron 410 
protestas. Las acciones de estudiantes iniciadas 
en junio y continuadas en julio, desembocaron 

en la salida de Edgar Mora como Ministro de 
Educación. Asimismo, el sector de transportistas 
tomó las calles para denunciar los posibles 
efectos que tendrá la entrada del cobro del 
Impuesto de Valor Agregado (IVA), 
implementado como parte de la Ley N.º 9635 de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tendría 
sobre el sector.

En El Salvador, el 3 de febrero se llevaron a cabo 
las elecciones presidenciales que reflejan y 
reproducen buena parte de los rasgos que 
caracterizan el actual momento político electoral 
de América Latina desde 2017. Por consiguiente, 
el 1 de julio de 2019, tomó posición como 
presidente de la República Nayib Bukele, bajo el 
partido Gran Alianza para la Unidad Nacional 
(GANA), así también se juramentó a una parte de 
su gabinete de gobierno. 

Una de sus primeras acciones fue suprimir 
diversas secretarías adscritas a la presidencia de 
la República, entre ellas, Asuntos Legislativos y 
Jurídicos; Inclusión Social; Técnica; Participación 
Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; de 
Vulnerabilidad.  Ante ello, se llevaron a cabo 
masivos despidos en Casa Presidencial, sin seguir 
el debido proceso, evidenciando una 
arbitrariedad.  Esto ha provocado una 
incertidumbre laboral, social y política en la 
población. 

Aproximadamente, son 69818 plazas suprimidas 
por el nuevo gobierno, afectando a 3,00019 
familias por los recortes. En este sentido, dicha 
petición de la supresión de las plazas no se 
especifica si las personas afectadas serían 
reubicadas en otras áreas o si existieron estudios 
previos que determinaran la necesidad de 
suprimir las mismas. Recientemente, la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, admitió a trámite trece demandas 
contra el Presidente de la República y el Consejo 
de Ministros del Órgano Ejecutivo, presentadas 
por personas que manifiestan haber sido 
despedidas de manera arbitraria, a través de 
notificación de cesación de plaza. En este 

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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1.2 CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

sentido, la Sala consideró que las demandas 
cumplen con los requisitos para su admisión; 
por tanto, ordenó la restitución de 13 personas 
despedidas de las diferentes secretarías de 
Casa Presidencial, así como otorgarles los 
salarios caídos. 

Otro aspecto importante en la realidad 
salvadoreña, ha sido la represión a la protesta 
producto de las marchas que tanto sindicatos, 
excombatientes, estudiantes de la Universidad 
de El Salvador (UES), personas despedidas por 
el gobierno, así como defensoras del agua y 
movimientos sociales han venido realizando, 
en el marco de violaciones a derechos 
laborales, culturales, contaminación de ríos a 
causa de proyectos urbanísticos, en algunos 
puntos de la capital salvadoreña, entre ellos, la 
Asamblea Legislativa, ministerios y 
autónomas como la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).  

Tras protestas en contra de la privatización del 
agua, realizadas el 20 de marzo de 2019, la 
Policía Nacional Civil, detuvo a dos jóvenes 
durante la marcha, atribuyéndoles el delito de 
desórdenes públicos y daños a la propiedad 
privada. Los jóvenes detenidos fueron 
identificados como José Luis Bernal, 
estudiante de Periodismo de la Universidad de 
El Salvador y Bryan Martínez, participantes de 
la manifestación, quienes enfrentan un 
proceso penal.  

Por otro lado, la PNC hizo uso desproporcional 
de la fuerza para desalojar la manifestación del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto del 
Seguro Social (STISSS), violentando el derecho 
a la manifestación pacífica de la ciudadanía tal 
y como lo establece la Constitución de la 
República de El Salvador. Esto surgió a raíz que 
el Ministro de Hacienda decidió cancelar los 
contratos colectivos a 11 sindicatos del sector 
salud.

A su vez, en el municipio de Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, se 
protagonizaron disturbios, ya que los 

miembros del Cuerpo de Agentes Municipales 
de Santa Tecla (CAMST), hicieron uso excesivo 
de la fuerza contra vendedores del sector 
informal. Debido a la falta de permisos para 
ventas de la temporada de navideña del año 
2018. Resultado de ello, una persona con un 
proyectil de arma de fuego en la cabeza y más 
de 60 heridos.

En el marco de las ejecuciones extrajudiciales 
en el 2018, la PNC fue una de las instituciones 
más señaladas por violar los derechos 
humanos20. La mayoría de estas ejecuciones 
quedan en la impunidad o con condenas 
cortas.  A su vez, la Fuerza Armada también se 
le señala de cometer estos delitos tales como, 
torturas y exceso de fuerza. En el marco, del 
actual Plan Control Territorial, que ha 
implementado el presidente, bajo un enfoque 
de medidas altamente represivas, han sido 
recurrentes los abusos de poder tras los 
supuestos enfrentamientos entre policías y 
pandilleros, como los hubo en el marco de la 
gestión gubernamental anterior. 

La falta de protección a la vida como a la 
integridad física cada vez más se hace visible 
en la realidad salvadoreña, donde el Gobierno, 
las instituciones del Estado como el Ministerio 
Público deben de garantizar el debido proceso 
para no incurrir en prácticas violentas y de 
abuso de poder.

Es importante que se investiguen los hechos y 
que se deduzcan responsabilidades. De 
acuerdo al Informe de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, período 
2014-2018, señala que 116 personas murieron 
en 48 hechos considerados como ejecuciones 
extrajudiciales a cargo de miembros de la PNC. 
El 93.1 % de los casos murieron por lesiones de 
arma de fuego. Por otra parte, el 41.7 % de los 
casos fueron ejecuciones contra una sola 
persona, llevadas a cabo por varios agentes 
policiales.

Por otro lado, las desapariciones forzadas ha 
sido una problemática que atañe al país y  hasta 

18  Elsalvadorgram. 14 de junio de 2019. 698 plaza busca suprimir el Gobierno en dependencias de Casa Presidencial. Tomado de: https://elsalva-
dorgram.com/2019/06/698-plazas-busca-suprimir-el-gobierno-en-dependencias-de-casa-presidencial/

19  El Mundo. 16 septiembre de 2019. FMLN promete acompañar a 3,000 despedidos del Ejecutivo. Tomado de: https://elmundo.sv/fmln-prome-
te-acompanar-a-3000-despedidos-del-ejecutivo/

ahora está en la agenda política del congreso. 
Algunas de las causas son el crimen organizado 
y las pandillas. En el conflicto armado se calcula 
en al menos siete mil personas desaparecidas 
forzadamente, miles de esos casos continúan 
sin resolverse. Ante esto, las instituciones de 
seguridad no han implementado acciones 
estratégicas para detener esta problemática. 
De acuerdo a registros oficiales por parte de la 
FGR detallan que el país ha registrado en el 
2019, más de 2,300 personas desaparecidas, la 
mayoría de las víctimas tienen edades entre los 
15 y 30 años.

El 31 de octubre de 2019, La Comisión de 
Legislación de la Asamblea Legislativa, acordó 
incorporar al Código Penal, el artículo 148-A, 
con el objetivo de tipificar como delito la 
“desaparición de personas” con penas de cárcel 
de 15 a 25 años a quien cometa el delito.

Es necesario expresar que no sólo le compete a 
la PNC y a la Fiscalía General de la República 
unir esfuerzos, sino más bien es primordial el 
involucramiento de los tres Órganos del Estado 
y otras instituciones como la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos y 
Procuraduría General de la República; así 
también la sociedad civil. 

Por otro lado, la población guatemalteca ha 
presentado características de descontento 
debido a la imposibilidad de evitar que se 
continúe ejerciendo la corrupción, el mismo 

presidente de la República la promueve y la 
defiende, se ha rodeado de un equipo de 
personas que operan al margen de la legalidad, 
quienes haciendo uso de  ese poder político 
influyen para que se incremente la corrupción, 
las actividades ilegales, el contrabando y sobre 
todo que haya mayor impunidad a través del 
control que se ejerce sobre el Tribunal Supremo 
Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la 
Contraloría General de Cuentas y el Congreso 
de la República.

La ingobernabilidad ha generado descontento 
en la población y en el gobierno una actitud 
errónea, sin importar lo que la población opine. 
Ante esto, han adoptado posturas 
impopulares, entre ellas el ataque a cualquier 
persona que trabaje contra la impunidad y la 
corrupción, el cierre de la CICIG y la generación 
de alianzas entre los grupos más poderosos de 
la sociedad.

La cooptación incluye también el ejercicio que 
lleva a cabo el fiscal general y jefa del Ministerio 
Público, quién desde el momento en que 
asume, se ha dedicado a favorecer a personas 
involucradas con violaciones a los derechos 
humanos, crimen organizado y corrupción.

En Honduras, el 26 de noviembre de 2017, se 
realizaron las elecciones generales, contando 
con la participación de ocho partidos políticos; 
de esta manera la población eligió a los 
titulares de las siguientes entidades:



Centroamérica vive una de las crisis más severas 
de su historia. Enfrenta grandes problemas socio 
políticos y económicos, siendo uno de las causas 
el abuso de autoridad, acompañado por una 
corrupción política que socava el débil tejido 
democrático y prevalece la violencia que obliga a 
miles de centroamericanos a migrar de sus 
países, un fenómeno que sigue creciendo como 
un producto de la pobreza, el crimen, entre 
otros.

Son miles de personas las que han muerto como 
resultado de acciones violentas en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. La violencia 
es una realidad manifiesta en la intimidación, las 
amenazas, el hostigamiento y el abuso de 
autoridad. Estas muertes son consecuencia de 
múltiples causas, entre ellas, la presencia de un 
ecosistema de crimen organizado que incluye 
pandillas, bandas de extorsionistas, narcotraficantes 
que trasiegan droga con sus propias milicias 
armadas, secuestradores y hasta fuerzas de 
choques y paraestatales organizadas por 
autoridades gubernamentales, líderes y 
agrupaciones políticas.

De esta coyuntura social y política no escapa 
Costa Rica quien ha tenido que enfrentar 
reiteradas protestas sociales, las cuales han sido 
lideradas por distintos actores, desde las 
organizaciones sindicales. Estudiantiles, 
transportistas, feministas, personas LGBTI, entre 
otras. Debido a una serie de políticas y proyectos 
impulsados por el nuevo Gobierno, quien ha 
reaccionado mediante la combinación de 
estrategias de contención que han incluido la 
negación y postergación de las demandas, la 
represión de las protestas y la negociación. En el 
caso de esta última estrategia, su uso se ha 
limitado únicamente a momentos en los que los 
conflictos han llegado a un punto de 
confrontación tal que ponen en riesgo los 
derechos humanos de la población en general.
 
De enero a julio 2019 se registraron 410 
protestas. Las acciones de estudiantes iniciadas 
en junio y continuadas en julio, desembocaron 

en la salida de Edgar Mora como Ministro de 
Educación. Asimismo, el sector de transportistas 
tomó las calles para denunciar los posibles 
efectos que tendrá la entrada del cobro del 
Impuesto de Valor Agregado (IVA), 
implementado como parte de la Ley N.º 9635 de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tendría 
sobre el sector.

En El Salvador, el 3 de febrero se llevaron a cabo 
las elecciones presidenciales que reflejan y 
reproducen buena parte de los rasgos que 
caracterizan el actual momento político electoral 
de América Latina desde 2017. Por consiguiente, 
el 1 de julio de 2019, tomó posición como 
presidente de la República Nayib Bukele, bajo el 
partido Gran Alianza para la Unidad Nacional 
(GANA), así también se juramentó a una parte de 
su gabinete de gobierno. 

Una de sus primeras acciones fue suprimir 
diversas secretarías adscritas a la presidencia de 
la República, entre ellas, Asuntos Legislativos y 
Jurídicos; Inclusión Social; Técnica; Participación 
Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; de 
Vulnerabilidad.  Ante ello, se llevaron a cabo 
masivos despidos en Casa Presidencial, sin seguir 
el debido proceso, evidenciando una 
arbitrariedad.  Esto ha provocado una 
incertidumbre laboral, social y política en la 
población. 

Aproximadamente, son 69818 plazas suprimidas 
por el nuevo gobierno, afectando a 3,00019 
familias por los recortes. En este sentido, dicha 
petición de la supresión de las plazas no se 
especifica si las personas afectadas serían 
reubicadas en otras áreas o si existieron estudios 
previos que determinaran la necesidad de 
suprimir las mismas. Recientemente, la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, admitió a trámite trece demandas 
contra el Presidente de la República y el Consejo 
de Ministros del Órgano Ejecutivo, presentadas 
por personas que manifiestan haber sido 
despedidas de manera arbitraria, a través de 
notificación de cesación de plaza. En este 

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

sentido, la Sala consideró que las demandas 
cumplen con los requisitos para su admisión; 
por tanto, ordenó la restitución de 13 personas 
despedidas de las diferentes secretarías de 
Casa Presidencial, así como otorgarles los 
salarios caídos. 

Otro aspecto importante en la realidad 
salvadoreña, ha sido la represión a la protesta 
producto de las marchas que tanto sindicatos, 
excombatientes, estudiantes de la Universidad 
de El Salvador (UES), personas despedidas por 
el gobierno, así como defensoras del agua y 
movimientos sociales han venido realizando, 
en el marco de violaciones a derechos 
laborales, culturales, contaminación de ríos a 
causa de proyectos urbanísticos, en algunos 
puntos de la capital salvadoreña, entre ellos, la 
Asamblea Legislativa, ministerios y 
autónomas como la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).  

Tras protestas en contra de la privatización del 
agua, realizadas el 20 de marzo de 2019, la 
Policía Nacional Civil, detuvo a dos jóvenes 
durante la marcha, atribuyéndoles el delito de 
desórdenes públicos y daños a la propiedad 
privada. Los jóvenes detenidos fueron 
identificados como José Luis Bernal, 
estudiante de Periodismo de la Universidad de 
El Salvador y Bryan Martínez, participantes de 
la manifestación, quienes enfrentan un 
proceso penal.  

Por otro lado, la PNC hizo uso desproporcional 
de la fuerza para desalojar la manifestación del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto del 
Seguro Social (STISSS), violentando el derecho 
a la manifestación pacífica de la ciudadanía tal 
y como lo establece la Constitución de la 
República de El Salvador. Esto surgió a raíz que 
el Ministro de Hacienda decidió cancelar los 
contratos colectivos a 11 sindicatos del sector 
salud.

A su vez, en el municipio de Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, se 
protagonizaron disturbios, ya que los 

miembros del Cuerpo de Agentes Municipales 
de Santa Tecla (CAMST), hicieron uso excesivo 
de la fuerza contra vendedores del sector 
informal. Debido a la falta de permisos para 
ventas de la temporada de navideña del año 
2018. Resultado de ello, una persona con un 
proyectil de arma de fuego en la cabeza y más 
de 60 heridos.

En el marco de las ejecuciones extrajudiciales 
en el 2018, la PNC fue una de las instituciones 
más señaladas por violar los derechos 
humanos20. La mayoría de estas ejecuciones 
quedan en la impunidad o con condenas 
cortas.  A su vez, la Fuerza Armada también se 
le señala de cometer estos delitos tales como, 
torturas y exceso de fuerza. En el marco, del 
actual Plan Control Territorial, que ha 
implementado el presidente, bajo un enfoque 
de medidas altamente represivas, han sido 
recurrentes los abusos de poder tras los 
supuestos enfrentamientos entre policías y 
pandilleros, como los hubo en el marco de la 
gestión gubernamental anterior. 

La falta de protección a la vida como a la 
integridad física cada vez más se hace visible 
en la realidad salvadoreña, donde el Gobierno, 
las instituciones del Estado como el Ministerio 
Público deben de garantizar el debido proceso 
para no incurrir en prácticas violentas y de 
abuso de poder.

Es importante que se investiguen los hechos y 
que se deduzcan responsabilidades. De 
acuerdo al Informe de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, período 
2014-2018, señala que 116 personas murieron 
en 48 hechos considerados como ejecuciones 
extrajudiciales a cargo de miembros de la PNC. 
El 93.1 % de los casos murieron por lesiones de 
arma de fuego. Por otra parte, el 41.7 % de los 
casos fueron ejecuciones contra una sola 
persona, llevadas a cabo por varios agentes 
policiales.

Por otro lado, las desapariciones forzadas ha 
sido una problemática que atañe al país y  hasta 

20  La Prensa Gráfica. 21 de diciembre de 2018.  Policía Nacional Civil encabeza denuncias por violación de derechos humanos en noviembre. 
Tomado de: https://www.laprensagrafica.com/promociones/Policia-Nacional-Civil-encabeza-denuncias-por-violacion-de-derechos-

        humanos-en-noviembre-20181221-0212.html

ahora está en la agenda política del congreso. 
Algunas de las causas son el crimen organizado 
y las pandillas. En el conflicto armado se calcula 
en al menos siete mil personas desaparecidas 
forzadamente, miles de esos casos continúan 
sin resolverse. Ante esto, las instituciones de 
seguridad no han implementado acciones 
estratégicas para detener esta problemática. 
De acuerdo a registros oficiales por parte de la 
FGR detallan que el país ha registrado en el 
2019, más de 2,300 personas desaparecidas, la 
mayoría de las víctimas tienen edades entre los 
15 y 30 años.

El 31 de octubre de 2019, La Comisión de 
Legislación de la Asamblea Legislativa, acordó 
incorporar al Código Penal, el artículo 148-A, 
con el objetivo de tipificar como delito la 
“desaparición de personas” con penas de cárcel 
de 15 a 25 años a quien cometa el delito.

Es necesario expresar que no sólo le compete a 
la PNC y a la Fiscalía General de la República 
unir esfuerzos, sino más bien es primordial el 
involucramiento de los tres Órganos del Estado 
y otras instituciones como la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos y 
Procuraduría General de la República; así 
también la sociedad civil. 

Por otro lado, la población guatemalteca ha 
presentado características de descontento 
debido a la imposibilidad de evitar que se 
continúe ejerciendo la corrupción, el mismo 

presidente de la República la promueve y la 
defiende, se ha rodeado de un equipo de 
personas que operan al margen de la legalidad, 
quienes haciendo uso de  ese poder político 
influyen para que se incremente la corrupción, 
las actividades ilegales, el contrabando y sobre 
todo que haya mayor impunidad a través del 
control que se ejerce sobre el Tribunal Supremo 
Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la 
Contraloría General de Cuentas y el Congreso 
de la República.

La ingobernabilidad ha generado descontento 
en la población y en el gobierno una actitud 
errónea, sin importar lo que la población opine. 
Ante esto, han adoptado posturas 
impopulares, entre ellas el ataque a cualquier 
persona que trabaje contra la impunidad y la 
corrupción, el cierre de la CICIG y la generación 
de alianzas entre los grupos más poderosos de 
la sociedad.

La cooptación incluye también el ejercicio que 
lleva a cabo el fiscal general y jefa del Ministerio 
Público, quién desde el momento en que 
asume, se ha dedicado a favorecer a personas 
involucradas con violaciones a los derechos 
humanos, crimen organizado y corrupción.

En Honduras, el 26 de noviembre de 2017, se 
realizaron las elecciones generales, contando 
con la participación de ocho partidos políticos; 
de esta manera la población eligió a los 
titulares de las siguientes entidades:



Centroamérica vive una de las crisis más severas 
de su historia. Enfrenta grandes problemas socio 
políticos y económicos, siendo uno de las causas 
el abuso de autoridad, acompañado por una 
corrupción política que socava el débil tejido 
democrático y prevalece la violencia que obliga a 
miles de centroamericanos a migrar de sus 
países, un fenómeno que sigue creciendo como 
un producto de la pobreza, el crimen, entre 
otros.

Son miles de personas las que han muerto como 
resultado de acciones violentas en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. La violencia 
es una realidad manifiesta en la intimidación, las 
amenazas, el hostigamiento y el abuso de 
autoridad. Estas muertes son consecuencia de 
múltiples causas, entre ellas, la presencia de un 
ecosistema de crimen organizado que incluye 
pandillas, bandas de extorsionistas, narcotraficantes 
que trasiegan droga con sus propias milicias 
armadas, secuestradores y hasta fuerzas de 
choques y paraestatales organizadas por 
autoridades gubernamentales, líderes y 
agrupaciones políticas.

De esta coyuntura social y política no escapa 
Costa Rica quien ha tenido que enfrentar 
reiteradas protestas sociales, las cuales han sido 
lideradas por distintos actores, desde las 
organizaciones sindicales. Estudiantiles, 
transportistas, feministas, personas LGBTI, entre 
otras. Debido a una serie de políticas y proyectos 
impulsados por el nuevo Gobierno, quien ha 
reaccionado mediante la combinación de 
estrategias de contención que han incluido la 
negación y postergación de las demandas, la 
represión de las protestas y la negociación. En el 
caso de esta última estrategia, su uso se ha 
limitado únicamente a momentos en los que los 
conflictos han llegado a un punto de 
confrontación tal que ponen en riesgo los 
derechos humanos de la población en general.
 
De enero a julio 2019 se registraron 410 
protestas. Las acciones de estudiantes iniciadas 
en junio y continuadas en julio, desembocaron 

en la salida de Edgar Mora como Ministro de 
Educación. Asimismo, el sector de transportistas 
tomó las calles para denunciar los posibles 
efectos que tendrá la entrada del cobro del 
Impuesto de Valor Agregado (IVA), 
implementado como parte de la Ley N.º 9635 de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tendría 
sobre el sector.

En El Salvador, el 3 de febrero se llevaron a cabo 
las elecciones presidenciales que reflejan y 
reproducen buena parte de los rasgos que 
caracterizan el actual momento político electoral 
de América Latina desde 2017. Por consiguiente, 
el 1 de julio de 2019, tomó posición como 
presidente de la República Nayib Bukele, bajo el 
partido Gran Alianza para la Unidad Nacional 
(GANA), así también se juramentó a una parte de 
su gabinete de gobierno. 

Una de sus primeras acciones fue suprimir 
diversas secretarías adscritas a la presidencia de 
la República, entre ellas, Asuntos Legislativos y 
Jurídicos; Inclusión Social; Técnica; Participación 
Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; de 
Vulnerabilidad.  Ante ello, se llevaron a cabo 
masivos despidos en Casa Presidencial, sin seguir 
el debido proceso, evidenciando una 
arbitrariedad.  Esto ha provocado una 
incertidumbre laboral, social y política en la 
población. 

Aproximadamente, son 69818 plazas suprimidas 
por el nuevo gobierno, afectando a 3,00019 
familias por los recortes. En este sentido, dicha 
petición de la supresión de las plazas no se 
especifica si las personas afectadas serían 
reubicadas en otras áreas o si existieron estudios 
previos que determinaran la necesidad de 
suprimir las mismas. Recientemente, la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, admitió a trámite trece demandas 
contra el Presidente de la República y el Consejo 
de Ministros del Órgano Ejecutivo, presentadas 
por personas que manifiestan haber sido 
despedidas de manera arbitraria, a través de 
notificación de cesación de plaza. En este 

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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- Presidente de la República de Honduras: quien funge como Jefe de Estado de Honduras 
y ejerce las funciones de dirección del Poder Ejecutivo y comandante general de las 
Fuerzas Armadas; mediante la �gura de Consejo Nacional de Seguridad y Defensa 
(CNSD).

- 128 diputados propietarios y 128 suplentes del Congreso Nacional.
 • El Partido Nacional (que ostenta el gobierno desde el año 2010), obtuvo 61 cargos.
 • El Partido Libertad y Refundación, 30 cargos (oposición).
 • Partido Liberal, 26 cargos.
 • Partido Alianza Patrotica, 4 cargos.
 • Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, 4 cargos.
 • Partido Democracia Cristiana, 1 cargo.
 • Partido Unificación Demócrata,1 cargo; y,
 • Partido Anticorrupción, 1 cargo.

- 20 diputados al Parlamento Centroamericano,
- 298 alcaldes y 298 vicealcaldes; y, 
- 2,092 regidores.

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.

En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

sentido, la Sala consideró que las demandas 
cumplen con los requisitos para su admisión; 
por tanto, ordenó la restitución de 13 personas 
despedidas de las diferentes secretarías de 
Casa Presidencial, así como otorgarles los 
salarios caídos. 

Otro aspecto importante en la realidad 
salvadoreña, ha sido la represión a la protesta 
producto de las marchas que tanto sindicatos, 
excombatientes, estudiantes de la Universidad 
de El Salvador (UES), personas despedidas por 
el gobierno, así como defensoras del agua y 
movimientos sociales han venido realizando, 
en el marco de violaciones a derechos 
laborales, culturales, contaminación de ríos a 
causa de proyectos urbanísticos, en algunos 
puntos de la capital salvadoreña, entre ellos, la 
Asamblea Legislativa, ministerios y 
autónomas como la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).  

Tras protestas en contra de la privatización del 
agua, realizadas el 20 de marzo de 2019, la 
Policía Nacional Civil, detuvo a dos jóvenes 
durante la marcha, atribuyéndoles el delito de 
desórdenes públicos y daños a la propiedad 
privada. Los jóvenes detenidos fueron 
identificados como José Luis Bernal, 
estudiante de Periodismo de la Universidad de 
El Salvador y Bryan Martínez, participantes de 
la manifestación, quienes enfrentan un 
proceso penal.  

Por otro lado, la PNC hizo uso desproporcional 
de la fuerza para desalojar la manifestación del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto del 
Seguro Social (STISSS), violentando el derecho 
a la manifestación pacífica de la ciudadanía tal 
y como lo establece la Constitución de la 
República de El Salvador. Esto surgió a raíz que 
el Ministro de Hacienda decidió cancelar los 
contratos colectivos a 11 sindicatos del sector 
salud.

A su vez, en el municipio de Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, se 
protagonizaron disturbios, ya que los 

miembros del Cuerpo de Agentes Municipales 
de Santa Tecla (CAMST), hicieron uso excesivo 
de la fuerza contra vendedores del sector 
informal. Debido a la falta de permisos para 
ventas de la temporada de navideña del año 
2018. Resultado de ello, una persona con un 
proyectil de arma de fuego en la cabeza y más 
de 60 heridos.

En el marco de las ejecuciones extrajudiciales 
en el 2018, la PNC fue una de las instituciones 
más señaladas por violar los derechos 
humanos20. La mayoría de estas ejecuciones 
quedan en la impunidad o con condenas 
cortas.  A su vez, la Fuerza Armada también se 
le señala de cometer estos delitos tales como, 
torturas y exceso de fuerza. En el marco, del 
actual Plan Control Territorial, que ha 
implementado el presidente, bajo un enfoque 
de medidas altamente represivas, han sido 
recurrentes los abusos de poder tras los 
supuestos enfrentamientos entre policías y 
pandilleros, como los hubo en el marco de la 
gestión gubernamental anterior. 

La falta de protección a la vida como a la 
integridad física cada vez más se hace visible 
en la realidad salvadoreña, donde el Gobierno, 
las instituciones del Estado como el Ministerio 
Público deben de garantizar el debido proceso 
para no incurrir en prácticas violentas y de 
abuso de poder.

Es importante que se investiguen los hechos y 
que se deduzcan responsabilidades. De 
acuerdo al Informe de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, período 
2014-2018, señala que 116 personas murieron 
en 48 hechos considerados como ejecuciones 
extrajudiciales a cargo de miembros de la PNC. 
El 93.1 % de los casos murieron por lesiones de 
arma de fuego. Por otra parte, el 41.7 % de los 
casos fueron ejecuciones contra una sola 
persona, llevadas a cabo por varios agentes 
policiales.

Por otro lado, las desapariciones forzadas ha 
sido una problemática que atañe al país y  hasta 

ahora está en la agenda política del congreso. 
Algunas de las causas son el crimen organizado 
y las pandillas. En el conflicto armado se calcula 
en al menos siete mil personas desaparecidas 
forzadamente, miles de esos casos continúan 
sin resolverse. Ante esto, las instituciones de 
seguridad no han implementado acciones 
estratégicas para detener esta problemática. 
De acuerdo a registros oficiales por parte de la 
FGR detallan que el país ha registrado en el 
2019, más de 2,300 personas desaparecidas, la 
mayoría de las víctimas tienen edades entre los 
15 y 30 años.

El 31 de octubre de 2019, La Comisión de 
Legislación de la Asamblea Legislativa, acordó 
incorporar al Código Penal, el artículo 148-A, 
con el objetivo de tipificar como delito la 
“desaparición de personas” con penas de cárcel 
de 15 a 25 años a quien cometa el delito.

Es necesario expresar que no sólo le compete a 
la PNC y a la Fiscalía General de la República 
unir esfuerzos, sino más bien es primordial el 
involucramiento de los tres Órganos del Estado 
y otras instituciones como la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos y 
Procuraduría General de la República; así 
también la sociedad civil. 

Por otro lado, la población guatemalteca ha 
presentado características de descontento 
debido a la imposibilidad de evitar que se 
continúe ejerciendo la corrupción, el mismo 

presidente de la República la promueve y la 
defiende, se ha rodeado de un equipo de 
personas que operan al margen de la legalidad, 
quienes haciendo uso de  ese poder político 
influyen para que se incremente la corrupción, 
las actividades ilegales, el contrabando y sobre 
todo que haya mayor impunidad a través del 
control que se ejerce sobre el Tribunal Supremo 
Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la 
Contraloría General de Cuentas y el Congreso 
de la República.

La ingobernabilidad ha generado descontento 
en la población y en el gobierno una actitud 
errónea, sin importar lo que la población opine. 
Ante esto, han adoptado posturas 
impopulares, entre ellas el ataque a cualquier 
persona que trabaje contra la impunidad y la 
corrupción, el cierre de la CICIG y la generación 
de alianzas entre los grupos más poderosos de 
la sociedad.

La cooptación incluye también el ejercicio que 
lleva a cabo el fiscal general y jefa del Ministerio 
Público, quién desde el momento en que 
asume, se ha dedicado a favorecer a personas 
involucradas con violaciones a los derechos 
humanos, crimen organizado y corrupción.

En Honduras, el 26 de noviembre de 2017, se 
realizaron las elecciones generales, contando 
con la participación de ocho partidos políticos; 
de esta manera la población eligió a los 
titulares de las siguientes entidades:



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

21  La Prensa. 27 de noviembre de 2017. Honduras: Nasralla arriba en primera proyección del TSE. Tomado de: https://www.laprensa.hn/hondu-
ras/elecciones2017/1129807-410/resultados-elecciones_honduras-tse-joh-nasralla-partido_nacional-alianza_oposicion-partido_liberal 

22  Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras. Ver documento en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/-
ObsPrelHnd.pdf

23  CIPRODEH. 28 de enero de 2019. El CIPRODEH advierte sobre la responsabilidad del Estado de Honduras en casos de torturas y graves 
violaciones a derechos humanos en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Tomado de: 
http://j2.honduraction.hn/index.php/noticias-principales/442-el-ciprodeh-advierte-sobre-la-responsabilidad-del-estado-de-honduras-

 en-casos-de-torturas-y-graves-violaciones-a-derechos-humanos-en-el-marco-de-las-manifestaciones-contra-el-gobierno-de-juan-orlando
 -hernandez

La elección del cargo de Presidencia ha sido la 
más polémica en el país, después que la Corte 
Suprema de Honduras decidiera permitir que 
un presidente buscara la reelección, con lo cual 
Juan Orlando Hernández, ha ocupado el cargo 
desde 2014. Históricamente, ha sido el primer 
presidente desde que se aprobó la 
Constitución de la Republica de Honduras en el 
año 1982, en postularse para un segundo 
período.

Bajo este escenario, se conformó una alianza 
entre dos partidos políticos (Libertad y 
Refundación, Partido Innovación y Unidad 
Social Demócrata), denominada la Alianza de 
Oposición contra la Dictadura o Alianza de 
Oposición; juntos llevaron al ciudadano 
Salvador Nasralla, quien fue ex precandidato a 
la presidencia de 2013. Durante el proceso de 
conteo de votos, el Tribunal Nacional de 
Elecciones (TSE), mencionó en un informe 
preliminar, que Salvador Nasralla contó con el 
45.17% de los votos contra el 40.21% de 
Hernández, brindando una ventaja del 5% con 
una cantidad del 57.18% de las mesas 
escrutadas21. 

Es hasta el 17 de diciembre de 2017, veintiún 
días después de las elecciones, que Hernández 
fue declarado ganador por el TSE con una 
estrecha ventaja de 1.53%. La Misión de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
que realizó un monitoreo independiente de las 
elecciones, encontró varias irregularidades 
durante el proceso y dudó de la credibilidad de 
los resultados oficiales.

También otros observadores internacionales 
cuestionaron la transparencia y la justicia de 
los resultados. Esto sumado a la negativa de 
los candidatos de la Alianza de Oposición y del 
Partido Liberal de reconocer los resultados, 
derivó en una crisis post electoral.

Esta situación conllevó a que miles de personas 
protestarán a nivel nacional y marcó un hito en 
la historia del país, generando nuevamente 
violaciones de derechos humanos, de acuerdo 
al informe de observaciones preliminares 
realizado en agosto, en el marco de la visita de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH); resalta la polarización de la 
sociedad hondureña, al mismo tiempo señaló 
que la credibilidad de las elecciones causaron 
que la ciudadanía protestara y sobre los abusos 
cometidos por entidades como las Fuerzas 
Militares, la Policía Militar y Nacional; quienes 
a través del uso excesivo de la fuerza y contra 
los estándares internacionales; permitieron 
que al menos 22 personas perdieran la vida; 
más de mil personas detenidas y 
levantamiento de procesos legales de 
criminalización a 84 personas22  23.

Lo anterior también derivó en suspensión de 
garantías ciudadanas mediante “Toques de 
Queda”, que duraron 10 días, es en este 
contexto ocurrieron los primeros asesinatos.

En respuesta a la inestabilidad social, el 
gobierno comenzó un proceso de preparación 
para un "diálogo nacional", al cual 
posteriormente se integraron los 
representantes de cinco partidos políticos 
minoritarios. El diálogo comenzó el 28 de 
agosto de 2018, con la participación de 
representantes del gobierno, del Partido 
Liberal, el Partido Nacional, el Partido 
Innovación y Unidad y de Salvador Nasralla.

Los eventos que detonaron la crisis del año 
2017, obtuvieron un contenido fuerte en la 
ciudadanía, especialmente en reparación de 
los incidentes; de tal manera llegar a nuevos 
acuerdos políticos. Por lo tanto, se generaron 
cuatro mesas temáticas:



y vínculos con el narcotráfico atañe a 
funcionarios públicos que ostentan cargos y 
ejercen el poder; en este nuevo código se 
reducen las penas a personas que cometan 
lavado de activos, narcotráfico; penas que 
pasaron de 15-20 años a 4-7 años; este tipo de 
actos las organizaciones de derechos humanos 
las han catalogado como un “Pacto de 
Impunidad”; esta categorización responde al 
incremento de penas en temas como al 
derecho a la libertad de expresión y en el 
derecho a la protesta; siendo esta última 
tratada como “actos de terrorismo”27 28 29

      
La afirmación implícita que lleva la 
criminalización a la protesta social, bajo las 
figuras de manifestaciones ilícitas, asociación 
para delinquir, actos preparatorios de 
atentado, desobediencia, desorden público, 
asociación terrorista; la mayoría de estos 
delitos son subjetivos a consideración de los 
operadores de justicia. Además, al no existir 
parámetros permite la afectación directa a 
personas por ejemplo, que defienden territorio 
y medio ambiente; como es el caso de las 
personas defensoras del Río Guapinol, quienes 
en la defensa del agua al menos 12 personas 
han sido criminalizadas:

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la 
comunidad de Guapinol y San Pedro en Tocoa, 
departamento de Colón, en la zona del Parque 
Nacional Montaña de Botaderos, Honduras, se 
presentaron voluntariamente al juzgado de La 
Ceiba ante la orden de detención emitida en su 
contra por supuestos delitos de usurpación y 
daños contra la empresa “Inversiones Los 
Pinares” y el Estado de Honduras. Al 
presentarse al juzgado, las personas de la 
comunidad y sus abogados fueron 

sorprendidos con la existencia de una segunda 
solicitud de captura en contra de 31 personas, 
dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que 
se presentaron, que les acusaba por delitos 
adicionales, entre ellos privación injusta de la 
libertad, incendio agravado, robo y asociación 
ilícita. Ante esa situación, los abogados 
defensores interpusieron un recurso en contra 
del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a 
un juez de Jurisdicción Nacional con sede en 
Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a 
Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad 
militar y policial. Al día siguiente, se celebró la 
audiencia donde el juez de Jurisdicción 
Nacional ordenó ilegalmente la detención 
judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de 
que solamente una de las personas no estaba 
incluida en la segunda solicitud de 
detención.”30 

Otro caso de importancia en el uso del poder, es 
sobre la privatización de la salud y educación en 
Honduras, mediante la iniciativa de Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema 
de Salud y Educación; otorgaba la facultad al 
Gobierno a realizar las contrataciones directas 
para las personas que ejercen la labor en los 
centros educativos y de salud, como praxis de 
los gobiernos de turno, generalmente las 
plazas las brindan a personas que tienen una 
filial política dirigida a ellos, desestimando los 
concursos acorde a ley y que son orientados por 
los sectores colegiados de estas disciplinas. Por 
otro lado, permite la contratación de empresas 
privadas para que brinden la asistencia y estos 
entes privados realizarían cobros a los usuarios 
de los servicios, quitando el derecho a la 
educación y salud gratuita.31 

En este proceso la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) brindó expertos como un aliado 
neutral y guiar la metodología de trabajo. El 
mismo concluyó el 11 de diciembre de 2018 sin 
acuerdos concretos entre las partes.

Esta iniciativa de convocar a diálogos 
nacionales, en los cuales los ejes temáticos se 
observen como respuestas inmediatas a los 
conflictos políticos y no vistos desde una 
mirada holística para brindar las garantías y 
ejercicio de los derechos fundamentales y 
derivados al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos; se ha observado como práctica que es 
mecanismo para afianzar las violaciones de 
derechos humanos mediante la militarización 
de la sociedad e instalar la ilegitimidad en el 
caso de Honduras24.

 

En este contexto, se generan crisis a lo interno del 
país que pone en detrimento y colapso a la vida de 
las personas, efecto de ello ha sido las caravanas 
de migrantes que se evidenciaron en octubre del 
año 2018; por otro lado, la aprobación de licencias 
ambientales, megaproyectos y la búsqueda de 
privatización de la educación y salud en el país.

El 18 de enero de 2019, el Congreso Nacional 
realizó la aprobación del nuevo Código Penal25 26; 
dicho instrumento legal se aprobó en un contexto 
en donde los actos de corrupción

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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- Elecciones y reelección: en esta mesa se abordarían los temas relacionados a las denuncias del 
fraude electoral, participación de maras y pandillas durante y después de las elecciones.

- Derechos humanos: las violaciones de derechos humanos en el contexto electoral, amnistía 
para las personas presas políticas, compensación para las personas víctimas y sus familiares; y, 
liberación de personas detenidas.

- Reformas constitucionales: para abordar el plebiscito y referéndum, legislación anticorrupción, 
sistema de justicia, corte constitucional y la independencia de los poderes.

- Reformas electorales: nueva tarjeta de identidad, derecho al voto de policías y militares, 
Tribunal Contencioso Electoral, separación de la elección a cargos públicos en los comicios y 
segunda vuelta.

“El 1 de agosto de 2018, pobladores de 
comunidades del sector de Guapinol 
instalaron un campamento en protesta a 
las actividades de la empresa «Inversiones 
Los Pinares» que trabajaba en la apertura 
de una carretera hacia una zona del 
Parque Nacional Montaña de Botaderos, 
donde se ubican dos concesiones mineras 
de la empresa Emco Mining Company S.A. 
de C.V., pasando a unos 20 metros del 
río Guapinol. Según los pobladores, el 
arrastre de los sedimentos de la apertura 
de la carretera hizo que los sistemas de 
agua potable se llenaran de lodo.

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

24  CIVICUS. Honduras: ‘El conflicto generado por la reacción ciudadana contra el fraude puede hacernos perder un año ahora, pero nos hará 
ganar diez en el futuro’. Tomado de: https://www.civicus.org/index.php/es/component/tags/tag/ciprodeh

25  Proceso Digital. 18 de enero de 2018.Aprobado el nuevo Código Penal de Honduras. Tomado de: https://www.proceso.hn/actualidad/7-actua-
lidad/aprobado-el-nuevo-codigo-penal-de-honduras.html

26  Aprobado mediante Decreto 130-2017. Se encuentra en vacatio legis hasta el 10 de noviembre de 2019.

En ese sentido, surge la Plataforma Nacional en 
Defensa de la Salud y Educación, liderada por 
gremios magisteriales y el Colegio Médico de 
Honduras; quienes demandaron al gobierno la 
derogación de todas las políticas y leyes 
tendientes a privatizar estos derechos 
humanos elementales para el pueblo 
hondureño.

A estos sectores se han sumado, partidos de 
oposición, movimientos estudiantiles, sector 
transporte pesado, y movimientos que se 
oponen a las concesiones de recursos naturales 
en diversos puntos del país.

Las protestas sociales, evitaron que el 
Congreso Nacional de la República ratificara el 
decreto “Ley de reestructuración y 
transformación presupuestaria de la Secretaría 
de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración 
y transformación presupuestaria de la 
Secretaría de Educación”; fueron más de 70 
protestas a nivel nacional, el día 29 de abril 
201932, las cuales se mantuvieron al menos 1 
mes; hasta que el 2 de junio, el representante 
del Ejecutivo derogó los decretos33. Pero 
fueron generados nuevas leyes; el gobierno 
planteó un dialogo entre los sectores; sin 
embargo, se han instalado dos diálogos: a) el 
oficialista, en el que dialoga el gobierno con sus 
aliados de sociedad civil y ciertos gremios, b) el 
diálogo alternativo, liderado por los sectores 
demandantes: el magisterio independiente y el 
Colegio Médico de Honduras; este diálogo 
tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad hondureña.
En este contexto, los sectores demandantes, 
han realizado asambleas informativas, 
plantones, movilizaciones y tomas de 
carreteras en diversos puntos del país, esto ha 
provocado la represión por parte del gobierno 
de Honduras, a través de la Policía Nacional y  
Militar del Orden Público (PMOP), a través de 
golpes, gases lacrimógenos, disparos de bala, 
detenciones ilegales en perjuicio de maestros, 
médicos y población en general.

Cabe destacar que,  la represión ha sido 
utilizada contra los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), así como estudiantes de centros 
educativos de secundaria; lo que ha provocado, 
además de los métodos acostumbrados de 
represión, la intervención de la policía y del 
ejército en los centros educativos; en algunos 
centros universitarios como es el de Valle de 
Sula y Ciudad Universitaria; ubicados en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa34 35 36.     

Esta forma de represión también ha afectado a 
jóvenes de secundaria, los cuales además de 
ser reprimidos, han sido detenidos ilegalmente 
como el reciente caso de estudiantes del 
Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro 
Sula37, además del uso desproporcional del gas 
pimienta en perjuicio de niños de primaria del 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativas, adyacente a la Universidad 
Nacional Pedagógica Francisco Morazán, 
ubicada en Tegucigalpa38.

Se registraron en el mes de junio 3 asesinatos y 
más de 40 personas heridas por armas de 
fuego de alto calibre; asesinatos imputados a 
las fuerzas militares que han reaccionado de 
forma violenta en replegar a las personas 
manifestantes, estas acciones las amparan en 
el marco de que las manifestaciones no son 
pacíficas y que se detonan en saqueos a la 
empresa privada.

La actual crisis que vive el país, no sólo 
responde a la lucha liderada por la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Salud y Educación, 
públicas, sino que es el acumulado de 
descontento social, ante los fraudes 
electorales de los dos últimos periodos, casos 
de corrupción, y asociación del crimen 
organizado (narcotráfico) con altos 
funcionarios del Estado, las concesiones de 
recursos naturales donde se ha violado el 
derecho a la consulta libre, previa e informada 
a las comunidades, el encarecimiento de los 
servicios públicos, y de los costos de la vida en 
general, sumado a la persecución, 
criminalización, muerte, y judicialización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos.

En Nicaragua, la mayoría de las movilizaciones 
sociales han sido reprimidas resultando 
personas detenidas, agredidas y heridas de 
gravedad, incrementándose esta violencia a 
partir del 18 de abril de 2018, cuando 
estudiantes universitarios y jóvenes se 
movilizaron en diferentes partes del territorio 
nacional en demanda de justicia y restitución 
del Estado de Derecho. En este sentido, se han 
registrado más de trescientas marchas, tres 
paros nacionales y un sinnúmero de protestas 
pacíficas demandando libertad para las 
personas presas políticas y el cese a la 
represión gubernamental. Lamentablemente, 
la respuesta por el gobierno ha sido la llamada 
“Operación Limpieza”, donde más de dos mil 
nicaragüenses fueron heridos, muchos de ellos 
de gravedad a quienes se les negó la atención 
medica en las unidades de salud y hospitales 
públicos.

A partir del 13 de octubre de 2018, el régimen ha 
impedido por la fuerza cualquier protesta 
social, aun cuando se ha solicitado el permiso 
para manifestarse, tal es el caso de más de doce 
solicitudes realizadas a la Policía Nacional por 
diferentes sectores de la sociedad civil, las que 
han sido negadas bajo el argumento que los 
solicitantes son personas que han promovido 
acciones terroristas y participado en un golpe 
de Estado para derrocar al gobierno. Además, 
en las cuatro últimas manifestaciones, la policía 
no ha permitido el acceso a la recepción en las 
oficinas de Plaza El Sol y se ha negado a recibir 
dichas solicitudes expresando, que “no hay 
permiso para marchas, ni lo abra”. Al respecto, 
la Misión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) 
en su informe develó la propaganda oficialista 
de justificar las atrocidades contra la población 
bajo el alegato de intento de golpe de Estado y 
comprobó que desde abril de 2018 el régimen 
Ortega-Murillo desató la represión contra la 
población.

Las principales calles, centros comerciales, 
puntos de referencias donde se solía reunir la 
población para marchar o realizar plantones 
tanto en Managua, como en otras cabeceras 
departamentales permanecen militarizadas. Ha 
sido notorio el despliegue de patrullas 
policiales, camionetas de paramilitares y 
grupos de motorizados que reprimen y agreden 
de forma violenta a toda aquella persona que se 
atreve a manifestarse, a través del uso de 
bombas, gases lacrimógenos y armas de fuego 
de alto calibre, teniendo como resultado 
personas heridas y detenidas.

De igual forma, el derecho a la reunión pacífica 
sigue siendo violado sistemáticamente. La 
vigilancia, el acoso, la amenaza y el asedio por 
parte de patrullas policiales cuando se llevan a 
cabo conferencias de prensa, reuniones, 
actividades educativas, entre otras, son 
asediadas con fuertes dispositivos policiales, 
que se sitúan de forma amenazante a las 
entradas de los locales, a fin de generar temor y 
desmovilizar a la población en demandas de 

sus derechos; ejemplo de ello, el asedio 
permanente a la Universidad Centroamericana 
(UCA), a las instalaciones de los Centros La 
Fise, cierre con patrullas y policías 
antidisturbios en las entradas a hoteles donde 
se llevan a cabo algunas actividades.  

El 16 de mayo de 2019, custodios del Sistema 
Penitenciario La Modelo dispararon contra
varios detenidos en la Galería 16, hiriendo de 
gravedad al preso político Edwin Montes 
Praslin, quien falleció en el trayecto al hospital.  
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación sobre su muerte.

El 17 de julio de 2019, en horas de la madrugada 
agentes policiales ingresaron de manera 
violenta a la casa de Marina López, ubicada en 
el reparto Guadalupe, en León, quienes al 
disparar, asesinaron al joven Bryan Murillo 
López, de 22 años de edad, hiriendo además a 
Kener Murillo López y Javier Feliciano Cortés 
Castillo. De acuerdo con la nota oficial, emitida 
por la Policía, realizó el allanamiento en la casa 
de Murillo López, en cumplimiento de una 
orden judicial, quien, según la institución, era 
prófugo por delitos de peligrosidad como robo 
con intimidación y violencia. Ante el inminente 
peligro contra su vida, uno de los agentes 
respondió a la agresión usando su arma de 
reglamento, lo que resultó en la muerte de 
Bryan Yeraldin Murillo López.  El CENIDH 
constató, a través de testigos de los hechos, 
que las víctimas se encontraban durmiendo en 

su casa cuando la policía irrumpió ilegalmente y 
que de inmediato ejecutó la masacre utilizando 
para ello armamento letal: fusiles de guerra AK 
47, que no son de uso de reglamento de la 
Policía Nacional, lo que contradice la versión 
oficial”.

Por otro lado, se suman los asesinatos 
selectivos que han  ocurrido en los últimos 
meses en la zona rural de la región norte del 
país y en comunidades fronterizas con 
Honduras, registrando de enero a septiembre 
de 2019 más de 18 casos de ejecuciones como 
parte de una nueva etapa represiva en 
Nicaragua. Familiares de las víctimas han 
denunciado que estos crímenes han sido 
protagonizados por "paramilitares" y personas 
a fin al gobierno de Daniel Ortega. Tal es el 
caso, del asesinato de Edgard Montenegro 
Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, 
en el municipio de Trojes, Honduras39, 
comunidad donde se habían refugiado para 
preservar la vida ante las amenazas recibidas 
por parte de simpatizantes del partido de 
gobierno, tomando en cuenta el asesinato de 
su hermano Oliver Montenegro Centeno, el 23 
de enero de 2019,  donde trabajadores de la 
finca y familiares fueron testigo de la ejecución 
por parte de una decena de hombres armados. 
De acuerdo al monitoreo de medios y el 

registro diario de incidentes realizados por el 
CENIDH, de julio 2018 a septiembre 2019 se 
contabilizan más de cuatro mil detenciones 
arbitrarias e ilegales contra personas que 
participaron o manifiestan su desacuerdo con 
las políticas gubernamentales, privándolas de 
libertad, violando el debido proceso y el acceso 
a la información a familiares y defensores, sobre 
su situación legal y condiciones físicas. 

Al 30 de marzo 2019, el Comité Pro Liberación 
de Presos y Presas Políticas, registraba 777 
personas en las instalaciones de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El 
Chipote, y en las cárceles de “La Modelo” y “La 
Esperanza”, del Sistema Penitenciario, muchos 
de ellos condenados a más de 200 años de 
prisión, tal es el caso de Medardo Mairena y 
Pedro Mena, líderes del movimiento 
campesino, a quienes les imputaron delitos 
como terrorismo, crimen organizado, e incluso 
supuestos asesinatos. Liberados en junio de 
2019 bajo la Ley de Amnistía.   

En el marco de las negociaciones entre la 
Alianza Cívica y representantes del gobierno en 
el periodo comprendido entre los meses de 
febrero a junio de 2019, fueron excarcelados 
aproximadamente 673 personas, las que no 
gozan de libertad total, en tanto continúan 
enfrentando procesos judiciales, viven bajo 
hostigamiento y vigilancia, así como amenaza 
de ser detenidos nuevamente, incluyendo las 
106 personas presas políticas liberados el 10 y 11 
de junio  de 2019, en el marco de una ley de 
Amnistía.
 
En Panamá, en los últimos 10 años se han dado 
las mayores represiones en los gobiernos de 
Martín Torrijos (2005-2009) y de Ricardo 
Martinelli, (2009-2014), expresidentes. El 
primero reprimió a la población por oponerse a 
las reformas de la ley del seguro social, y el 
segundo coartó, asesinó y golpeó a las personas 
que protestaban por defender sus derechos, en 

este caso por oponerse a la Ley 3040. En este 
sentido, hubo un arresto de 300 líderes 
sindicales y populares, los que fueron liberados 
y posteriormente perseguidos en forma 
selectiva por elementos de la policía panameña. 
Mientras tanto, la represión se ensañó en la 
provincia Bocas del Toro, donde se llevó a cabo 
una huelga en los campos bananeros. Las 
manifestaciones dejaron dos víctimas, unos 120 
heridos y más de cien detenidos como 
consecuencia de la violencia con que fueron 
reprimidos los manifestantes.

Esto no implica que gobiernos posteriores no le 
han impuesto a la población leyes lesivas. Por 
ejemplo, docentes realizaron a mediados del 
año 2018, una marcha hacia la Asamblea 
Nacional para exigir la eliminación del aumento 
de la tarifa eléctrica, ya que la población 
identifica esta acción como abuso del Gobierno.

Los manifestantes entregaron a la Asamblea 
Nacional, un documento a través del cual 
solicitaban que se discutiera la nacionalización 
de los servicios públicos, en este caso el de la 
energía eléctrica. El 13 de julio, el presidente de 
la República de Panamá Juan Carlos Varela 
ordenó al director de Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), la suspensión del ajuste en la 
tarifa eléctrica, y que el Órgano Ejecutivo 
asumiera el mismo, que representa un cargo de 
alrededor de $60 millones al Presupuesto del 
Estado.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019, se 
llevaron a cabo una serie de protestas a raíz del 
paquete de reformas constitucionales que se 
estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Los manifestantes pedían el archivo de las 
reformas y el impulso de una constituyente 
paralela, debido a que consideraban que no 
habían sido consultadas con la población 
panameña.  

En este caso, gremios estudiantiles, de la 
construcción y jubilados han protestado contra las 
reformas constitucionales que impulsa el 
Gobierno, con el objetivo de modificar artículos 

relacionados con la administración de justicia, la 
salud, la educación, el medioambiente, la 
descentralización y el funcionamiento del 
Parlamento. Varias personas han sido detenidas 
en el transcurso de estas protestas. Además, 
Agentes de la Policía han reprimido a los 
estudiantes que se encontraban en los 
alrededores del Parlamento en Ciudad de 
Panamá con gas pimienta para dispersarlos.

En este sentido, el Estado mantiene vigente 
la Ley Nº 14/2010, que imponía restricciones 
a los derechos de reunión y manifestación, y 

que dirigentes sindicales fueran procesados 
y sancionados bajo su amparo.

Esta ley afecta y viola los derechos de 
reunión y manifestación. Por ende, surgen 
las detenciones arbitrarias, en donde la 
policía o fuerza pública en Panamá 
constantemente interceptan a las personas 
en su libre tránsito para solicitarles su 
identidad personal, lo que es ilegal e 
inconstitucional.

Además, pobladores de 13 comunidades 
del sector de San Pedro se sumaron a la 
protesta ya que la explotación minera está 
ubicada en la zona donde nace el río San 
Pedro, que les abastece de agua. Los 
pobladores consideran ilegal e injusta la 
autorización sin consulta de concesiones 
mineras en la zona núcleo de un área 
protegida donde nace el agua que usan 
para sobrevivir.
El 7 de septiembre de 2018, una persona 
resultó herida luego de ser atacada por un 
grupo de guardias contratados por la 
empresa «Inversiones Los Pinares», en el 
sitio en donde mantenían el campamento 
los pobladores de Guapinol y San Pedro.
El 27 de octubre de 2018, 
aproximadamente 1,500 efectivos militares 
y policiales llevaron a cabo un desalojo 
violento del campamento.

“El 1 de agosto de 2018, pobladores de “El 1 de agosto de 2018, pobladores de 



y vínculos con el narcotráfico atañe a 
funcionarios públicos que ostentan cargos y 
ejercen el poder; en este nuevo código se 
reducen las penas a personas que cometan 
lavado de activos, narcotráfico; penas que 
pasaron de 15-20 años a 4-7 años; este tipo de 
actos las organizaciones de derechos humanos 
las han catalogado como un “Pacto de 
Impunidad”; esta categorización responde al 
incremento de penas en temas como al 
derecho a la libertad de expresión y en el 
derecho a la protesta; siendo esta última 
tratada como “actos de terrorismo”27 28 29

      
La afirmación implícita que lleva la 
criminalización a la protesta social, bajo las 
figuras de manifestaciones ilícitas, asociación 
para delinquir, actos preparatorios de 
atentado, desobediencia, desorden público, 
asociación terrorista; la mayoría de estos 
delitos son subjetivos a consideración de los 
operadores de justicia. Además, al no existir 
parámetros permite la afectación directa a 
personas por ejemplo, que defienden territorio 
y medio ambiente; como es el caso de las 
personas defensoras del Río Guapinol, quienes 
en la defensa del agua al menos 12 personas 
han sido criminalizadas:

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la 
comunidad de Guapinol y San Pedro en Tocoa, 
departamento de Colón, en la zona del Parque 
Nacional Montaña de Botaderos, Honduras, se 
presentaron voluntariamente al juzgado de La 
Ceiba ante la orden de detención emitida en su 
contra por supuestos delitos de usurpación y 
daños contra la empresa “Inversiones Los 
Pinares” y el Estado de Honduras. Al 
presentarse al juzgado, las personas de la 
comunidad y sus abogados fueron 

sorprendidos con la existencia de una segunda 
solicitud de captura en contra de 31 personas, 
dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que 
se presentaron, que les acusaba por delitos 
adicionales, entre ellos privación injusta de la 
libertad, incendio agravado, robo y asociación 
ilícita. Ante esa situación, los abogados 
defensores interpusieron un recurso en contra 
del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a 
un juez de Jurisdicción Nacional con sede en 
Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a 
Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad 
militar y policial. Al día siguiente, se celebró la 
audiencia donde el juez de Jurisdicción 
Nacional ordenó ilegalmente la detención 
judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de 
que solamente una de las personas no estaba 
incluida en la segunda solicitud de 
detención.”30 

Otro caso de importancia en el uso del poder, es 
sobre la privatización de la salud y educación en 
Honduras, mediante la iniciativa de Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema 
de Salud y Educación; otorgaba la facultad al 
Gobierno a realizar las contrataciones directas 
para las personas que ejercen la labor en los 
centros educativos y de salud, como praxis de 
los gobiernos de turno, generalmente las 
plazas las brindan a personas que tienen una 
filial política dirigida a ellos, desestimando los 
concursos acorde a ley y que son orientados por 
los sectores colegiados de estas disciplinas. Por 
otro lado, permite la contratación de empresas 
privadas para que brinden la asistencia y estos 
entes privados realizarían cobros a los usuarios 
de los servicios, quitando el derecho a la 
educación y salud gratuita.31 

En este proceso la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) brindó expertos como un aliado 
neutral y guiar la metodología de trabajo. El 
mismo concluyó el 11 de diciembre de 2018 sin 
acuerdos concretos entre las partes.

Esta iniciativa de convocar a diálogos 
nacionales, en los cuales los ejes temáticos se 
observen como respuestas inmediatas a los 
conflictos políticos y no vistos desde una 
mirada holística para brindar las garantías y 
ejercicio de los derechos fundamentales y 
derivados al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos; se ha observado como práctica que es 
mecanismo para afianzar las violaciones de 
derechos humanos mediante la militarización 
de la sociedad e instalar la ilegitimidad en el 
caso de Honduras24.

 

En este contexto, se generan crisis a lo interno del 
país que pone en detrimento y colapso a la vida de 
las personas, efecto de ello ha sido las caravanas 
de migrantes que se evidenciaron en octubre del 
año 2018; por otro lado, la aprobación de licencias 
ambientales, megaproyectos y la búsqueda de 
privatización de la educación y salud en el país.

El 18 de enero de 2019, el Congreso Nacional 
realizó la aprobación del nuevo Código Penal25 26; 
dicho instrumento legal se aprobó en un contexto 
en donde los actos de corrupción

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En ese sentido, surge la Plataforma Nacional en 
Defensa de la Salud y Educación, liderada por 
gremios magisteriales y el Colegio Médico de 
Honduras; quienes demandaron al gobierno la 
derogación de todas las políticas y leyes 
tendientes a privatizar estos derechos 
humanos elementales para el pueblo 
hondureño.

A estos sectores se han sumado, partidos de 
oposición, movimientos estudiantiles, sector 
transporte pesado, y movimientos que se 
oponen a las concesiones de recursos naturales 
en diversos puntos del país.

Las protestas sociales, evitaron que el 
Congreso Nacional de la República ratificara el 
decreto “Ley de reestructuración y 
transformación presupuestaria de la Secretaría 
de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración 
y transformación presupuestaria de la 
Secretaría de Educación”; fueron más de 70 
protestas a nivel nacional, el día 29 de abril 
201932, las cuales se mantuvieron al menos 1 
mes; hasta que el 2 de junio, el representante 
del Ejecutivo derogó los decretos33. Pero 
fueron generados nuevas leyes; el gobierno 
planteó un dialogo entre los sectores; sin 
embargo, se han instalado dos diálogos: a) el 
oficialista, en el que dialoga el gobierno con sus 
aliados de sociedad civil y ciertos gremios, b) el 
diálogo alternativo, liderado por los sectores 
demandantes: el magisterio independiente y el 
Colegio Médico de Honduras; este diálogo 
tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad hondureña.
En este contexto, los sectores demandantes, 
han realizado asambleas informativas, 
plantones, movilizaciones y tomas de 
carreteras en diversos puntos del país, esto ha 
provocado la represión por parte del gobierno 
de Honduras, a través de la Policía Nacional y  
Militar del Orden Público (PMOP), a través de 
golpes, gases lacrimógenos, disparos de bala, 
detenciones ilegales en perjuicio de maestros, 
médicos y población en general.

Cabe destacar que,  la represión ha sido 
utilizada contra los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), así como estudiantes de centros 
educativos de secundaria; lo que ha provocado, 
además de los métodos acostumbrados de 
represión, la intervención de la policía y del 
ejército en los centros educativos; en algunos 
centros universitarios como es el de Valle de 
Sula y Ciudad Universitaria; ubicados en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa34 35 36.     

Esta forma de represión también ha afectado a 
jóvenes de secundaria, los cuales además de 
ser reprimidos, han sido detenidos ilegalmente 
como el reciente caso de estudiantes del 
Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro 
Sula37, además del uso desproporcional del gas 
pimienta en perjuicio de niños de primaria del 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativas, adyacente a la Universidad 
Nacional Pedagógica Francisco Morazán, 
ubicada en Tegucigalpa38.

Se registraron en el mes de junio 3 asesinatos y 
más de 40 personas heridas por armas de 
fuego de alto calibre; asesinatos imputados a 
las fuerzas militares que han reaccionado de 
forma violenta en replegar a las personas 
manifestantes, estas acciones las amparan en 
el marco de que las manifestaciones no son 
pacíficas y que se detonan en saqueos a la 
empresa privada.

La actual crisis que vive el país, no sólo 
responde a la lucha liderada por la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Salud y Educación, 
públicas, sino que es el acumulado de 
descontento social, ante los fraudes 
electorales de los dos últimos periodos, casos 
de corrupción, y asociación del crimen 
organizado (narcotráfico) con altos 
funcionarios del Estado, las concesiones de 
recursos naturales donde se ha violado el 
derecho a la consulta libre, previa e informada 
a las comunidades, el encarecimiento de los 
servicios públicos, y de los costos de la vida en 
general, sumado a la persecución, 
criminalización, muerte, y judicialización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos.

En Nicaragua, la mayoría de las movilizaciones 
sociales han sido reprimidas resultando 
personas detenidas, agredidas y heridas de 
gravedad, incrementándose esta violencia a 
partir del 18 de abril de 2018, cuando 
estudiantes universitarios y jóvenes se 
movilizaron en diferentes partes del territorio 
nacional en demanda de justicia y restitución 
del Estado de Derecho. En este sentido, se han 
registrado más de trescientas marchas, tres 
paros nacionales y un sinnúmero de protestas 
pacíficas demandando libertad para las 
personas presas políticas y el cese a la 
represión gubernamental. Lamentablemente, 
la respuesta por el gobierno ha sido la llamada 
“Operación Limpieza”, donde más de dos mil 
nicaragüenses fueron heridos, muchos de ellos 
de gravedad a quienes se les negó la atención 
medica en las unidades de salud y hospitales 
públicos.

A partir del 13 de octubre de 2018, el régimen ha 
impedido por la fuerza cualquier protesta 
social, aun cuando se ha solicitado el permiso 
para manifestarse, tal es el caso de más de doce 
solicitudes realizadas a la Policía Nacional por 
diferentes sectores de la sociedad civil, las que 
han sido negadas bajo el argumento que los 
solicitantes son personas que han promovido 
acciones terroristas y participado en un golpe 
de Estado para derrocar al gobierno. Además, 
en las cuatro últimas manifestaciones, la policía 
no ha permitido el acceso a la recepción en las 
oficinas de Plaza El Sol y se ha negado a recibir 
dichas solicitudes expresando, que “no hay 
permiso para marchas, ni lo abra”. Al respecto, 
la Misión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) 
en su informe develó la propaganda oficialista 
de justificar las atrocidades contra la población 
bajo el alegato de intento de golpe de Estado y 
comprobó que desde abril de 2018 el régimen 
Ortega-Murillo desató la represión contra la 
población.

Las principales calles, centros comerciales, 
puntos de referencias donde se solía reunir la 
población para marchar o realizar plantones 
tanto en Managua, como en otras cabeceras 
departamentales permanecen militarizadas. Ha 
sido notorio el despliegue de patrullas 
policiales, camionetas de paramilitares y 
grupos de motorizados que reprimen y agreden 
de forma violenta a toda aquella persona que se 
atreve a manifestarse, a través del uso de 
bombas, gases lacrimógenos y armas de fuego 
de alto calibre, teniendo como resultado 
personas heridas y detenidas.

De igual forma, el derecho a la reunión pacífica 
sigue siendo violado sistemáticamente. La 
vigilancia, el acoso, la amenaza y el asedio por 
parte de patrullas policiales cuando se llevan a 
cabo conferencias de prensa, reuniones, 
actividades educativas, entre otras, son 
asediadas con fuertes dispositivos policiales, 
que se sitúan de forma amenazante a las 
entradas de los locales, a fin de generar temor y 
desmovilizar a la población en demandas de 

sus derechos; ejemplo de ello, el asedio 
permanente a la Universidad Centroamericana 
(UCA), a las instalaciones de los Centros La 
Fise, cierre con patrullas y policías 
antidisturbios en las entradas a hoteles donde 
se llevan a cabo algunas actividades.  

El 16 de mayo de 2019, custodios del Sistema 
Penitenciario La Modelo dispararon contra
varios detenidos en la Galería 16, hiriendo de 
gravedad al preso político Edwin Montes 
Praslin, quien falleció en el trayecto al hospital.  
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación sobre su muerte.

El 17 de julio de 2019, en horas de la madrugada 
agentes policiales ingresaron de manera 
violenta a la casa de Marina López, ubicada en 
el reparto Guadalupe, en León, quienes al 
disparar, asesinaron al joven Bryan Murillo 
López, de 22 años de edad, hiriendo además a 
Kener Murillo López y Javier Feliciano Cortés 
Castillo. De acuerdo con la nota oficial, emitida 
por la Policía, realizó el allanamiento en la casa 
de Murillo López, en cumplimiento de una 
orden judicial, quien, según la institución, era 
prófugo por delitos de peligrosidad como robo 
con intimidación y violencia. Ante el inminente 
peligro contra su vida, uno de los agentes 
respondió a la agresión usando su arma de 
reglamento, lo que resultó en la muerte de 
Bryan Yeraldin Murillo López.  El CENIDH 
constató, a través de testigos de los hechos, 
que las víctimas se encontraban durmiendo en 

su casa cuando la policía irrumpió ilegalmente y 
que de inmediato ejecutó la masacre utilizando 
para ello armamento letal: fusiles de guerra AK 
47, que no son de uso de reglamento de la 
Policía Nacional, lo que contradice la versión 
oficial”.

Por otro lado, se suman los asesinatos 
selectivos que han  ocurrido en los últimos 
meses en la zona rural de la región norte del 
país y en comunidades fronterizas con 
Honduras, registrando de enero a septiembre 
de 2019 más de 18 casos de ejecuciones como 
parte de una nueva etapa represiva en 
Nicaragua. Familiares de las víctimas han 
denunciado que estos crímenes han sido 
protagonizados por "paramilitares" y personas 
a fin al gobierno de Daniel Ortega. Tal es el 
caso, del asesinato de Edgard Montenegro 
Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, 
en el municipio de Trojes, Honduras39, 
comunidad donde se habían refugiado para 
preservar la vida ante las amenazas recibidas 
por parte de simpatizantes del partido de 
gobierno, tomando en cuenta el asesinato de 
su hermano Oliver Montenegro Centeno, el 23 
de enero de 2019,  donde trabajadores de la 
finca y familiares fueron testigo de la ejecución 
por parte de una decena de hombres armados. 
De acuerdo al monitoreo de medios y el 

registro diario de incidentes realizados por el 
CENIDH, de julio 2018 a septiembre 2019 se 
contabilizan más de cuatro mil detenciones 
arbitrarias e ilegales contra personas que 
participaron o manifiestan su desacuerdo con 
las políticas gubernamentales, privándolas de 
libertad, violando el debido proceso y el acceso 
a la información a familiares y defensores, sobre 
su situación legal y condiciones físicas. 

Al 30 de marzo 2019, el Comité Pro Liberación 
de Presos y Presas Políticas, registraba 777 
personas en las instalaciones de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El 
Chipote, y en las cárceles de “La Modelo” y “La 
Esperanza”, del Sistema Penitenciario, muchos 
de ellos condenados a más de 200 años de 
prisión, tal es el caso de Medardo Mairena y 
Pedro Mena, líderes del movimiento 
campesino, a quienes les imputaron delitos 
como terrorismo, crimen organizado, e incluso 
supuestos asesinatos. Liberados en junio de 
2019 bajo la Ley de Amnistía.   

En el marco de las negociaciones entre la 
Alianza Cívica y representantes del gobierno en 
el periodo comprendido entre los meses de 
febrero a junio de 2019, fueron excarcelados 
aproximadamente 673 personas, las que no 
gozan de libertad total, en tanto continúan 
enfrentando procesos judiciales, viven bajo 
hostigamiento y vigilancia, así como amenaza 
de ser detenidos nuevamente, incluyendo las 
106 personas presas políticas liberados el 10 y 11 
de junio  de 2019, en el marco de una ley de 
Amnistía.
 
En Panamá, en los últimos 10 años se han dado 
las mayores represiones en los gobiernos de 
Martín Torrijos (2005-2009) y de Ricardo 
Martinelli, (2009-2014), expresidentes. El 
primero reprimió a la población por oponerse a 
las reformas de la ley del seguro social, y el 
segundo coartó, asesinó y golpeó a las personas 
que protestaban por defender sus derechos, en 

este caso por oponerse a la Ley 3040. En este 
sentido, hubo un arresto de 300 líderes 
sindicales y populares, los que fueron liberados 
y posteriormente perseguidos en forma 
selectiva por elementos de la policía panameña. 
Mientras tanto, la represión se ensañó en la 
provincia Bocas del Toro, donde se llevó a cabo 
una huelga en los campos bananeros. Las 
manifestaciones dejaron dos víctimas, unos 120 
heridos y más de cien detenidos como 
consecuencia de la violencia con que fueron 
reprimidos los manifestantes.

Esto no implica que gobiernos posteriores no le 
han impuesto a la población leyes lesivas. Por 
ejemplo, docentes realizaron a mediados del 
año 2018, una marcha hacia la Asamblea 
Nacional para exigir la eliminación del aumento 
de la tarifa eléctrica, ya que la población 
identifica esta acción como abuso del Gobierno.

Los manifestantes entregaron a la Asamblea 
Nacional, un documento a través del cual 
solicitaban que se discutiera la nacionalización 
de los servicios públicos, en este caso el de la 
energía eléctrica. El 13 de julio, el presidente de 
la República de Panamá Juan Carlos Varela 
ordenó al director de Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), la suspensión del ajuste en la 
tarifa eléctrica, y que el Órgano Ejecutivo 
asumiera el mismo, que representa un cargo de 
alrededor de $60 millones al Presupuesto del 
Estado.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019, se 
llevaron a cabo una serie de protestas a raíz del 
paquete de reformas constitucionales que se 
estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Los manifestantes pedían el archivo de las 
reformas y el impulso de una constituyente 
paralela, debido a que consideraban que no 
habían sido consultadas con la población 
panameña.  

En este caso, gremios estudiantiles, de la 
construcción y jubilados han protestado contra las 
reformas constitucionales que impulsa el 
Gobierno, con el objetivo de modificar artículos 

relacionados con la administración de justicia, la 
salud, la educación, el medioambiente, la 
descentralización y el funcionamiento del 
Parlamento. Varias personas han sido detenidas 
en el transcurso de estas protestas. Además, 
Agentes de la Policía han reprimido a los 
estudiantes que se encontraban en los 
alrededores del Parlamento en Ciudad de 
Panamá con gas pimienta para dispersarlos.

En este sentido, el Estado mantiene vigente 
la Ley Nº 14/2010, que imponía restricciones 
a los derechos de reunión y manifestación, y 

que dirigentes sindicales fueran procesados 
y sancionados bajo su amparo.

Esta ley afecta y viola los derechos de 
reunión y manifestación. Por ende, surgen 
las detenciones arbitrarias, en donde la 
policía o fuerza pública en Panamá 
constantemente interceptan a las personas 
en su libre tránsito para solicitarles su 
identidad personal, lo que es ilegal e 
inconstitucional.



y vínculos con el narcotráfico atañe a 
funcionarios públicos que ostentan cargos y 
ejercen el poder; en este nuevo código se 
reducen las penas a personas que cometan 
lavado de activos, narcotráfico; penas que 
pasaron de 15-20 años a 4-7 años; este tipo de 
actos las organizaciones de derechos humanos 
las han catalogado como un “Pacto de 
Impunidad”; esta categorización responde al 
incremento de penas en temas como al 
derecho a la libertad de expresión y en el 
derecho a la protesta; siendo esta última 
tratada como “actos de terrorismo”27 28 29

      
La afirmación implícita que lleva la 
criminalización a la protesta social, bajo las 
figuras de manifestaciones ilícitas, asociación 
para delinquir, actos preparatorios de 
atentado, desobediencia, desorden público, 
asociación terrorista; la mayoría de estos 
delitos son subjetivos a consideración de los 
operadores de justicia. Además, al no existir 
parámetros permite la afectación directa a 
personas por ejemplo, que defienden territorio 
y medio ambiente; como es el caso de las 
personas defensoras del Río Guapinol, quienes 
en la defensa del agua al menos 12 personas 
han sido criminalizadas:

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la 
comunidad de Guapinol y San Pedro en Tocoa, 
departamento de Colón, en la zona del Parque 
Nacional Montaña de Botaderos, Honduras, se 
presentaron voluntariamente al juzgado de La 
Ceiba ante la orden de detención emitida en su 
contra por supuestos delitos de usurpación y 
daños contra la empresa “Inversiones Los 
Pinares” y el Estado de Honduras. Al 
presentarse al juzgado, las personas de la 
comunidad y sus abogados fueron 

sorprendidos con la existencia de una segunda 
solicitud de captura en contra de 31 personas, 
dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que 
se presentaron, que les acusaba por delitos 
adicionales, entre ellos privación injusta de la 
libertad, incendio agravado, robo y asociación 
ilícita. Ante esa situación, los abogados 
defensores interpusieron un recurso en contra 
del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a 
un juez de Jurisdicción Nacional con sede en 
Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a 
Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad 
militar y policial. Al día siguiente, se celebró la 
audiencia donde el juez de Jurisdicción 
Nacional ordenó ilegalmente la detención 
judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de 
que solamente una de las personas no estaba 
incluida en la segunda solicitud de 
detención.”30 

Otro caso de importancia en el uso del poder, es 
sobre la privatización de la salud y educación en 
Honduras, mediante la iniciativa de Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema 
de Salud y Educación; otorgaba la facultad al 
Gobierno a realizar las contrataciones directas 
para las personas que ejercen la labor en los 
centros educativos y de salud, como praxis de 
los gobiernos de turno, generalmente las 
plazas las brindan a personas que tienen una 
filial política dirigida a ellos, desestimando los 
concursos acorde a ley y que son orientados por 
los sectores colegiados de estas disciplinas. Por 
otro lado, permite la contratación de empresas 
privadas para que brinden la asistencia y estos 
entes privados realizarían cobros a los usuarios 
de los servicios, quitando el derecho a la 
educación y salud gratuita.31 

En este proceso la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) brindó expertos como un aliado 
neutral y guiar la metodología de trabajo. El 
mismo concluyó el 11 de diciembre de 2018 sin 
acuerdos concretos entre las partes.

Esta iniciativa de convocar a diálogos 
nacionales, en los cuales los ejes temáticos se 
observen como respuestas inmediatas a los 
conflictos políticos y no vistos desde una 
mirada holística para brindar las garantías y 
ejercicio de los derechos fundamentales y 
derivados al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos; se ha observado como práctica que es 
mecanismo para afianzar las violaciones de 
derechos humanos mediante la militarización 
de la sociedad e instalar la ilegitimidad en el 
caso de Honduras24.

 

En este contexto, se generan crisis a lo interno del 
país que pone en detrimento y colapso a la vida de 
las personas, efecto de ello ha sido las caravanas 
de migrantes que se evidenciaron en octubre del 
año 2018; por otro lado, la aprobación de licencias 
ambientales, megaproyectos y la búsqueda de 
privatización de la educación y salud en el país.

El 18 de enero de 2019, el Congreso Nacional 
realizó la aprobación del nuevo Código Penal25 26; 
dicho instrumento legal se aprobó en un contexto 
en donde los actos de corrupción

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En ese sentido, surge la Plataforma Nacional en 
Defensa de la Salud y Educación, liderada por 
gremios magisteriales y el Colegio Médico de 
Honduras; quienes demandaron al gobierno la 
derogación de todas las políticas y leyes 
tendientes a privatizar estos derechos 
humanos elementales para el pueblo 
hondureño.

A estos sectores se han sumado, partidos de 
oposición, movimientos estudiantiles, sector 
transporte pesado, y movimientos que se 
oponen a las concesiones de recursos naturales 
en diversos puntos del país.

Las protestas sociales, evitaron que el 
Congreso Nacional de la República ratificara el 
decreto “Ley de reestructuración y 
transformación presupuestaria de la Secretaría 
de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración 
y transformación presupuestaria de la 
Secretaría de Educación”; fueron más de 70 
protestas a nivel nacional, el día 29 de abril 
201932, las cuales se mantuvieron al menos 1 
mes; hasta que el 2 de junio, el representante 
del Ejecutivo derogó los decretos33. Pero 
fueron generados nuevas leyes; el gobierno 
planteó un dialogo entre los sectores; sin 
embargo, se han instalado dos diálogos: a) el 
oficialista, en el que dialoga el gobierno con sus 
aliados de sociedad civil y ciertos gremios, b) el 
diálogo alternativo, liderado por los sectores 
demandantes: el magisterio independiente y el 
Colegio Médico de Honduras; este diálogo 
tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad hondureña.
En este contexto, los sectores demandantes, 
han realizado asambleas informativas, 
plantones, movilizaciones y tomas de 
carreteras en diversos puntos del país, esto ha 
provocado la represión por parte del gobierno 
de Honduras, a través de la Policía Nacional y  
Militar del Orden Público (PMOP), a través de 
golpes, gases lacrimógenos, disparos de bala, 
detenciones ilegales en perjuicio de maestros, 
médicos y población en general.

Cabe destacar que,  la represión ha sido 
utilizada contra los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), así como estudiantes de centros 
educativos de secundaria; lo que ha provocado, 
además de los métodos acostumbrados de 
represión, la intervención de la policía y del 
ejército en los centros educativos; en algunos 
centros universitarios como es el de Valle de 
Sula y Ciudad Universitaria; ubicados en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa34 35 36.     

Esta forma de represión también ha afectado a 
jóvenes de secundaria, los cuales además de 
ser reprimidos, han sido detenidos ilegalmente 
como el reciente caso de estudiantes del 
Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro 
Sula37, además del uso desproporcional del gas 
pimienta en perjuicio de niños de primaria del 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativas, adyacente a la Universidad 
Nacional Pedagógica Francisco Morazán, 
ubicada en Tegucigalpa38.

Se registraron en el mes de junio 3 asesinatos y 
más de 40 personas heridas por armas de 
fuego de alto calibre; asesinatos imputados a 
las fuerzas militares que han reaccionado de 
forma violenta en replegar a las personas 
manifestantes, estas acciones las amparan en 
el marco de que las manifestaciones no son 
pacíficas y que se detonan en saqueos a la 
empresa privada.

La actual crisis que vive el país, no sólo 
responde a la lucha liderada por la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Salud y Educación, 
públicas, sino que es el acumulado de 
descontento social, ante los fraudes 
electorales de los dos últimos periodos, casos 
de corrupción, y asociación del crimen 
organizado (narcotráfico) con altos 
funcionarios del Estado, las concesiones de 
recursos naturales donde se ha violado el 
derecho a la consulta libre, previa e informada 
a las comunidades, el encarecimiento de los 
servicios públicos, y de los costos de la vida en 
general, sumado a la persecución, 
criminalización, muerte, y judicialización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos.

En Nicaragua, la mayoría de las movilizaciones 
sociales han sido reprimidas resultando 
personas detenidas, agredidas y heridas de 
gravedad, incrementándose esta violencia a 
partir del 18 de abril de 2018, cuando 
estudiantes universitarios y jóvenes se 
movilizaron en diferentes partes del territorio 
nacional en demanda de justicia y restitución 
del Estado de Derecho. En este sentido, se han 
registrado más de trescientas marchas, tres 
paros nacionales y un sinnúmero de protestas 
pacíficas demandando libertad para las 
personas presas políticas y el cese a la 
represión gubernamental. Lamentablemente, 
la respuesta por el gobierno ha sido la llamada 
“Operación Limpieza”, donde más de dos mil 
nicaragüenses fueron heridos, muchos de ellos 
de gravedad a quienes se les negó la atención 
medica en las unidades de salud y hospitales 
públicos.

A partir del 13 de octubre de 2018, el régimen ha 
impedido por la fuerza cualquier protesta 
social, aun cuando se ha solicitado el permiso 
para manifestarse, tal es el caso de más de doce 
solicitudes realizadas a la Policía Nacional por 
diferentes sectores de la sociedad civil, las que 
han sido negadas bajo el argumento que los 
solicitantes son personas que han promovido 
acciones terroristas y participado en un golpe 
de Estado para derrocar al gobierno. Además, 
en las cuatro últimas manifestaciones, la policía 
no ha permitido el acceso a la recepción en las 
oficinas de Plaza El Sol y se ha negado a recibir 
dichas solicitudes expresando, que “no hay 
permiso para marchas, ni lo abra”. Al respecto, 
la Misión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) 
en su informe develó la propaganda oficialista 
de justificar las atrocidades contra la población 
bajo el alegato de intento de golpe de Estado y 
comprobó que desde abril de 2018 el régimen 
Ortega-Murillo desató la represión contra la 
población.

Las principales calles, centros comerciales, 
puntos de referencias donde se solía reunir la 
población para marchar o realizar plantones 
tanto en Managua, como en otras cabeceras 
departamentales permanecen militarizadas. Ha 
sido notorio el despliegue de patrullas 
policiales, camionetas de paramilitares y 
grupos de motorizados que reprimen y agreden 
de forma violenta a toda aquella persona que se 
atreve a manifestarse, a través del uso de 
bombas, gases lacrimógenos y armas de fuego 
de alto calibre, teniendo como resultado 
personas heridas y detenidas.

De igual forma, el derecho a la reunión pacífica 
sigue siendo violado sistemáticamente. La 
vigilancia, el acoso, la amenaza y el asedio por 
parte de patrullas policiales cuando se llevan a 
cabo conferencias de prensa, reuniones, 
actividades educativas, entre otras, son 
asediadas con fuertes dispositivos policiales, 
que se sitúan de forma amenazante a las 
entradas de los locales, a fin de generar temor y 
desmovilizar a la población en demandas de 

sus derechos; ejemplo de ello, el asedio 
permanente a la Universidad Centroamericana 
(UCA), a las instalaciones de los Centros La 
Fise, cierre con patrullas y policías 
antidisturbios en las entradas a hoteles donde 
se llevan a cabo algunas actividades.  

El 16 de mayo de 2019, custodios del Sistema 
Penitenciario La Modelo dispararon contra
varios detenidos en la Galería 16, hiriendo de 
gravedad al preso político Edwin Montes 
Praslin, quien falleció en el trayecto al hospital.  
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación sobre su muerte.

El 17 de julio de 2019, en horas de la madrugada 
agentes policiales ingresaron de manera 
violenta a la casa de Marina López, ubicada en 
el reparto Guadalupe, en León, quienes al 
disparar, asesinaron al joven Bryan Murillo 
López, de 22 años de edad, hiriendo además a 
Kener Murillo López y Javier Feliciano Cortés 
Castillo. De acuerdo con la nota oficial, emitida 
por la Policía, realizó el allanamiento en la casa 
de Murillo López, en cumplimiento de una 
orden judicial, quien, según la institución, era 
prófugo por delitos de peligrosidad como robo 
con intimidación y violencia. Ante el inminente 
peligro contra su vida, uno de los agentes 
respondió a la agresión usando su arma de 
reglamento, lo que resultó en la muerte de 
Bryan Yeraldin Murillo López.  El CENIDH 
constató, a través de testigos de los hechos, 
que las víctimas se encontraban durmiendo en 

su casa cuando la policía irrumpió ilegalmente y 
que de inmediato ejecutó la masacre utilizando 
para ello armamento letal: fusiles de guerra AK 
47, que no son de uso de reglamento de la 
Policía Nacional, lo que contradice la versión 
oficial”.

Por otro lado, se suman los asesinatos 
selectivos que han  ocurrido en los últimos 
meses en la zona rural de la región norte del 
país y en comunidades fronterizas con 
Honduras, registrando de enero a septiembre 
de 2019 más de 18 casos de ejecuciones como 
parte de una nueva etapa represiva en 
Nicaragua. Familiares de las víctimas han 
denunciado que estos crímenes han sido 
protagonizados por "paramilitares" y personas 
a fin al gobierno de Daniel Ortega. Tal es el 
caso, del asesinato de Edgard Montenegro 
Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, 
en el municipio de Trojes, Honduras39, 
comunidad donde se habían refugiado para 
preservar la vida ante las amenazas recibidas 
por parte de simpatizantes del partido de 
gobierno, tomando en cuenta el asesinato de 
su hermano Oliver Montenegro Centeno, el 23 
de enero de 2019,  donde trabajadores de la 
finca y familiares fueron testigo de la ejecución 
por parte de una decena de hombres armados. 
De acuerdo al monitoreo de medios y el 

registro diario de incidentes realizados por el 
CENIDH, de julio 2018 a septiembre 2019 se 
contabilizan más de cuatro mil detenciones 
arbitrarias e ilegales contra personas que 
participaron o manifiestan su desacuerdo con 
las políticas gubernamentales, privándolas de 
libertad, violando el debido proceso y el acceso 
a la información a familiares y defensores, sobre 
su situación legal y condiciones físicas. 

Al 30 de marzo 2019, el Comité Pro Liberación 
de Presos y Presas Políticas, registraba 777 
personas en las instalaciones de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El 
Chipote, y en las cárceles de “La Modelo” y “La 
Esperanza”, del Sistema Penitenciario, muchos 
de ellos condenados a más de 200 años de 
prisión, tal es el caso de Medardo Mairena y 
Pedro Mena, líderes del movimiento 
campesino, a quienes les imputaron delitos 
como terrorismo, crimen organizado, e incluso 
supuestos asesinatos. Liberados en junio de 
2019 bajo la Ley de Amnistía.   

En el marco de las negociaciones entre la 
Alianza Cívica y representantes del gobierno en 
el periodo comprendido entre los meses de 
febrero a junio de 2019, fueron excarcelados 
aproximadamente 673 personas, las que no 
gozan de libertad total, en tanto continúan 
enfrentando procesos judiciales, viven bajo 
hostigamiento y vigilancia, así como amenaza 
de ser detenidos nuevamente, incluyendo las 
106 personas presas políticas liberados el 10 y 11 
de junio  de 2019, en el marco de una ley de 
Amnistía.
 
En Panamá, en los últimos 10 años se han dado 
las mayores represiones en los gobiernos de 
Martín Torrijos (2005-2009) y de Ricardo 
Martinelli, (2009-2014), expresidentes. El 
primero reprimió a la población por oponerse a 
las reformas de la ley del seguro social, y el 
segundo coartó, asesinó y golpeó a las personas 
que protestaban por defender sus derechos, en 

este caso por oponerse a la Ley 3040. En este 
sentido, hubo un arresto de 300 líderes 
sindicales y populares, los que fueron liberados 
y posteriormente perseguidos en forma 
selectiva por elementos de la policía panameña. 
Mientras tanto, la represión se ensañó en la 
provincia Bocas del Toro, donde se llevó a cabo 
una huelga en los campos bananeros. Las 
manifestaciones dejaron dos víctimas, unos 120 
heridos y más de cien detenidos como 
consecuencia de la violencia con que fueron 
reprimidos los manifestantes.

Esto no implica que gobiernos posteriores no le 
han impuesto a la población leyes lesivas. Por 
ejemplo, docentes realizaron a mediados del 
año 2018, una marcha hacia la Asamblea 
Nacional para exigir la eliminación del aumento 
de la tarifa eléctrica, ya que la población 
identifica esta acción como abuso del Gobierno.

Los manifestantes entregaron a la Asamblea 
Nacional, un documento a través del cual 
solicitaban que se discutiera la nacionalización 
de los servicios públicos, en este caso el de la 
energía eléctrica. El 13 de julio, el presidente de 
la República de Panamá Juan Carlos Varela 
ordenó al director de Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), la suspensión del ajuste en la 
tarifa eléctrica, y que el Órgano Ejecutivo 
asumiera el mismo, que representa un cargo de 
alrededor de $60 millones al Presupuesto del 
Estado.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019, se 
llevaron a cabo una serie de protestas a raíz del 
paquete de reformas constitucionales que se 
estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Los manifestantes pedían el archivo de las 
reformas y el impulso de una constituyente 
paralela, debido a que consideraban que no 
habían sido consultadas con la población 
panameña.  

En este caso, gremios estudiantiles, de la 
construcción y jubilados han protestado contra las 
reformas constitucionales que impulsa el 
Gobierno, con el objetivo de modificar artículos 

relacionados con la administración de justicia, la 
salud, la educación, el medioambiente, la 
descentralización y el funcionamiento del 
Parlamento. Varias personas han sido detenidas 
en el transcurso de estas protestas. Además, 
Agentes de la Policía han reprimido a los 
estudiantes que se encontraban en los 
alrededores del Parlamento en Ciudad de 
Panamá con gas pimienta para dispersarlos.

En este sentido, el Estado mantiene vigente 
la Ley Nº 14/2010, que imponía restricciones 
a los derechos de reunión y manifestación, y 

que dirigentes sindicales fueran procesados 
y sancionados bajo su amparo.

Esta ley afecta y viola los derechos de 
reunión y manifestación. Por ende, surgen 
las detenciones arbitrarias, en donde la 
policía o fuerza pública en Panamá 
constantemente interceptan a las personas 
en su libre tránsito para solicitarles su 
identidad personal, lo que es ilegal e 
inconstitucional.



y vínculos con el narcotráfico atañe a 
funcionarios públicos que ostentan cargos y 
ejercen el poder; en este nuevo código se 
reducen las penas a personas que cometan 
lavado de activos, narcotráfico; penas que 
pasaron de 15-20 años a 4-7 años; este tipo de 
actos las organizaciones de derechos humanos 
las han catalogado como un “Pacto de 
Impunidad”; esta categorización responde al 
incremento de penas en temas como al 
derecho a la libertad de expresión y en el 
derecho a la protesta; siendo esta última 
tratada como “actos de terrorismo”27 28 29

      
La afirmación implícita que lleva la 
criminalización a la protesta social, bajo las 
figuras de manifestaciones ilícitas, asociación 
para delinquir, actos preparatorios de 
atentado, desobediencia, desorden público, 
asociación terrorista; la mayoría de estos 
delitos son subjetivos a consideración de los 
operadores de justicia. Además, al no existir 
parámetros permite la afectación directa a 
personas por ejemplo, que defienden territorio 
y medio ambiente; como es el caso de las 
personas defensoras del Río Guapinol, quienes 
en la defensa del agua al menos 12 personas 
han sido criminalizadas:

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la 
comunidad de Guapinol y San Pedro en Tocoa, 
departamento de Colón, en la zona del Parque 
Nacional Montaña de Botaderos, Honduras, se 
presentaron voluntariamente al juzgado de La 
Ceiba ante la orden de detención emitida en su 
contra por supuestos delitos de usurpación y 
daños contra la empresa “Inversiones Los 
Pinares” y el Estado de Honduras. Al 
presentarse al juzgado, las personas de la 
comunidad y sus abogados fueron 

sorprendidos con la existencia de una segunda 
solicitud de captura en contra de 31 personas, 
dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que 
se presentaron, que les acusaba por delitos 
adicionales, entre ellos privación injusta de la 
libertad, incendio agravado, robo y asociación 
ilícita. Ante esa situación, los abogados 
defensores interpusieron un recurso en contra 
del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a 
un juez de Jurisdicción Nacional con sede en 
Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a 
Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad 
militar y policial. Al día siguiente, se celebró la 
audiencia donde el juez de Jurisdicción 
Nacional ordenó ilegalmente la detención 
judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de 
que solamente una de las personas no estaba 
incluida en la segunda solicitud de 
detención.”30 

Otro caso de importancia en el uso del poder, es 
sobre la privatización de la salud y educación en 
Honduras, mediante la iniciativa de Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema 
de Salud y Educación; otorgaba la facultad al 
Gobierno a realizar las contrataciones directas 
para las personas que ejercen la labor en los 
centros educativos y de salud, como praxis de 
los gobiernos de turno, generalmente las 
plazas las brindan a personas que tienen una 
filial política dirigida a ellos, desestimando los 
concursos acorde a ley y que son orientados por 
los sectores colegiados de estas disciplinas. Por 
otro lado, permite la contratación de empresas 
privadas para que brinden la asistencia y estos 
entes privados realizarían cobros a los usuarios 
de los servicios, quitando el derecho a la 
educación y salud gratuita.31 

En este proceso la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) brindó expertos como un aliado 
neutral y guiar la metodología de trabajo. El 
mismo concluyó el 11 de diciembre de 2018 sin 
acuerdos concretos entre las partes.

Esta iniciativa de convocar a diálogos 
nacionales, en los cuales los ejes temáticos se 
observen como respuestas inmediatas a los 
conflictos políticos y no vistos desde una 
mirada holística para brindar las garantías y 
ejercicio de los derechos fundamentales y 
derivados al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos; se ha observado como práctica que es 
mecanismo para afianzar las violaciones de 
derechos humanos mediante la militarización 
de la sociedad e instalar la ilegitimidad en el 
caso de Honduras24.

 

En este contexto, se generan crisis a lo interno del 
país que pone en detrimento y colapso a la vida de 
las personas, efecto de ello ha sido las caravanas 
de migrantes que se evidenciaron en octubre del 
año 2018; por otro lado, la aprobación de licencias 
ambientales, megaproyectos y la búsqueda de 
privatización de la educación y salud en el país.

El 18 de enero de 2019, el Congreso Nacional 
realizó la aprobación del nuevo Código Penal25 26; 
dicho instrumento legal se aprobó en un contexto 
en donde los actos de corrupción

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En ese sentido, surge la Plataforma Nacional en 
Defensa de la Salud y Educación, liderada por 
gremios magisteriales y el Colegio Médico de 
Honduras; quienes demandaron al gobierno la 
derogación de todas las políticas y leyes 
tendientes a privatizar estos derechos 
humanos elementales para el pueblo 
hondureño.

A estos sectores se han sumado, partidos de 
oposición, movimientos estudiantiles, sector 
transporte pesado, y movimientos que se 
oponen a las concesiones de recursos naturales 
en diversos puntos del país.

Las protestas sociales, evitaron que el 
Congreso Nacional de la República ratificara el 
decreto “Ley de reestructuración y 
transformación presupuestaria de la Secretaría 
de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración 
y transformación presupuestaria de la 
Secretaría de Educación”; fueron más de 70 
protestas a nivel nacional, el día 29 de abril 
201932, las cuales se mantuvieron al menos 1 
mes; hasta que el 2 de junio, el representante 
del Ejecutivo derogó los decretos33. Pero 
fueron generados nuevas leyes; el gobierno 
planteó un dialogo entre los sectores; sin 
embargo, se han instalado dos diálogos: a) el 
oficialista, en el que dialoga el gobierno con sus 
aliados de sociedad civil y ciertos gremios, b) el 
diálogo alternativo, liderado por los sectores 
demandantes: el magisterio independiente y el 
Colegio Médico de Honduras; este diálogo 
tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad hondureña.
En este contexto, los sectores demandantes, 
han realizado asambleas informativas, 
plantones, movilizaciones y tomas de 
carreteras en diversos puntos del país, esto ha 
provocado la represión por parte del gobierno 
de Honduras, a través de la Policía Nacional y  
Militar del Orden Público (PMOP), a través de 
golpes, gases lacrimógenos, disparos de bala, 
detenciones ilegales en perjuicio de maestros, 
médicos y población en general.

Cabe destacar que,  la represión ha sido 
utilizada contra los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), así como estudiantes de centros 
educativos de secundaria; lo que ha provocado, 
además de los métodos acostumbrados de 
represión, la intervención de la policía y del 
ejército en los centros educativos; en algunos 
centros universitarios como es el de Valle de 
Sula y Ciudad Universitaria; ubicados en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa34 35 36.     

Esta forma de represión también ha afectado a 
jóvenes de secundaria, los cuales además de 
ser reprimidos, han sido detenidos ilegalmente 
como el reciente caso de estudiantes del 
Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro 
Sula37, además del uso desproporcional del gas 
pimienta en perjuicio de niños de primaria del 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativas, adyacente a la Universidad 
Nacional Pedagógica Francisco Morazán, 
ubicada en Tegucigalpa38.

Se registraron en el mes de junio 3 asesinatos y 
más de 40 personas heridas por armas de 
fuego de alto calibre; asesinatos imputados a 
las fuerzas militares que han reaccionado de 
forma violenta en replegar a las personas 
manifestantes, estas acciones las amparan en 
el marco de que las manifestaciones no son 
pacíficas y que se detonan en saqueos a la 
empresa privada.

La actual crisis que vive el país, no sólo 
responde a la lucha liderada por la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Salud y Educación, 
públicas, sino que es el acumulado de 
descontento social, ante los fraudes 
electorales de los dos últimos periodos, casos 
de corrupción, y asociación del crimen 
organizado (narcotráfico) con altos 
funcionarios del Estado, las concesiones de 
recursos naturales donde se ha violado el 
derecho a la consulta libre, previa e informada 
a las comunidades, el encarecimiento de los 
servicios públicos, y de los costos de la vida en 
general, sumado a la persecución, 
criminalización, muerte, y judicialización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos.

En Nicaragua, la mayoría de las movilizaciones 
sociales han sido reprimidas resultando 
personas detenidas, agredidas y heridas de 
gravedad, incrementándose esta violencia a 
partir del 18 de abril de 2018, cuando 
estudiantes universitarios y jóvenes se 
movilizaron en diferentes partes del territorio 
nacional en demanda de justicia y restitución 
del Estado de Derecho. En este sentido, se han 
registrado más de trescientas marchas, tres 
paros nacionales y un sinnúmero de protestas 
pacíficas demandando libertad para las 
personas presas políticas y el cese a la 
represión gubernamental. Lamentablemente, 
la respuesta por el gobierno ha sido la llamada 
“Operación Limpieza”, donde más de dos mil 
nicaragüenses fueron heridos, muchos de ellos 
de gravedad a quienes se les negó la atención 
medica en las unidades de salud y hospitales 
públicos.

A partir del 13 de octubre de 2018, el régimen ha 
impedido por la fuerza cualquier protesta 
social, aun cuando se ha solicitado el permiso 
para manifestarse, tal es el caso de más de doce 
solicitudes realizadas a la Policía Nacional por 
diferentes sectores de la sociedad civil, las que 
han sido negadas bajo el argumento que los 
solicitantes son personas que han promovido 
acciones terroristas y participado en un golpe 
de Estado para derrocar al gobierno. Además, 
en las cuatro últimas manifestaciones, la policía 
no ha permitido el acceso a la recepción en las 
oficinas de Plaza El Sol y se ha negado a recibir 
dichas solicitudes expresando, que “no hay 
permiso para marchas, ni lo abra”. Al respecto, 
la Misión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) 
en su informe develó la propaganda oficialista 
de justificar las atrocidades contra la población 
bajo el alegato de intento de golpe de Estado y 
comprobó que desde abril de 2018 el régimen 
Ortega-Murillo desató la represión contra la 
población.

Las principales calles, centros comerciales, 
puntos de referencias donde se solía reunir la 
población para marchar o realizar plantones 
tanto en Managua, como en otras cabeceras 
departamentales permanecen militarizadas. Ha 
sido notorio el despliegue de patrullas 
policiales, camionetas de paramilitares y 
grupos de motorizados que reprimen y agreden 
de forma violenta a toda aquella persona que se 
atreve a manifestarse, a través del uso de 
bombas, gases lacrimógenos y armas de fuego 
de alto calibre, teniendo como resultado 
personas heridas y detenidas.

De igual forma, el derecho a la reunión pacífica 
sigue siendo violado sistemáticamente. La 
vigilancia, el acoso, la amenaza y el asedio por 
parte de patrullas policiales cuando se llevan a 
cabo conferencias de prensa, reuniones, 
actividades educativas, entre otras, son 
asediadas con fuertes dispositivos policiales, 
que se sitúan de forma amenazante a las 
entradas de los locales, a fin de generar temor y 
desmovilizar a la población en demandas de 

sus derechos; ejemplo de ello, el asedio 
permanente a la Universidad Centroamericana 
(UCA), a las instalaciones de los Centros La 
Fise, cierre con patrullas y policías 
antidisturbios en las entradas a hoteles donde 
se llevan a cabo algunas actividades.  

El 16 de mayo de 2019, custodios del Sistema 
Penitenciario La Modelo dispararon contra
varios detenidos en la Galería 16, hiriendo de 
gravedad al preso político Edwin Montes 
Praslin, quien falleció en el trayecto al hospital.  
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación sobre su muerte.

El 17 de julio de 2019, en horas de la madrugada 
agentes policiales ingresaron de manera 
violenta a la casa de Marina López, ubicada en 
el reparto Guadalupe, en León, quienes al 
disparar, asesinaron al joven Bryan Murillo 
López, de 22 años de edad, hiriendo además a 
Kener Murillo López y Javier Feliciano Cortés 
Castillo. De acuerdo con la nota oficial, emitida 
por la Policía, realizó el allanamiento en la casa 
de Murillo López, en cumplimiento de una 
orden judicial, quien, según la institución, era 
prófugo por delitos de peligrosidad como robo 
con intimidación y violencia. Ante el inminente 
peligro contra su vida, uno de los agentes 
respondió a la agresión usando su arma de 
reglamento, lo que resultó en la muerte de 
Bryan Yeraldin Murillo López.  El CENIDH 
constató, a través de testigos de los hechos, 
que las víctimas se encontraban durmiendo en 

su casa cuando la policía irrumpió ilegalmente y 
que de inmediato ejecutó la masacre utilizando 
para ello armamento letal: fusiles de guerra AK 
47, que no son de uso de reglamento de la 
Policía Nacional, lo que contradice la versión 
oficial”.

Por otro lado, se suman los asesinatos 
selectivos que han  ocurrido en los últimos 
meses en la zona rural de la región norte del 
país y en comunidades fronterizas con 
Honduras, registrando de enero a septiembre 
de 2019 más de 18 casos de ejecuciones como 
parte de una nueva etapa represiva en 
Nicaragua. Familiares de las víctimas han 
denunciado que estos crímenes han sido 
protagonizados por "paramilitares" y personas 
a fin al gobierno de Daniel Ortega. Tal es el 
caso, del asesinato de Edgard Montenegro 
Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, 
en el municipio de Trojes, Honduras39, 
comunidad donde se habían refugiado para 
preservar la vida ante las amenazas recibidas 
por parte de simpatizantes del partido de 
gobierno, tomando en cuenta el asesinato de 
su hermano Oliver Montenegro Centeno, el 23 
de enero de 2019,  donde trabajadores de la 
finca y familiares fueron testigo de la ejecución 
por parte de una decena de hombres armados. 
De acuerdo al monitoreo de medios y el 

registro diario de incidentes realizados por el 
CENIDH, de julio 2018 a septiembre 2019 se 
contabilizan más de cuatro mil detenciones 
arbitrarias e ilegales contra personas que 
participaron o manifiestan su desacuerdo con 
las políticas gubernamentales, privándolas de 
libertad, violando el debido proceso y el acceso 
a la información a familiares y defensores, sobre 
su situación legal y condiciones físicas. 

Al 30 de marzo 2019, el Comité Pro Liberación 
de Presos y Presas Políticas, registraba 777 
personas en las instalaciones de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El 
Chipote, y en las cárceles de “La Modelo” y “La 
Esperanza”, del Sistema Penitenciario, muchos 
de ellos condenados a más de 200 años de 
prisión, tal es el caso de Medardo Mairena y 
Pedro Mena, líderes del movimiento 
campesino, a quienes les imputaron delitos 
como terrorismo, crimen organizado, e incluso 
supuestos asesinatos. Liberados en junio de 
2019 bajo la Ley de Amnistía.   

En el marco de las negociaciones entre la 
Alianza Cívica y representantes del gobierno en 
el periodo comprendido entre los meses de 
febrero a junio de 2019, fueron excarcelados 
aproximadamente 673 personas, las que no 
gozan de libertad total, en tanto continúan 
enfrentando procesos judiciales, viven bajo 
hostigamiento y vigilancia, así como amenaza 
de ser detenidos nuevamente, incluyendo las 
106 personas presas políticas liberados el 10 y 11 
de junio  de 2019, en el marco de una ley de 
Amnistía.
 
En Panamá, en los últimos 10 años se han dado 
las mayores represiones en los gobiernos de 
Martín Torrijos (2005-2009) y de Ricardo 
Martinelli, (2009-2014), expresidentes. El 
primero reprimió a la población por oponerse a 
las reformas de la ley del seguro social, y el 
segundo coartó, asesinó y golpeó a las personas 
que protestaban por defender sus derechos, en 

este caso por oponerse a la Ley 3040. En este 
sentido, hubo un arresto de 300 líderes 
sindicales y populares, los que fueron liberados 
y posteriormente perseguidos en forma 
selectiva por elementos de la policía panameña. 
Mientras tanto, la represión se ensañó en la 
provincia Bocas del Toro, donde se llevó a cabo 
una huelga en los campos bananeros. Las 
manifestaciones dejaron dos víctimas, unos 120 
heridos y más de cien detenidos como 
consecuencia de la violencia con que fueron 
reprimidos los manifestantes.

Esto no implica que gobiernos posteriores no le 
han impuesto a la población leyes lesivas. Por 
ejemplo, docentes realizaron a mediados del 
año 2018, una marcha hacia la Asamblea 
Nacional para exigir la eliminación del aumento 
de la tarifa eléctrica, ya que la población 
identifica esta acción como abuso del Gobierno.

Los manifestantes entregaron a la Asamblea 
Nacional, un documento a través del cual 
solicitaban que se discutiera la nacionalización 
de los servicios públicos, en este caso el de la 
energía eléctrica. El 13 de julio, el presidente de 
la República de Panamá Juan Carlos Varela 
ordenó al director de Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), la suspensión del ajuste en la 
tarifa eléctrica, y que el Órgano Ejecutivo 
asumiera el mismo, que representa un cargo de 
alrededor de $60 millones al Presupuesto del 
Estado.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019, se 
llevaron a cabo una serie de protestas a raíz del 
paquete de reformas constitucionales que se 
estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Los manifestantes pedían el archivo de las 
reformas y el impulso de una constituyente 
paralela, debido a que consideraban que no 
habían sido consultadas con la población 
panameña.  

En este caso, gremios estudiantiles, de la 
construcción y jubilados han protestado contra las 
reformas constitucionales que impulsa el 
Gobierno, con el objetivo de modificar artículos 

relacionados con la administración de justicia, la 
salud, la educación, el medioambiente, la 
descentralización y el funcionamiento del 
Parlamento. Varias personas han sido detenidas 
en el transcurso de estas protestas. Además, 
Agentes de la Policía han reprimido a los 
estudiantes que se encontraban en los 
alrededores del Parlamento en Ciudad de 
Panamá con gas pimienta para dispersarlos.

En este sentido, el Estado mantiene vigente 
la Ley Nº 14/2010, que imponía restricciones 
a los derechos de reunión y manifestación, y 

que dirigentes sindicales fueran procesados 
y sancionados bajo su amparo.

Esta ley afecta y viola los derechos de 
reunión y manifestación. Por ende, surgen 
las detenciones arbitrarias, en donde la 
policía o fuerza pública en Panamá 
constantemente interceptan a las personas 
en su libre tránsito para solicitarles su 
identidad personal, lo que es ilegal e 
inconstitucional.



y vínculos con el narcotráfico atañe a 
funcionarios públicos que ostentan cargos y 
ejercen el poder; en este nuevo código se 
reducen las penas a personas que cometan 
lavado de activos, narcotráfico; penas que 
pasaron de 15-20 años a 4-7 años; este tipo de 
actos las organizaciones de derechos humanos 
las han catalogado como un “Pacto de 
Impunidad”; esta categorización responde al 
incremento de penas en temas como al 
derecho a la libertad de expresión y en el 
derecho a la protesta; siendo esta última 
tratada como “actos de terrorismo”27 28 29

      
La afirmación implícita que lleva la 
criminalización a la protesta social, bajo las 
figuras de manifestaciones ilícitas, asociación 
para delinquir, actos preparatorios de 
atentado, desobediencia, desorden público, 
asociación terrorista; la mayoría de estos 
delitos son subjetivos a consideración de los 
operadores de justicia. Además, al no existir 
parámetros permite la afectación directa a 
personas por ejemplo, que defienden territorio 
y medio ambiente; como es el caso de las 
personas defensoras del Río Guapinol, quienes 
en la defensa del agua al menos 12 personas 
han sido criminalizadas:

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la 
comunidad de Guapinol y San Pedro en Tocoa, 
departamento de Colón, en la zona del Parque 
Nacional Montaña de Botaderos, Honduras, se 
presentaron voluntariamente al juzgado de La 
Ceiba ante la orden de detención emitida en su 
contra por supuestos delitos de usurpación y 
daños contra la empresa “Inversiones Los 
Pinares” y el Estado de Honduras. Al 
presentarse al juzgado, las personas de la 
comunidad y sus abogados fueron 

sorprendidos con la existencia de una segunda 
solicitud de captura en contra de 31 personas, 
dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que 
se presentaron, que les acusaba por delitos 
adicionales, entre ellos privación injusta de la 
libertad, incendio agravado, robo y asociación 
ilícita. Ante esa situación, los abogados 
defensores interpusieron un recurso en contra 
del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a 
un juez de Jurisdicción Nacional con sede en 
Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a 
Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad 
militar y policial. Al día siguiente, se celebró la 
audiencia donde el juez de Jurisdicción 
Nacional ordenó ilegalmente la detención 
judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de 
que solamente una de las personas no estaba 
incluida en la segunda solicitud de 
detención.”30 

Otro caso de importancia en el uso del poder, es 
sobre la privatización de la salud y educación en 
Honduras, mediante la iniciativa de Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema 
de Salud y Educación; otorgaba la facultad al 
Gobierno a realizar las contrataciones directas 
para las personas que ejercen la labor en los 
centros educativos y de salud, como praxis de 
los gobiernos de turno, generalmente las 
plazas las brindan a personas que tienen una 
filial política dirigida a ellos, desestimando los 
concursos acorde a ley y que son orientados por 
los sectores colegiados de estas disciplinas. Por 
otro lado, permite la contratación de empresas 
privadas para que brinden la asistencia y estos 
entes privados realizarían cobros a los usuarios 
de los servicios, quitando el derecho a la 
educación y salud gratuita.31 

En este proceso la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) brindó expertos como un aliado 
neutral y guiar la metodología de trabajo. El 
mismo concluyó el 11 de diciembre de 2018 sin 
acuerdos concretos entre las partes.

Esta iniciativa de convocar a diálogos 
nacionales, en los cuales los ejes temáticos se 
observen como respuestas inmediatas a los 
conflictos políticos y no vistos desde una 
mirada holística para brindar las garantías y 
ejercicio de los derechos fundamentales y 
derivados al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos; se ha observado como práctica que es 
mecanismo para afianzar las violaciones de 
derechos humanos mediante la militarización 
de la sociedad e instalar la ilegitimidad en el 
caso de Honduras24.

 

En este contexto, se generan crisis a lo interno del 
país que pone en detrimento y colapso a la vida de 
las personas, efecto de ello ha sido las caravanas 
de migrantes que se evidenciaron en octubre del 
año 2018; por otro lado, la aprobación de licencias 
ambientales, megaproyectos y la búsqueda de 
privatización de la educación y salud en el país.

El 18 de enero de 2019, el Congreso Nacional 
realizó la aprobación del nuevo Código Penal25 26; 
dicho instrumento legal se aprobó en un contexto 
en donde los actos de corrupción

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En ese sentido, surge la Plataforma Nacional en 
Defensa de la Salud y Educación, liderada por 
gremios magisteriales y el Colegio Médico de 
Honduras; quienes demandaron al gobierno la 
derogación de todas las políticas y leyes 
tendientes a privatizar estos derechos 
humanos elementales para el pueblo 
hondureño.

A estos sectores se han sumado, partidos de 
oposición, movimientos estudiantiles, sector 
transporte pesado, y movimientos que se 
oponen a las concesiones de recursos naturales 
en diversos puntos del país.

Las protestas sociales, evitaron que el 
Congreso Nacional de la República ratificara el 
decreto “Ley de reestructuración y 
transformación presupuestaria de la Secretaría 
de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración 
y transformación presupuestaria de la 
Secretaría de Educación”; fueron más de 70 
protestas a nivel nacional, el día 29 de abril 
201932, las cuales se mantuvieron al menos 1 
mes; hasta que el 2 de junio, el representante 
del Ejecutivo derogó los decretos33. Pero 
fueron generados nuevas leyes; el gobierno 
planteó un dialogo entre los sectores; sin 
embargo, se han instalado dos diálogos: a) el 
oficialista, en el que dialoga el gobierno con sus 
aliados de sociedad civil y ciertos gremios, b) el 
diálogo alternativo, liderado por los sectores 
demandantes: el magisterio independiente y el 
Colegio Médico de Honduras; este diálogo 
tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad hondureña.
En este contexto, los sectores demandantes, 
han realizado asambleas informativas, 
plantones, movilizaciones y tomas de 
carreteras en diversos puntos del país, esto ha 
provocado la represión por parte del gobierno 
de Honduras, a través de la Policía Nacional y  
Militar del Orden Público (PMOP), a través de 
golpes, gases lacrimógenos, disparos de bala, 
detenciones ilegales en perjuicio de maestros, 
médicos y población en general.

Cabe destacar que,  la represión ha sido 
utilizada contra los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), así como estudiantes de centros 
educativos de secundaria; lo que ha provocado, 
además de los métodos acostumbrados de 
represión, la intervención de la policía y del 
ejército en los centros educativos; en algunos 
centros universitarios como es el de Valle de 
Sula y Ciudad Universitaria; ubicados en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa34 35 36.     

Esta forma de represión también ha afectado a 
jóvenes de secundaria, los cuales además de 
ser reprimidos, han sido detenidos ilegalmente 
como el reciente caso de estudiantes del 
Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro 
Sula37, además del uso desproporcional del gas 
pimienta en perjuicio de niños de primaria del 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativas, adyacente a la Universidad 
Nacional Pedagógica Francisco Morazán, 
ubicada en Tegucigalpa38.

Se registraron en el mes de junio 3 asesinatos y 
más de 40 personas heridas por armas de 
fuego de alto calibre; asesinatos imputados a 
las fuerzas militares que han reaccionado de 
forma violenta en replegar a las personas 
manifestantes, estas acciones las amparan en 
el marco de que las manifestaciones no son 
pacíficas y que se detonan en saqueos a la 
empresa privada.

La actual crisis que vive el país, no sólo 
responde a la lucha liderada por la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Salud y Educación, 
públicas, sino que es el acumulado de 
descontento social, ante los fraudes 
electorales de los dos últimos periodos, casos 
de corrupción, y asociación del crimen 
organizado (narcotráfico) con altos 
funcionarios del Estado, las concesiones de 
recursos naturales donde se ha violado el 
derecho a la consulta libre, previa e informada 
a las comunidades, el encarecimiento de los 
servicios públicos, y de los costos de la vida en 
general, sumado a la persecución, 
criminalización, muerte, y judicialización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos.

En Nicaragua, la mayoría de las movilizaciones 
sociales han sido reprimidas resultando 
personas detenidas, agredidas y heridas de 
gravedad, incrementándose esta violencia a 
partir del 18 de abril de 2018, cuando 
estudiantes universitarios y jóvenes se 
movilizaron en diferentes partes del territorio 
nacional en demanda de justicia y restitución 
del Estado de Derecho. En este sentido, se han 
registrado más de trescientas marchas, tres 
paros nacionales y un sinnúmero de protestas 
pacíficas demandando libertad para las 
personas presas políticas y el cese a la 
represión gubernamental. Lamentablemente, 
la respuesta por el gobierno ha sido la llamada 
“Operación Limpieza”, donde más de dos mil 
nicaragüenses fueron heridos, muchos de ellos 
de gravedad a quienes se les negó la atención 
medica en las unidades de salud y hospitales 
públicos.

A partir del 13 de octubre de 2018, el régimen ha 
impedido por la fuerza cualquier protesta 
social, aun cuando se ha solicitado el permiso 
para manifestarse, tal es el caso de más de doce 
solicitudes realizadas a la Policía Nacional por 
diferentes sectores de la sociedad civil, las que 
han sido negadas bajo el argumento que los 
solicitantes son personas que han promovido 
acciones terroristas y participado en un golpe 
de Estado para derrocar al gobierno. Además, 
en las cuatro últimas manifestaciones, la policía 
no ha permitido el acceso a la recepción en las 
oficinas de Plaza El Sol y se ha negado a recibir 
dichas solicitudes expresando, que “no hay 
permiso para marchas, ni lo abra”. Al respecto, 
la Misión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) 
en su informe develó la propaganda oficialista 
de justificar las atrocidades contra la población 
bajo el alegato de intento de golpe de Estado y 
comprobó que desde abril de 2018 el régimen 
Ortega-Murillo desató la represión contra la 
población.

Las principales calles, centros comerciales, 
puntos de referencias donde se solía reunir la 
población para marchar o realizar plantones 
tanto en Managua, como en otras cabeceras 
departamentales permanecen militarizadas. Ha 
sido notorio el despliegue de patrullas 
policiales, camionetas de paramilitares y 
grupos de motorizados que reprimen y agreden 
de forma violenta a toda aquella persona que se 
atreve a manifestarse, a través del uso de 
bombas, gases lacrimógenos y armas de fuego 
de alto calibre, teniendo como resultado 
personas heridas y detenidas.

De igual forma, el derecho a la reunión pacífica 
sigue siendo violado sistemáticamente. La 
vigilancia, el acoso, la amenaza y el asedio por 
parte de patrullas policiales cuando se llevan a 
cabo conferencias de prensa, reuniones, 
actividades educativas, entre otras, son 
asediadas con fuertes dispositivos policiales, 
que se sitúan de forma amenazante a las 
entradas de los locales, a fin de generar temor y 
desmovilizar a la población en demandas de 

sus derechos; ejemplo de ello, el asedio 
permanente a la Universidad Centroamericana 
(UCA), a las instalaciones de los Centros La 
Fise, cierre con patrullas y policías 
antidisturbios en las entradas a hoteles donde 
se llevan a cabo algunas actividades.  

El 16 de mayo de 2019, custodios del Sistema 
Penitenciario La Modelo dispararon contra
varios detenidos en la Galería 16, hiriendo de 
gravedad al preso político Edwin Montes 
Praslin, quien falleció en el trayecto al hospital.  
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación sobre su muerte.

El 17 de julio de 2019, en horas de la madrugada 
agentes policiales ingresaron de manera 
violenta a la casa de Marina López, ubicada en 
el reparto Guadalupe, en León, quienes al 
disparar, asesinaron al joven Bryan Murillo 
López, de 22 años de edad, hiriendo además a 
Kener Murillo López y Javier Feliciano Cortés 
Castillo. De acuerdo con la nota oficial, emitida 
por la Policía, realizó el allanamiento en la casa 
de Murillo López, en cumplimiento de una 
orden judicial, quien, según la institución, era 
prófugo por delitos de peligrosidad como robo 
con intimidación y violencia. Ante el inminente 
peligro contra su vida, uno de los agentes 
respondió a la agresión usando su arma de 
reglamento, lo que resultó en la muerte de 
Bryan Yeraldin Murillo López.  El CENIDH 
constató, a través de testigos de los hechos, 
que las víctimas se encontraban durmiendo en 

su casa cuando la policía irrumpió ilegalmente y 
que de inmediato ejecutó la masacre utilizando 
para ello armamento letal: fusiles de guerra AK 
47, que no son de uso de reglamento de la 
Policía Nacional, lo que contradice la versión 
oficial”.

Por otro lado, se suman los asesinatos 
selectivos que han  ocurrido en los últimos 
meses en la zona rural de la región norte del 
país y en comunidades fronterizas con 
Honduras, registrando de enero a septiembre 
de 2019 más de 18 casos de ejecuciones como 
parte de una nueva etapa represiva en 
Nicaragua. Familiares de las víctimas han 
denunciado que estos crímenes han sido 
protagonizados por "paramilitares" y personas 
a fin al gobierno de Daniel Ortega. Tal es el 
caso, del asesinato de Edgard Montenegro 
Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, 
en el municipio de Trojes, Honduras39, 
comunidad donde se habían refugiado para 
preservar la vida ante las amenazas recibidas 
por parte de simpatizantes del partido de 
gobierno, tomando en cuenta el asesinato de 
su hermano Oliver Montenegro Centeno, el 23 
de enero de 2019,  donde trabajadores de la 
finca y familiares fueron testigo de la ejecución 
por parte de una decena de hombres armados. 
De acuerdo al monitoreo de medios y el 

El 13 de septiembre de 2019, fue cerrado 
el ingreso al Hotel Holiday Inn mientras 
Cenidh presentaba su noveno informe 
sobre la situación de los derechos 
humanos en el país. Represión que 
también se registra de forma sistemática 
alrededor de las iglesias católicas, entre 
estos la Catedral de Managua, Iglesia San 
Agustín, La Divina Misericordia, así como 
en las iglesias de León, Masaya, 
Catarina, Matagalpa y Estelí.

Como resultado de la política represiva de 
la dictadura Ortega-Murillo, en el periodo 
comprendido del 19 abril de 2018 al 16 
de mayo de 2019, se registran 328 
personas asesinadas en el contexto de la 
protesta social, entre ellos 25 niños y 
adolescentes, entre los cuales la muerte 
del niño Teyler Lorío Navarrete de un año 
y tres meses, quien recibió un balazo en 
la cabeza mientras era cargado por su 
padre. En la epicrisis emitida por el 
Hospital Alemán Nicaragüense se expresa 
una inverosímil causa de muerte: 
sospecha de suicidio. 

39  La Prensa. 28 de junio de 2019. Asesinan a balazos a un exmilitar y su hijo que eran perseguidos por el orteguismo. Tomado de: 
https://www.laprensa.com.ni/2019/06/28/departamentales/2564569-asesinan-balazos-un-exmilitar-y-su-hijo-que-eran-perseguidos
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registro diario de incidentes realizados por el 
CENIDH, de julio 2018 a septiembre 2019 se 
contabilizan más de cuatro mil detenciones 
arbitrarias e ilegales contra personas que 
participaron o manifiestan su desacuerdo con 
las políticas gubernamentales, privándolas de 
libertad, violando el debido proceso y el acceso 
a la información a familiares y defensores, sobre 
su situación legal y condiciones físicas. 

Al 30 de marzo 2019, el Comité Pro Liberación 
de Presos y Presas Políticas, registraba 777 
personas en las instalaciones de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El 
Chipote, y en las cárceles de “La Modelo” y “La 
Esperanza”, del Sistema Penitenciario, muchos 
de ellos condenados a más de 200 años de 
prisión, tal es el caso de Medardo Mairena y 
Pedro Mena, líderes del movimiento 
campesino, a quienes les imputaron delitos 
como terrorismo, crimen organizado, e incluso 
supuestos asesinatos. Liberados en junio de 
2019 bajo la Ley de Amnistía.   

En el marco de las negociaciones entre la 
Alianza Cívica y representantes del gobierno en 
el periodo comprendido entre los meses de 
febrero a junio de 2019, fueron excarcelados 
aproximadamente 673 personas, las que no 
gozan de libertad total, en tanto continúan 
enfrentando procesos judiciales, viven bajo 
hostigamiento y vigilancia, así como amenaza 
de ser detenidos nuevamente, incluyendo las 
106 personas presas políticas liberados el 10 y 11 
de junio  de 2019, en el marco de una ley de 
Amnistía.
 
En Panamá, en los últimos 10 años se han dado 
las mayores represiones en los gobiernos de 
Martín Torrijos (2005-2009) y de Ricardo 
Martinelli, (2009-2014), expresidentes. El 
primero reprimió a la población por oponerse a 
las reformas de la ley del seguro social, y el 
segundo coartó, asesinó y golpeó a las personas 
que protestaban por defender sus derechos, en 

este caso por oponerse a la Ley 3040. En este 
sentido, hubo un arresto de 300 líderes 
sindicales y populares, los que fueron liberados 
y posteriormente perseguidos en forma 
selectiva por elementos de la policía panameña. 
Mientras tanto, la represión se ensañó en la 
provincia Bocas del Toro, donde se llevó a cabo 
una huelga en los campos bananeros. Las 
manifestaciones dejaron dos víctimas, unos 120 
heridos y más de cien detenidos como 
consecuencia de la violencia con que fueron 
reprimidos los manifestantes.

Esto no implica que gobiernos posteriores no le 
han impuesto a la población leyes lesivas. Por 
ejemplo, docentes realizaron a mediados del 
año 2018, una marcha hacia la Asamblea 
Nacional para exigir la eliminación del aumento 
de la tarifa eléctrica, ya que la población 
identifica esta acción como abuso del Gobierno.

Los manifestantes entregaron a la Asamblea 
Nacional, un documento a través del cual 
solicitaban que se discutiera la nacionalización 
de los servicios públicos, en este caso el de la 
energía eléctrica. El 13 de julio, el presidente de 
la República de Panamá Juan Carlos Varela 
ordenó al director de Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), la suspensión del ajuste en la 
tarifa eléctrica, y que el Órgano Ejecutivo 
asumiera el mismo, que representa un cargo de 
alrededor de $60 millones al Presupuesto del 
Estado.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019, se 
llevaron a cabo una serie de protestas a raíz del 
paquete de reformas constitucionales que se 
estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Los manifestantes pedían el archivo de las 
reformas y el impulso de una constituyente 
paralela, debido a que consideraban que no 
habían sido consultadas con la población 
panameña.  

En este caso, gremios estudiantiles, de la 
construcción y jubilados han protestado contra las 
reformas constitucionales que impulsa el 
Gobierno, con el objetivo de modificar artículos 

relacionados con la administración de justicia, la 
salud, la educación, el medioambiente, la 
descentralización y el funcionamiento del 
Parlamento. Varias personas han sido detenidas 
en el transcurso de estas protestas. Además, 
Agentes de la Policía han reprimido a los 
estudiantes que se encontraban en los 
alrededores del Parlamento en Ciudad de 
Panamá con gas pimienta para dispersarlos.

En este sentido, el Estado mantiene vigente 
la Ley Nº 14/2010, que imponía restricciones 
a los derechos de reunión y manifestación, y 

que dirigentes sindicales fueran procesados 
y sancionados bajo su amparo.

Esta ley afecta y viola los derechos de 
reunión y manifestación. Por ende, surgen 
las detenciones arbitrarias, en donde la 
policía o fuerza pública en Panamá 
constantemente interceptan a las personas 
en su libre tránsito para solicitarles su 
identidad personal, lo que es ilegal e 
inconstitucional.

El 13 de septiembre de 2019, fue cerrado El 13 de septiembre de 2019, fue cerrado 



y vínculos con el narcotráfico atañe a 
funcionarios públicos que ostentan cargos y 
ejercen el poder; en este nuevo código se 
reducen las penas a personas que cometan 
lavado de activos, narcotráfico; penas que 
pasaron de 15-20 años a 4-7 años; este tipo de 
actos las organizaciones de derechos humanos 
las han catalogado como un “Pacto de 
Impunidad”; esta categorización responde al 
incremento de penas en temas como al 
derecho a la libertad de expresión y en el 
derecho a la protesta; siendo esta última 
tratada como “actos de terrorismo”27 28 29

      
La afirmación implícita que lleva la 
criminalización a la protesta social, bajo las 
figuras de manifestaciones ilícitas, asociación 
para delinquir, actos preparatorios de 
atentado, desobediencia, desorden público, 
asociación terrorista; la mayoría de estos 
delitos son subjetivos a consideración de los 
operadores de justicia. Además, al no existir 
parámetros permite la afectación directa a 
personas por ejemplo, que defienden territorio 
y medio ambiente; como es el caso de las 
personas defensoras del Río Guapinol, quienes 
en la defensa del agua al menos 12 personas 
han sido criminalizadas:

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la 
comunidad de Guapinol y San Pedro en Tocoa, 
departamento de Colón, en la zona del Parque 
Nacional Montaña de Botaderos, Honduras, se 
presentaron voluntariamente al juzgado de La 
Ceiba ante la orden de detención emitida en su 
contra por supuestos delitos de usurpación y 
daños contra la empresa “Inversiones Los 
Pinares” y el Estado de Honduras. Al 
presentarse al juzgado, las personas de la 
comunidad y sus abogados fueron 

sorprendidos con la existencia de una segunda 
solicitud de captura en contra de 31 personas, 
dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que 
se presentaron, que les acusaba por delitos 
adicionales, entre ellos privación injusta de la 
libertad, incendio agravado, robo y asociación 
ilícita. Ante esa situación, los abogados 
defensores interpusieron un recurso en contra 
del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a 
un juez de Jurisdicción Nacional con sede en 
Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a 
Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad 
militar y policial. Al día siguiente, se celebró la 
audiencia donde el juez de Jurisdicción 
Nacional ordenó ilegalmente la detención 
judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de 
que solamente una de las personas no estaba 
incluida en la segunda solicitud de 
detención.”30 

Otro caso de importancia en el uso del poder, es 
sobre la privatización de la salud y educación en 
Honduras, mediante la iniciativa de Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema 
de Salud y Educación; otorgaba la facultad al 
Gobierno a realizar las contrataciones directas 
para las personas que ejercen la labor en los 
centros educativos y de salud, como praxis de 
los gobiernos de turno, generalmente las 
plazas las brindan a personas que tienen una 
filial política dirigida a ellos, desestimando los 
concursos acorde a ley y que son orientados por 
los sectores colegiados de estas disciplinas. Por 
otro lado, permite la contratación de empresas 
privadas para que brinden la asistencia y estos 
entes privados realizarían cobros a los usuarios 
de los servicios, quitando el derecho a la 
educación y salud gratuita.31 

En este proceso la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) brindó expertos como un aliado 
neutral y guiar la metodología de trabajo. El 
mismo concluyó el 11 de diciembre de 2018 sin 
acuerdos concretos entre las partes.

Esta iniciativa de convocar a diálogos 
nacionales, en los cuales los ejes temáticos se 
observen como respuestas inmediatas a los 
conflictos políticos y no vistos desde una 
mirada holística para brindar las garantías y 
ejercicio de los derechos fundamentales y 
derivados al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos; se ha observado como práctica que es 
mecanismo para afianzar las violaciones de 
derechos humanos mediante la militarización 
de la sociedad e instalar la ilegitimidad en el 
caso de Honduras24.

 

En este contexto, se generan crisis a lo interno del 
país que pone en detrimento y colapso a la vida de 
las personas, efecto de ello ha sido las caravanas 
de migrantes que se evidenciaron en octubre del 
año 2018; por otro lado, la aprobación de licencias 
ambientales, megaproyectos y la búsqueda de 
privatización de la educación y salud en el país.

El 18 de enero de 2019, el Congreso Nacional 
realizó la aprobación del nuevo Código Penal25 26; 
dicho instrumento legal se aprobó en un contexto 
en donde los actos de corrupción

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En ese sentido, surge la Plataforma Nacional en 
Defensa de la Salud y Educación, liderada por 
gremios magisteriales y el Colegio Médico de 
Honduras; quienes demandaron al gobierno la 
derogación de todas las políticas y leyes 
tendientes a privatizar estos derechos 
humanos elementales para el pueblo 
hondureño.

A estos sectores se han sumado, partidos de 
oposición, movimientos estudiantiles, sector 
transporte pesado, y movimientos que se 
oponen a las concesiones de recursos naturales 
en diversos puntos del país.

Las protestas sociales, evitaron que el 
Congreso Nacional de la República ratificara el 
decreto “Ley de reestructuración y 
transformación presupuestaria de la Secretaría 
de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración 
y transformación presupuestaria de la 
Secretaría de Educación”; fueron más de 70 
protestas a nivel nacional, el día 29 de abril 
201932, las cuales se mantuvieron al menos 1 
mes; hasta que el 2 de junio, el representante 
del Ejecutivo derogó los decretos33. Pero 
fueron generados nuevas leyes; el gobierno 
planteó un dialogo entre los sectores; sin 
embargo, se han instalado dos diálogos: a) el 
oficialista, en el que dialoga el gobierno con sus 
aliados de sociedad civil y ciertos gremios, b) el 
diálogo alternativo, liderado por los sectores 
demandantes: el magisterio independiente y el 
Colegio Médico de Honduras; este diálogo 
tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad hondureña.
En este contexto, los sectores demandantes, 
han realizado asambleas informativas, 
plantones, movilizaciones y tomas de 
carreteras en diversos puntos del país, esto ha 
provocado la represión por parte del gobierno 
de Honduras, a través de la Policía Nacional y  
Militar del Orden Público (PMOP), a través de 
golpes, gases lacrimógenos, disparos de bala, 
detenciones ilegales en perjuicio de maestros, 
médicos y población en general.

Cabe destacar que,  la represión ha sido 
utilizada contra los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), así como estudiantes de centros 
educativos de secundaria; lo que ha provocado, 
además de los métodos acostumbrados de 
represión, la intervención de la policía y del 
ejército en los centros educativos; en algunos 
centros universitarios como es el de Valle de 
Sula y Ciudad Universitaria; ubicados en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa34 35 36.     

Esta forma de represión también ha afectado a 
jóvenes de secundaria, los cuales además de 
ser reprimidos, han sido detenidos ilegalmente 
como el reciente caso de estudiantes del 
Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro 
Sula37, además del uso desproporcional del gas 
pimienta en perjuicio de niños de primaria del 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativas, adyacente a la Universidad 
Nacional Pedagógica Francisco Morazán, 
ubicada en Tegucigalpa38.

Se registraron en el mes de junio 3 asesinatos y 
más de 40 personas heridas por armas de 
fuego de alto calibre; asesinatos imputados a 
las fuerzas militares que han reaccionado de 
forma violenta en replegar a las personas 
manifestantes, estas acciones las amparan en 
el marco de que las manifestaciones no son 
pacíficas y que se detonan en saqueos a la 
empresa privada.

La actual crisis que vive el país, no sólo 
responde a la lucha liderada por la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Salud y Educación, 
públicas, sino que es el acumulado de 
descontento social, ante los fraudes 
electorales de los dos últimos periodos, casos 
de corrupción, y asociación del crimen 
organizado (narcotráfico) con altos 
funcionarios del Estado, las concesiones de 
recursos naturales donde se ha violado el 
derecho a la consulta libre, previa e informada 
a las comunidades, el encarecimiento de los 
servicios públicos, y de los costos de la vida en 
general, sumado a la persecución, 
criminalización, muerte, y judicialización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos.

En Nicaragua, la mayoría de las movilizaciones 
sociales han sido reprimidas resultando 
personas detenidas, agredidas y heridas de 
gravedad, incrementándose esta violencia a 
partir del 18 de abril de 2018, cuando 
estudiantes universitarios y jóvenes se 
movilizaron en diferentes partes del territorio 
nacional en demanda de justicia y restitución 
del Estado de Derecho. En este sentido, se han 
registrado más de trescientas marchas, tres 
paros nacionales y un sinnúmero de protestas 
pacíficas demandando libertad para las 
personas presas políticas y el cese a la 
represión gubernamental. Lamentablemente, 
la respuesta por el gobierno ha sido la llamada 
“Operación Limpieza”, donde más de dos mil 
nicaragüenses fueron heridos, muchos de ellos 
de gravedad a quienes se les negó la atención 
medica en las unidades de salud y hospitales 
públicos.

A partir del 13 de octubre de 2018, el régimen ha 
impedido por la fuerza cualquier protesta 
social, aun cuando se ha solicitado el permiso 
para manifestarse, tal es el caso de más de doce 
solicitudes realizadas a la Policía Nacional por 
diferentes sectores de la sociedad civil, las que 
han sido negadas bajo el argumento que los 
solicitantes son personas que han promovido 
acciones terroristas y participado en un golpe 
de Estado para derrocar al gobierno. Además, 
en las cuatro últimas manifestaciones, la policía 
no ha permitido el acceso a la recepción en las 
oficinas de Plaza El Sol y se ha negado a recibir 
dichas solicitudes expresando, que “no hay 
permiso para marchas, ni lo abra”. Al respecto, 
la Misión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) 
en su informe develó la propaganda oficialista 
de justificar las atrocidades contra la población 
bajo el alegato de intento de golpe de Estado y 
comprobó que desde abril de 2018 el régimen 
Ortega-Murillo desató la represión contra la 
población.

Las principales calles, centros comerciales, 
puntos de referencias donde se solía reunir la 
población para marchar o realizar plantones 
tanto en Managua, como en otras cabeceras 
departamentales permanecen militarizadas. Ha 
sido notorio el despliegue de patrullas 
policiales, camionetas de paramilitares y 
grupos de motorizados que reprimen y agreden 
de forma violenta a toda aquella persona que se 
atreve a manifestarse, a través del uso de 
bombas, gases lacrimógenos y armas de fuego 
de alto calibre, teniendo como resultado 
personas heridas y detenidas.

De igual forma, el derecho a la reunión pacífica 
sigue siendo violado sistemáticamente. La 
vigilancia, el acoso, la amenaza y el asedio por 
parte de patrullas policiales cuando se llevan a 
cabo conferencias de prensa, reuniones, 
actividades educativas, entre otras, son 
asediadas con fuertes dispositivos policiales, 
que se sitúan de forma amenazante a las 
entradas de los locales, a fin de generar temor y 
desmovilizar a la población en demandas de 

sus derechos; ejemplo de ello, el asedio 
permanente a la Universidad Centroamericana 
(UCA), a las instalaciones de los Centros La 
Fise, cierre con patrullas y policías 
antidisturbios en las entradas a hoteles donde 
se llevan a cabo algunas actividades.  

El 16 de mayo de 2019, custodios del Sistema 
Penitenciario La Modelo dispararon contra
varios detenidos en la Galería 16, hiriendo de 
gravedad al preso político Edwin Montes 
Praslin, quien falleció en el trayecto al hospital.  
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación sobre su muerte.

El 17 de julio de 2019, en horas de la madrugada 
agentes policiales ingresaron de manera 
violenta a la casa de Marina López, ubicada en 
el reparto Guadalupe, en León, quienes al 
disparar, asesinaron al joven Bryan Murillo 
López, de 22 años de edad, hiriendo además a 
Kener Murillo López y Javier Feliciano Cortés 
Castillo. De acuerdo con la nota oficial, emitida 
por la Policía, realizó el allanamiento en la casa 
de Murillo López, en cumplimiento de una 
orden judicial, quien, según la institución, era 
prófugo por delitos de peligrosidad como robo 
con intimidación y violencia. Ante el inminente 
peligro contra su vida, uno de los agentes 
respondió a la agresión usando su arma de 
reglamento, lo que resultó en la muerte de 
Bryan Yeraldin Murillo López.  El CENIDH 
constató, a través de testigos de los hechos, 
que las víctimas se encontraban durmiendo en 

su casa cuando la policía irrumpió ilegalmente y 
que de inmediato ejecutó la masacre utilizando 
para ello armamento letal: fusiles de guerra AK 
47, que no son de uso de reglamento de la 
Policía Nacional, lo que contradice la versión 
oficial”.

Por otro lado, se suman los asesinatos 
selectivos que han  ocurrido en los últimos 
meses en la zona rural de la región norte del 
país y en comunidades fronterizas con 
Honduras, registrando de enero a septiembre 
de 2019 más de 18 casos de ejecuciones como 
parte de una nueva etapa represiva en 
Nicaragua. Familiares de las víctimas han 
denunciado que estos crímenes han sido 
protagonizados por "paramilitares" y personas 
a fin al gobierno de Daniel Ortega. Tal es el 
caso, del asesinato de Edgard Montenegro 
Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, 
en el municipio de Trojes, Honduras39, 
comunidad donde se habían refugiado para 
preservar la vida ante las amenazas recibidas 
por parte de simpatizantes del partido de 
gobierno, tomando en cuenta el asesinato de 
su hermano Oliver Montenegro Centeno, el 23 
de enero de 2019,  donde trabajadores de la 
finca y familiares fueron testigo de la ejecución 
por parte de una decena de hombres armados. 
De acuerdo al monitoreo de medios y el 

40  Esta Ley modi�có el Código de Trabajo, Código Penal, Código Judicial, así como la Ley Ambiental, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de 
Aeronáutica, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley Migratoria, entre otras.

registro diario de incidentes realizados por el 
CENIDH, de julio 2018 a septiembre 2019 se 
contabilizan más de cuatro mil detenciones 
arbitrarias e ilegales contra personas que 
participaron o manifiestan su desacuerdo con 
las políticas gubernamentales, privándolas de 
libertad, violando el debido proceso y el acceso 
a la información a familiares y defensores, sobre 
su situación legal y condiciones físicas. 

Al 30 de marzo 2019, el Comité Pro Liberación 
de Presos y Presas Políticas, registraba 777 
personas en las instalaciones de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El 
Chipote, y en las cárceles de “La Modelo” y “La 
Esperanza”, del Sistema Penitenciario, muchos 
de ellos condenados a más de 200 años de 
prisión, tal es el caso de Medardo Mairena y 
Pedro Mena, líderes del movimiento 
campesino, a quienes les imputaron delitos 
como terrorismo, crimen organizado, e incluso 
supuestos asesinatos. Liberados en junio de 
2019 bajo la Ley de Amnistía.   

En el marco de las negociaciones entre la 
Alianza Cívica y representantes del gobierno en 
el periodo comprendido entre los meses de 
febrero a junio de 2019, fueron excarcelados 
aproximadamente 673 personas, las que no 
gozan de libertad total, en tanto continúan 
enfrentando procesos judiciales, viven bajo 
hostigamiento y vigilancia, así como amenaza 
de ser detenidos nuevamente, incluyendo las 
106 personas presas políticas liberados el 10 y 11 
de junio  de 2019, en el marco de una ley de 
Amnistía.
 
En Panamá, en los últimos 10 años se han dado 
las mayores represiones en los gobiernos de 
Martín Torrijos (2005-2009) y de Ricardo 
Martinelli, (2009-2014), expresidentes. El 
primero reprimió a la población por oponerse a 
las reformas de la ley del seguro social, y el 
segundo coartó, asesinó y golpeó a las personas 
que protestaban por defender sus derechos, en 

este caso por oponerse a la Ley 3040. En este 
sentido, hubo un arresto de 300 líderes 
sindicales y populares, los que fueron liberados 
y posteriormente perseguidos en forma 
selectiva por elementos de la policía panameña. 
Mientras tanto, la represión se ensañó en la 
provincia Bocas del Toro, donde se llevó a cabo 
una huelga en los campos bananeros. Las 
manifestaciones dejaron dos víctimas, unos 120 
heridos y más de cien detenidos como 
consecuencia de la violencia con que fueron 
reprimidos los manifestantes.

Esto no implica que gobiernos posteriores no le 
han impuesto a la población leyes lesivas. Por 
ejemplo, docentes realizaron a mediados del 
año 2018, una marcha hacia la Asamblea 
Nacional para exigir la eliminación del aumento 
de la tarifa eléctrica, ya que la población 
identifica esta acción como abuso del Gobierno.

Los manifestantes entregaron a la Asamblea 
Nacional, un documento a través del cual 
solicitaban que se discutiera la nacionalización 
de los servicios públicos, en este caso el de la 
energía eléctrica. El 13 de julio, el presidente de 
la República de Panamá Juan Carlos Varela 
ordenó al director de Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), la suspensión del ajuste en la 
tarifa eléctrica, y que el Órgano Ejecutivo 
asumiera el mismo, que representa un cargo de 
alrededor de $60 millones al Presupuesto del 
Estado.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019, se 
llevaron a cabo una serie de protestas a raíz del 
paquete de reformas constitucionales que se 
estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Los manifestantes pedían el archivo de las 
reformas y el impulso de una constituyente 
paralela, debido a que consideraban que no 
habían sido consultadas con la población 
panameña.  

En este caso, gremios estudiantiles, de la 
construcción y jubilados han protestado contra las 
reformas constitucionales que impulsa el 
Gobierno, con el objetivo de modificar artículos 

relacionados con la administración de justicia, la 
salud, la educación, el medioambiente, la 
descentralización y el funcionamiento del 
Parlamento. Varias personas han sido detenidas 
en el transcurso de estas protestas. Además, 
Agentes de la Policía han reprimido a los 
estudiantes que se encontraban en los 
alrededores del Parlamento en Ciudad de 
Panamá con gas pimienta para dispersarlos.

En este sentido, el Estado mantiene vigente 
la Ley Nº 14/2010, que imponía restricciones 
a los derechos de reunión y manifestación, y 

que dirigentes sindicales fueran procesados 
y sancionados bajo su amparo.

Esta ley afecta y viola los derechos de 
reunión y manifestación. Por ende, surgen 
las detenciones arbitrarias, en donde la 
policía o fuerza pública en Panamá 
constantemente interceptan a las personas 
en su libre tránsito para solicitarles su 
identidad personal, lo que es ilegal e 
inconstitucional.



y vínculos con el narcotráfico atañe a 
funcionarios públicos que ostentan cargos y 
ejercen el poder; en este nuevo código se 
reducen las penas a personas que cometan 
lavado de activos, narcotráfico; penas que 
pasaron de 15-20 años a 4-7 años; este tipo de 
actos las organizaciones de derechos humanos 
las han catalogado como un “Pacto de 
Impunidad”; esta categorización responde al 
incremento de penas en temas como al 
derecho a la libertad de expresión y en el 
derecho a la protesta; siendo esta última 
tratada como “actos de terrorismo”27 28 29

      
La afirmación implícita que lleva la 
criminalización a la protesta social, bajo las 
figuras de manifestaciones ilícitas, asociación 
para delinquir, actos preparatorios de 
atentado, desobediencia, desorden público, 
asociación terrorista; la mayoría de estos 
delitos son subjetivos a consideración de los 
operadores de justicia. Además, al no existir 
parámetros permite la afectación directa a 
personas por ejemplo, que defienden territorio 
y medio ambiente; como es el caso de las 
personas defensoras del Río Guapinol, quienes 
en la defensa del agua al menos 12 personas 
han sido criminalizadas:

El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la 
comunidad de Guapinol y San Pedro en Tocoa, 
departamento de Colón, en la zona del Parque 
Nacional Montaña de Botaderos, Honduras, se 
presentaron voluntariamente al juzgado de La 
Ceiba ante la orden de detención emitida en su 
contra por supuestos delitos de usurpación y 
daños contra la empresa “Inversiones Los 
Pinares” y el Estado de Honduras. Al 
presentarse al juzgado, las personas de la 
comunidad y sus abogados fueron 

sorprendidos con la existencia de una segunda 
solicitud de captura en contra de 31 personas, 
dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que 
se presentaron, que les acusaba por delitos 
adicionales, entre ellos privación injusta de la 
libertad, incendio agravado, robo y asociación 
ilícita. Ante esa situación, los abogados 
defensores interpusieron un recurso en contra 
del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a 
un juez de Jurisdicción Nacional con sede en 
Tegucigalpa.

Las 13 personas fueron trasladadas a 
Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad 
militar y policial. Al día siguiente, se celebró la 
audiencia donde el juez de Jurisdicción 
Nacional ordenó ilegalmente la detención 
judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de 
que solamente una de las personas no estaba 
incluida en la segunda solicitud de 
detención.”30 

Otro caso de importancia en el uso del poder, es 
sobre la privatización de la salud y educación en 
Honduras, mediante la iniciativa de Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema 
de Salud y Educación; otorgaba la facultad al 
Gobierno a realizar las contrataciones directas 
para las personas que ejercen la labor en los 
centros educativos y de salud, como praxis de 
los gobiernos de turno, generalmente las 
plazas las brindan a personas que tienen una 
filial política dirigida a ellos, desestimando los 
concursos acorde a ley y que son orientados por 
los sectores colegiados de estas disciplinas. Por 
otro lado, permite la contratación de empresas 
privadas para que brinden la asistencia y estos 
entes privados realizarían cobros a los usuarios 
de los servicios, quitando el derecho a la 
educación y salud gratuita.31 

En este proceso la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) brindó expertos como un aliado 
neutral y guiar la metodología de trabajo. El 
mismo concluyó el 11 de diciembre de 2018 sin 
acuerdos concretos entre las partes.

Esta iniciativa de convocar a diálogos 
nacionales, en los cuales los ejes temáticos se 
observen como respuestas inmediatas a los 
conflictos políticos y no vistos desde una 
mirada holística para brindar las garantías y 
ejercicio de los derechos fundamentales y 
derivados al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos; se ha observado como práctica que es 
mecanismo para afianzar las violaciones de 
derechos humanos mediante la militarización 
de la sociedad e instalar la ilegitimidad en el 
caso de Honduras24.

 

En este contexto, se generan crisis a lo interno del 
país que pone en detrimento y colapso a la vida de 
las personas, efecto de ello ha sido las caravanas 
de migrantes que se evidenciaron en octubre del 
año 2018; por otro lado, la aprobación de licencias 
ambientales, megaproyectos y la búsqueda de 
privatización de la educación y salud en el país.

El 18 de enero de 2019, el Congreso Nacional 
realizó la aprobación del nuevo Código Penal25 26; 
dicho instrumento legal se aprobó en un contexto 
en donde los actos de corrupción

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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 -    El derecho a expresar ideas, opiniones y emitir información de toda índole.
- El derecho a acceder, buscar y recibir información. 
- El derecho a difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y 

por cualquier medio de expresión

El Derecho a la Libertad de expresión es fundamental porque: 
- Es esencial para la realización del ser humano. 
- Es condición fundamental para la democracia. 
- Es imprescindible para el ejercicio de otros derechos humanos.

Tabla 1: Clasificación centroamericana sobre la Libertad de prensa 2019
Fuente: Elaboración propia con datos de Reporteros sin Fronteras 

   
Costa Rica 10 12.24
El Salvador 81 29.81
Guatemala 116 35.94
Honduras 146 48.53
Nicaragua 114 35.53
Panamá 79 29.78

País Clasificación Puntuación

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlan do Hern án de z re eleg irse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En ese sentido, surge la Plataforma Nacional en 
Defensa de la Salud y Educación, liderada por 
gremios magisteriales y el Colegio Médico de 
Honduras; quienes demandaron al gobierno la 
derogación de todas las políticas y leyes 
tendientes a privatizar estos derechos 
humanos elementales para el pueblo 
hondureño.

A estos sectores se han sumado, partidos de 
oposición, movimientos estudiantiles, sector 
transporte pesado, y movimientos que se 
oponen a las concesiones de recursos naturales 
en diversos puntos del país.

Las protestas sociales, evitaron que el 
Congreso Nacional de la República ratificara el 
decreto “Ley de reestructuración y 
transformación presupuestaria de la Secretaría 
de Salud” y el decreto “Ley de reestructuración 
y transformación presupuestaria de la 
Secretaría de Educación”; fueron más de 70 
protestas a nivel nacional, el día 29 de abril 
201932, las cuales se mantuvieron al menos 1 
mes; hasta que el 2 de junio, el representante 
del Ejecutivo derogó los decretos33. Pero 
fueron generados nuevas leyes; el gobierno 
planteó un dialogo entre los sectores; sin 
embargo, se han instalado dos diálogos: a) el 
oficialista, en el que dialoga el gobierno con sus 
aliados de sociedad civil y ciertos gremios, b) el 
diálogo alternativo, liderado por los sectores 
demandantes: el magisterio independiente y el 
Colegio Médico de Honduras; este diálogo 
tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad hondureña.
En este contexto, los sectores demandantes, 
han realizado asambleas informativas, 
plantones, movilizaciones y tomas de 
carreteras en diversos puntos del país, esto ha 
provocado la represión por parte del gobierno 
de Honduras, a través de la Policía Nacional y  
Militar del Orden Público (PMOP), a través de 
golpes, gases lacrimógenos, disparos de bala, 
detenciones ilegales en perjuicio de maestros, 
médicos y población en general.

Cabe destacar que,  la represión ha sido 
utilizada contra los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), así como estudiantes de centros 
educativos de secundaria; lo que ha provocado, 
además de los métodos acostumbrados de 
represión, la intervención de la policía y del 
ejército en los centros educativos; en algunos 
centros universitarios como es el de Valle de 
Sula y Ciudad Universitaria; ubicados en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa34 35 36.     

Esta forma de represión también ha afectado a 
jóvenes de secundaria, los cuales además de 
ser reprimidos, han sido detenidos ilegalmente 
como el reciente caso de estudiantes del 
Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro 
Sula37, además del uso desproporcional del gas 
pimienta en perjuicio de niños de primaria del 
Centro de Investigación e Innovación 
Educativas, adyacente a la Universidad 
Nacional Pedagógica Francisco Morazán, 
ubicada en Tegucigalpa38.

Se registraron en el mes de junio 3 asesinatos y 
más de 40 personas heridas por armas de 
fuego de alto calibre; asesinatos imputados a 
las fuerzas militares que han reaccionado de 
forma violenta en replegar a las personas 
manifestantes, estas acciones las amparan en 
el marco de que las manifestaciones no son 
pacíficas y que se detonan en saqueos a la 
empresa privada.

La actual crisis que vive el país, no sólo 
responde a la lucha liderada por la Plataforma 
Nacional en Defensa de la Salud y Educación, 
públicas, sino que es el acumulado de 
descontento social, ante los fraudes 
electorales de los dos últimos periodos, casos 
de corrupción, y asociación del crimen 
organizado (narcotráfico) con altos 
funcionarios del Estado, las concesiones de 
recursos naturales donde se ha violado el 
derecho a la consulta libre, previa e informada 
a las comunidades, el encarecimiento de los 
servicios públicos, y de los costos de la vida en 
general, sumado a la persecución, 
criminalización, muerte, y judicialización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos.

En Nicaragua, la mayoría de las movilizaciones 
sociales han sido reprimidas resultando 
personas detenidas, agredidas y heridas de 
gravedad, incrementándose esta violencia a 
partir del 18 de abril de 2018, cuando 
estudiantes universitarios y jóvenes se 
movilizaron en diferentes partes del territorio 
nacional en demanda de justicia y restitución 
del Estado de Derecho. En este sentido, se han 
registrado más de trescientas marchas, tres 
paros nacionales y un sinnúmero de protestas 
pacíficas demandando libertad para las 
personas presas políticas y el cese a la 
represión gubernamental. Lamentablemente, 
la respuesta por el gobierno ha sido la llamada 
“Operación Limpieza”, donde más de dos mil 
nicaragüenses fueron heridos, muchos de ellos 
de gravedad a quienes se les negó la atención 
medica en las unidades de salud y hospitales 
públicos.

A partir del 13 de octubre de 2018, el régimen ha 
impedido por la fuerza cualquier protesta 
social, aun cuando se ha solicitado el permiso 
para manifestarse, tal es el caso de más de doce 
solicitudes realizadas a la Policía Nacional por 
diferentes sectores de la sociedad civil, las que 
han sido negadas bajo el argumento que los 
solicitantes son personas que han promovido 
acciones terroristas y participado en un golpe 
de Estado para derrocar al gobierno. Además, 
en las cuatro últimas manifestaciones, la policía 
no ha permitido el acceso a la recepción en las 
oficinas de Plaza El Sol y se ha negado a recibir 
dichas solicitudes expresando, que “no hay 
permiso para marchas, ni lo abra”. Al respecto, 
la Misión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) 
en su informe develó la propaganda oficialista 
de justificar las atrocidades contra la población 
bajo el alegato de intento de golpe de Estado y 
comprobó que desde abril de 2018 el régimen 
Ortega-Murillo desató la represión contra la 
población.

Las principales calles, centros comerciales, 
puntos de referencias donde se solía reunir la 
población para marchar o realizar plantones 
tanto en Managua, como en otras cabeceras 
departamentales permanecen militarizadas. Ha 
sido notorio el despliegue de patrullas 
policiales, camionetas de paramilitares y 
grupos de motorizados que reprimen y agreden 
de forma violenta a toda aquella persona que se 
atreve a manifestarse, a través del uso de 
bombas, gases lacrimógenos y armas de fuego 
de alto calibre, teniendo como resultado 
personas heridas y detenidas.

De igual forma, el derecho a la reunión pacífica 
sigue siendo violado sistemáticamente. La 
vigilancia, el acoso, la amenaza y el asedio por 
parte de patrullas policiales cuando se llevan a 
cabo conferencias de prensa, reuniones, 
actividades educativas, entre otras, son 
asediadas con fuertes dispositivos policiales, 
que se sitúan de forma amenazante a las 
entradas de los locales, a fin de generar temor y 
desmovilizar a la población en demandas de 

sus derechos; ejemplo de ello, el asedio 
permanente a la Universidad Centroamericana 
(UCA), a las instalaciones de los Centros La 
Fise, cierre con patrullas y policías 
antidisturbios en las entradas a hoteles donde 
se llevan a cabo algunas actividades.  

El 16 de mayo de 2019, custodios del Sistema 
Penitenciario La Modelo dispararon contra
varios detenidos en la Galería 16, hiriendo de 
gravedad al preso político Edwin Montes 
Praslin, quien falleció en el trayecto al hospital.  
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación sobre su muerte.

El 17 de julio de 2019, en horas de la madrugada 
agentes policiales ingresaron de manera 
violenta a la casa de Marina López, ubicada en 
el reparto Guadalupe, en León, quienes al 
disparar, asesinaron al joven Bryan Murillo 
López, de 22 años de edad, hiriendo además a 
Kener Murillo López y Javier Feliciano Cortés 
Castillo. De acuerdo con la nota oficial, emitida 
por la Policía, realizó el allanamiento en la casa 
de Murillo López, en cumplimiento de una 
orden judicial, quien, según la institución, era 
prófugo por delitos de peligrosidad como robo 
con intimidación y violencia. Ante el inminente 
peligro contra su vida, uno de los agentes 
respondió a la agresión usando su arma de 
reglamento, lo que resultó en la muerte de 
Bryan Yeraldin Murillo López.  El CENIDH 
constató, a través de testigos de los hechos, 
que las víctimas se encontraban durmiendo en 

su casa cuando la policía irrumpió ilegalmente y 
que de inmediato ejecutó la masacre utilizando 
para ello armamento letal: fusiles de guerra AK 
47, que no son de uso de reglamento de la 
Policía Nacional, lo que contradice la versión 
oficial”.

Por otro lado, se suman los asesinatos 
selectivos que han  ocurrido en los últimos 
meses en la zona rural de la región norte del 
país y en comunidades fronterizas con 
Honduras, registrando de enero a septiembre 
de 2019 más de 18 casos de ejecuciones como 
parte de una nueva etapa represiva en 
Nicaragua. Familiares de las víctimas han 
denunciado que estos crímenes han sido 
protagonizados por "paramilitares" y personas 
a fin al gobierno de Daniel Ortega. Tal es el 
caso, del asesinato de Edgard Montenegro 
Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, 
en el municipio de Trojes, Honduras39, 
comunidad donde se habían refugiado para 
preservar la vida ante las amenazas recibidas 
por parte de simpatizantes del partido de 
gobierno, tomando en cuenta el asesinato de 
su hermano Oliver Montenegro Centeno, el 23 
de enero de 2019,  donde trabajadores de la 
finca y familiares fueron testigo de la ejecución 
por parte de una decena de hombres armados. 
De acuerdo al monitoreo de medios y el 

registro diario de incidentes realizados por el 
CENIDH, de julio 2018 a septiembre 2019 se 
contabilizan más de cuatro mil detenciones 
arbitrarias e ilegales contra personas que 
participaron o manifiestan su desacuerdo con 
las políticas gubernamentales, privándolas de 
libertad, violando el debido proceso y el acceso 
a la información a familiares y defensores, sobre 
su situación legal y condiciones físicas. 

Al 30 de marzo 2019, el Comité Pro Liberación 
de Presos y Presas Políticas, registraba 777 
personas en las instalaciones de la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El 
Chipote, y en las cárceles de “La Modelo” y “La 
Esperanza”, del Sistema Penitenciario, muchos 
de ellos condenados a más de 200 años de 
prisión, tal es el caso de Medardo Mairena y 
Pedro Mena, líderes del movimiento 
campesino, a quienes les imputaron delitos 
como terrorismo, crimen organizado, e incluso 
supuestos asesinatos. Liberados en junio de 
2019 bajo la Ley de Amnistía.   

En el marco de las negociaciones entre la 
Alianza Cívica y representantes del gobierno en 
el periodo comprendido entre los meses de 
febrero a junio de 2019, fueron excarcelados 
aproximadamente 673 personas, las que no 
gozan de libertad total, en tanto continúan 
enfrentando procesos judiciales, viven bajo 
hostigamiento y vigilancia, así como amenaza 
de ser detenidos nuevamente, incluyendo las 
106 personas presas políticas liberados el 10 y 11 
de junio  de 2019, en el marco de una ley de 
Amnistía.
 
En Panamá, en los últimos 10 años se han dado 
las mayores represiones en los gobiernos de 
Martín Torrijos (2005-2009) y de Ricardo 
Martinelli, (2009-2014), expresidentes. El 
primero reprimió a la población por oponerse a 
las reformas de la ley del seguro social, y el 
segundo coartó, asesinó y golpeó a las personas 
que protestaban por defender sus derechos, en 

este caso por oponerse a la Ley 3040. En este 
sentido, hubo un arresto de 300 líderes 
sindicales y populares, los que fueron liberados 
y posteriormente perseguidos en forma 
selectiva por elementos de la policía panameña. 
Mientras tanto, la represión se ensañó en la 
provincia Bocas del Toro, donde se llevó a cabo 
una huelga en los campos bananeros. Las 
manifestaciones dejaron dos víctimas, unos 120 
heridos y más de cien detenidos como 
consecuencia de la violencia con que fueron 
reprimidos los manifestantes.

Esto no implica que gobiernos posteriores no le 
han impuesto a la población leyes lesivas. Por 
ejemplo, docentes realizaron a mediados del 
año 2018, una marcha hacia la Asamblea 
Nacional para exigir la eliminación del aumento 
de la tarifa eléctrica, ya que la población 
identifica esta acción como abuso del Gobierno.

Los manifestantes entregaron a la Asamblea 
Nacional, un documento a través del cual 
solicitaban que se discutiera la nacionalización 
de los servicios públicos, en este caso el de la 
energía eléctrica. El 13 de julio, el presidente de 
la República de Panamá Juan Carlos Varela 
ordenó al director de Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), la suspensión del ajuste en la 
tarifa eléctrica, y que el Órgano Ejecutivo 
asumiera el mismo, que representa un cargo de 
alrededor de $60 millones al Presupuesto del 
Estado.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019, se 
llevaron a cabo una serie de protestas a raíz del 
paquete de reformas constitucionales que se 
estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Los manifestantes pedían el archivo de las 
reformas y el impulso de una constituyente 
paralela, debido a que consideraban que no 
habían sido consultadas con la población 
panameña.  

En este caso, gremios estudiantiles, de la 
construcción y jubilados han protestado contra las 
reformas constitucionales que impulsa el 
Gobierno, con el objetivo de modificar artículos 

relacionados con la administración de justicia, la 
salud, la educación, el medioambiente, la 
descentralización y el funcionamiento del 
Parlamento. Varias personas han sido detenidas 
en el transcurso de estas protestas. Además, 
Agentes de la Policía han reprimido a los 
estudiantes que se encontraban en los 
alrededores del Parlamento en Ciudad de 
Panamá con gas pimienta para dispersarlos.

En este sentido, el Estado mantiene vigente 
la Ley Nº 14/2010, que imponía restricciones 
a los derechos de reunión y manifestación, y 

que dirigentes sindicales fueran procesados 
y sancionados bajo su amparo.

Esta ley afecta y viola los derechos de 
reunión y manifestación. Por ende, surgen 
las detenciones arbitrarias, en donde la 
policía o fuerza pública en Panamá 
constantemente interceptan a las personas 
en su libre tránsito para solicitarles su 
identidad personal, lo que es ilegal e 
inconstitucional.

1.3 LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La libertad de expresión es un derecho 
fundamental. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha expuesto que la libertad de 
expresión es la piedra angular de una sociedad 
democrática (Sentencia de 5-II-2001; caso Olmedo 
Bustos y otros vs. Chile, parágrafo 68). Por tanto, 
toda sociedad y las diferentes instituciones del 

Estado deben velar por que se proteja la libertad 
de expresión. Dicha protección debe ser intensa 
cuando se dirige a cuestionar al poder político. 

Por tanto, la libertad de expresión debe ser 
entendida como un derecho humano y funda-
mental que consiste en:

Por consiguiente, en Centroamérica se registra 
un retroceso en la clasificación mundial de 
libertad de prensa 2019 (ver tabla 1), según el 
informe anual de Reporteros Sin Fronteras. 
Honduras bajó 5 puestos y se localiza en la casilla 

146, Guatemala está en el puesto 116. Mientras 
que Costa Rica se sitúa en la posición 10 del 
ránking, la cual significa que está en “buena 
situación”; El Salvador está en el lugar 81; 
Nicaragua en el114 y Panamá en la casilla 79.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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Agresores  Número de recurrencias  
No establecido 4 
Personas por redes sociales 2
Policía Nacional Civil  4 
Otros cuerpos de seguridad 2
Cuerpos de Agentes Metropolitanos  1 
Simpatizantes 2
Personas Naturales  1 
Pandillas 1
Fiscalía General de la República (FGR) 1 

TOTAL 18
Tabla 2: Lista de agresores en el marco de la Libertad de prensa en El Salvador 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de libertad de prensa APES

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hern án de z re eleg irse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

En lo que va del año 2019, se han dado diversos 
acontecimientos que podrían ser posibles alertas 
en este tema. Entre los cuales se destacan los 
fuertes ataques a académicos, universidades, 
organizaciones de sociedad civil, personas 
activistas de derechos humanos, medios de 
comunicación y población en general que den su 
opinión o crítica contra las acciones del nuevo 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele.   

Además, los medios de comunicación son 
víctimas del narcotráfico y de la violencia 

generalizada que azota a El Salvador. En los 
últimos años varios periodistas han sido 
asesinados; también se han registrado casos de 
agresiones. La legislación salvadoreña protege 
poco a la prensa y los periodistas que investigan 
temas relativos a la corrupción o las finanzas 
públicas padecen intimidaciones y presiones de 
funcionarios. En febrero de 2019 un equipo de 
periodistas de investigación de la revista Factum 
fue intimidado por las autoridades para que 
revelara sus fuentes, pues investigaba un caso 
comprometedor para el gobierno.

Costa Rica, es uno de los países mejor calificado 
de América Latina en cuanto a libertad de 
expresión. Actualmente, se registran muy pocos 
casos de agresiones o intimidaciones a 
periodistas. Asimismo, el Estado no suele 
interferir en el trabajo de la prensa, aunque a 
veces los reporteros enfrentan dificultades para 
tener acceso a la información pública. La 
concentración de los medios de comunicación 
constituye también un freno importante para el 
pluralismo del país.

En Panamá, los periodistas que critican las 
políticas gubernamentales o que cubren temas 
relacionados con la corrupción sobre todo 
escándalos financieros que tienen eco 
internacional suelen encontrarse en el punto de 
mira de la justicia. Con frecuencia los periodistas 
enfrentan procesos legales por difamación, que 
suelen sancionarse con multas. El gobierno 
sigue controlando el acceso a la información, 

sobre todo a través de la asignación de la 
publicidad oficial.

Los monopolios en el marco de la libertad de 
prensa han afectado a la población panameña 
Vale la pena destacar la acumulación de medios 
en un grupo oligopólico como la Corporación 
Medcom y Televisora Nacional (TVN), que 
cuentan con un amplio espectro radioeléctrico; 
por tanto, no dan espacio a que los medios de 
comunicación alternativos surjan, como las 
radios comunitarias, entre otras.

El Salvador es uno de los países donde 
continuamente se realizan ataques, amenazas e 
intimidaciones a periodistas, cometidas por 
funcionarios públicos, entidades privadas, entre 
otros actores. El informe Libertad de Prensa 
2018-2019, presentado por la Asociación de 
Periodistas de El Salvador (APES) el 3 de mayo 
destaca una lista de agresores, a saber41:



violencia, golpizas, estigmatización y criminalización 
del periodismo crítico, que además de poner en 
riesgo la vida, la integridad física y psicológica de los 
periodistas busca acallar cualquier voz disidente.

El periodismo independiente desempeña un rol 
primordial en este contexto de crisis; es decir, una 
fuerte voz que ha denunciado las violaciones a los 
derechos humanos que a diario se comenten en el 
país. El régimen ejerce un embargo aduanero contra 
La Prensa, El Nuevo Diario y Hoy, los principales 
medios impresos del país.

El 27 de septiembre de 2019, la Junta Directiva del 
Periodico El Nuevo Diario, con casi 40 años de 
existencia informó que suspendía la circulación del 
rotativo tanto de la versión en físico como digital, de 
igual forma descontinuó la publicación del Diario El 
Metro que también era parte del grupo editorial 
ambos diarios sufrieron la retención de la materia 
prima para su circulación  

En Guatemala, el presidente de la República a 
menudo agrede a los periodistas que critican su 
gestión, lo cual ha generado un ambiente tenso y 
provocado autocensura. El país sigue minado por el 
crimen organizado y la impunidad, lo que hace 
peligroso el trabajo de los periodistas. Los reporteros 
sufren amenazas y agresiones a raíz de las denuncias 
de casos por corrupción en los que están implicados 
políticos y gobernantes. En este sentido, se registran 
asesinatos de periodistas, por lo que Guatemala sigue 
siendo uno de los países más peligrosos del 
continente para prensa. Estaba previsto que se 
aprobara un mecanismo nacional de protección de 
periodistas en 2016, pero el proyecto ha sido 
aplazado muchas veces. Por otro lado, sigue 
existiendo una gran concentración mediática en el 
país.

El TSE a través de una regulación interna intentó 
limitar el derecho de los periodistas a informar, pero 
luego de presiones sociales no fue posible que lo 
lograran, habiendo retrocedido en esa intención 
desde la institucionalidad del Estado. 

El baluarte de la lucha en favor del Estado de 
Derecho ha sido la Corte de Constitucionalidad, 
cuyos magistrados han hecho esfuerzos porque 
prevalezca la Constitución sobre el resto de las 
leyes, lo cual ha provocado diferencias entre 
grupos de diputados que se encuentran en 
conflicto con la ley penal, pero han continuado con 
su labor de manera plausible, uno de los derechos 
que han mantenido, ha sido precisamente el de 
información.

En Honduras, es complejo el abordaje de la 
libertad de expresión, ya que existen diversas 
líneas editoriales, así como distintas posiciones y 
diversos medios; en este sentido no se puede decir 
que exista el ejercicio como derecho humano no 
se ejerza; sin embargo, se registran violaciones 
sistemáticas para ciertas personas que hacen uso 
constante de este derecho, como son las personas 
periodistas o comunicadoras sociales.

También existe limitantes para aquellos grupos 
que han sido discriminados o excluidos 
socialmente; como ejemplo de ello, mujeres, las 
personas LGTBI, estudiantes, o personas que 
tienen una filial política no a fin al gobierno 
oficialista.

Existen grandes riesgos en Honduras que 
limiten el derecho a la libertad de expresión, 
vulnerabiliza la democracia en el país. En 
febrero de 2018 el Congreso Nacional de 
Honduras, promovió un proyecto de ley sobre 
Cyber Seguridad en Honduras, con el objetivo 
de combatir las campañas de odio y de 
discriminación en las redes sociales; se imponía 
una violación grave a los derechos reconocidos 
en la Constitución, así como en la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos43. 

A través de la incidencia de organizaciones de 
derecho humanos y de periodistas, colegios de 
profesionales y otros sectores, se logró que el 
proyecto de ley no tuviera fruto.

La Secretaria de Comunicaciones de la 
Presidencia también ha realizado algunos 
despidos en Televisión de El Salvador (TVES 
Canal 10) y Radio Nacional de El Salvador 
(RNES 96.9). De acuerdo a la APES, 36 personas 
han quedado sin empleo. Ante ello, la 
administración de los medios antes 
mencionados añadió que existía una 
“sobrecarga económica y de personal”.  

En Nicaragua ha sido visible la violación al 
derecho a la libertad de expresión y de prensa, 
ejecutando, a través de sus fuerzas de choque y 
policías, ataques, robos, golpizas, 
hostigamiento, amenazas y difamación en 
redes sociales, detenciones arbitrarias de 
periodistas, además de ocupaciones y cierres 
de medios independientes y de practicar una 
política de obstaculización del trabajo 
periodístico independiente en entidades 
públicas, violando el derecho a la información 
de los ciudadanos.

La campaña sostenida contra la prensa crítica o 
contra aquellos periodistas que han 
denunciado graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco de la crisis sociopolítica, 
incluye a cinco periodistas encarcelados, un 
asesinado (Ángel Gahona, 21 de abril de 2018) y 
según la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, 90 comunicadores han optado por 
el exilio forzado.  Además, esta organización de 
la sociedad civil que vela por la libertad de 
expresión e información en Nicaragua, ha 

registrado 1,080 casos de violaciones a la 
libertad de prensa desde el inicio de la crisis.

El grupo en el exilio incluye periodistas de los 
programas televisivos “Esta Semana”, “Esta 
Noche” y “Confidencial”, dirigidos por el 
periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyas 
instalaciones fueron ilegalmente allanadas, 
saqueadas y permanecen ocupadas desde 
diciembre de 2018.
En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional 
bajo control oficialista también despojó de su 
personería jurídica, junto a otras ocho ONG, al 
Centro de Investigación de la Comunicación 
(CINCO), organismo sin fines de lucre 
especializado en estudios de comunicación, 
cultura, democracia y opinión pública.

En este mismo período, el régimen ordenó el 
cierre y ocupación de las radioemisoras 
comunitarias Radio Voz Juvenil, que transmitía 
desde San Miguelito, departamento de Río San 
Juan, y Radio Humedales con sede en la 
comunidad Boca de Sábalos, en el mismo 
departamento. Ambas emisoras eran propiedad 
de la Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación 
del Río), que también fue allanada y despojada de 
todos sus bienes en diciembre de 2018. 

Quienes ejercen el derecho constitucional a 
informar enfrentan un constante patrón 
delincuencial de parte de fuerzas de choque en 
complicidad con la Policía, a través de ataques, 
campañas de desprestigio y amenazas de todo tipo 
en redes sociales, hostigamiento callejero, robos con 

El 23 de octubre de 2018, la Asociación de 
Periodistas de El Salvador (APES) y 
representantes de la Mesa de Protección a 
Periodistas y Trabajadores de Medios 
Relacionados a la Información, con el propósito 
de garantizar la protección y el resguardo ante 
cualquier tipo de agresión hacia el gremio 
periodístico, presentaron a la Asamblea 
Legislativa una propuesta de Ley Especial para la 
Protección Integral de Personas Periodistas, 
Comunicadoras y Trabajadoras relacionadas a la 
Información42. Hasta la elaboración de este 
informe no ha habido avances positivos en cuanto 
a la propuesta de ley.

El pasado 6 de septiembre de 2019, el gobierno 
firmó una Carta de Intención con la Organización 
de Estados Americanos la (OEA), para la creación 
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en El Salvador (CICIES), en este marco varios 
medios de comunicación acudieron a cubrir la 
conferencia de prensa, pero a dos periodistas de 
El Faro y a otro más de la Revista Factum se les 
restringió el acceso, aludiendo en un comunicado 
por la Secretaría de Comunicaciones de la 
Presidencia, que no se les permitió la entrada a 
estos dos medios por supuestos malos 
comportamientos de sus periodistas en 
conferencias previas.

La libertad de prensa es un derecho humano que 
debe ser respetado por los Órganos del Estado 
salvadoreño, los partidos políticos y todo 
funcionario público. No deben existir 
restricciones a las coberturas periodísticas, ya que 

bloquean el proceso democrático del país. El 53% 
de salvadoreños cree que existe poca libertad de 
prensa, de acuerdo a la encuesta del Barómetro 
de las Américas 2016/17.
 
Esta situación de intolerancia a las ideas diversas, 
a las conductas de periodistas que, actuando en 
su rol, y como lo han hecho en otras gestiones 
presidenciales, increpan a los funcionarios en 
búsqueda de la información, está afectando 
incluso a ciertos medios de comunicación, que 
realmente son muy pocos, que al emitir opiniones 
críticas que opacan o ponen en entredicho la 
gestión gubernamental, se les recrimina, 
estigmatiza y excluye. 

Ante los monopolios en el marco de la libertad de 
prensa se ha dado un viraje importante debido a 
que las redes sociales han pasado a un rol 
protagónico. Utilizados por funcionarios públicos 
e instituciones de Estado y líderes políticos.  Pero 
aún sí la concentración de medios es 
sobresaliente.

De acuerdo al Informe de Libertad de Prensa de 
APES, 2018-2019, señala que desde mayo de 
2018 hasta abril de 2019 no se han registrado 
asesinatos a periodistas. Actualmente, se 
mantienen dos casos en la impunidad. El primero 
relacionado a Roxana Contreras, quien fue 
asesinada el 22 de agosto de 2017; y Samuel 
Rivas, quien laboraba como camarógrafo en un 
canal de televisión a quien mataron el 16 de 
noviembre de 2017 mientras estaba en una iglesia 
que visitaba con regularidad en la ciudad de 
Ilopango. Ambos casos aún están en 
investigación por parte de la Fiscalía General de 
la República sin que haya avances de los casos.

Por otra parte, en el segundo semestre del año 
2019, se han dado una serie de despidos 
masivos a periodistas; así como, a personas 
trabajadoras relacionadas a la información de 
medios escritos, tales como La Prensa Gráfica 
(LPG), Mi Chero y El Gráfico, bajo el argumento 
que el medio está pasando por una 
reestructuración. 

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

Se llevó a cabo una denuncia masiva en 
Facebook para detener una publicación de 
un artículo crítico al presidente electo, el 
cual fue escrito por el vicerrector de 
Proyección Social de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas. Esto 
es sólo un ejemplo de intolerancia a la 
crítica ante el derecho de la libertad de 
expresión.

Mediante la aprobación del nuevo Código 
Penal, se desató una nueva polémica, esto a 
raíz que en sus artículos 28, del 229 al 234; 
donde hace referencia a los delitos contra el 
honor, están contenidos en penas carcelarias y 
de multas a medios de comunicación, 
discursos públicos en redes sociales, sitios web; 
entre otros, estas faltas o delitos deben ser 
abordados desde el ámbito civil y 
administrativo. Sin embargo, pone limitantes 
al periodismo de investigación; recordando 
que este ejercicio ha revelado los actos de 
corrupción en los últimos seis años en 
Honduras.

Como antecedente es importante señalar que, 
en Honduras, al menos 41 procesos penales se 
han llevado a cabo por delitos contra el honor 
desde 2003; es decir, 13 contra periodistas, 8 
políticos partidarios, 3 sindicalistas, 4 personas 
defensoras del territorio, 2 de derechos 
humanos de las mujeres, 2 víctimas que exigían 
justicia por un pariente asesinado, y 1 
funcionario público, en su mayoría por haber 
divulgado información o haber emitido una 
opinión respecto de asuntos de interés 
público44.

El impacto de la criminalización del ejercicio 
periodístico es devastador para los 
profesionales de la información. Genera un 
efecto paralizante y promueve un contexto de 
autocensura en el que los periodistas temen 
investigar sobre cuestiones de interés público. 
Esta limitación reduce el espacio de debate 
público y abierto, además de representar una 
amenaza a largo plazo para la sociedad civil, no 
solo por limitar el derecho a la libertad de 

expresión, sino a la defensa de otros derechos 
humanos fundamentales. Aunque no se niega 
que la libertad de expresión no es un derecho 
absoluto, se considera que la protección de la 
reputación de una persona debería resolverse 
por medidas o sanciones que afecten en menor 
medida a este derecho o sanciones que no 
incluyan la privación de libertad.

Se llevó a cabo una denuncia masiva en Se llevó a cabo una denuncia masiva en 



violencia, golpizas, estigmatización y criminalización 
del periodismo crítico, que además de poner en 
riesgo la vida, la integridad física y psicológica de los 
periodistas busca acallar cualquier voz disidente.

El periodismo independiente desempeña un rol 
primordial en este contexto de crisis; es decir, una 
fuerte voz que ha denunciado las violaciones a los 
derechos humanos que a diario se comenten en el 
país. El régimen ejerce un embargo aduanero contra 
La Prensa, El Nuevo Diario y Hoy, los principales 
medios impresos del país.

El 27 de septiembre de 2019, la Junta Directiva del 
Periodico El Nuevo Diario, con casi 40 años de 
existencia informó que suspendía la circulación del 
rotativo tanto de la versión en físico como digital, de 
igual forma descontinuó la publicación del Diario El 
Metro que también era parte del grupo editorial 
ambos diarios sufrieron la retención de la materia 
prima para su circulación  

En Guatemala, el presidente de la República a 
menudo agrede a los periodistas que critican su 
gestión, lo cual ha generado un ambiente tenso y 
provocado autocensura. El país sigue minado por el 
crimen organizado y la impunidad, lo que hace 
peligroso el trabajo de los periodistas. Los reporteros 
sufren amenazas y agresiones a raíz de las denuncias 
de casos por corrupción en los que están implicados 
políticos y gobernantes. En este sentido, se registran 
asesinatos de periodistas, por lo que Guatemala sigue 
siendo uno de los países más peligrosos del 
continente para prensa. Estaba previsto que se 
aprobara un mecanismo nacional de protección de 
periodistas en 2016, pero el proyecto ha sido 
aplazado muchas veces. Por otro lado, sigue 
existiendo una gran concentración mediática en el 
país.

El TSE a través de una regulación interna intentó 
limitar el derecho de los periodistas a informar, pero 
luego de presiones sociales no fue posible que lo 
lograran, habiendo retrocedido en esa intención 
desde la institucionalidad del Estado. 

El baluarte de la lucha en favor del Estado de 
Derecho ha sido la Corte de Constitucionalidad, 
cuyos magistrados han hecho esfuerzos porque 
prevalezca la Constitución sobre el resto de las 
leyes, lo cual ha provocado diferencias entre 
grupos de diputados que se encuentran en 
conflicto con la ley penal, pero han continuado con 
su labor de manera plausible, uno de los derechos 
que han mantenido, ha sido precisamente el de 
información.

En Honduras, es complejo el abordaje de la 
libertad de expresión, ya que existen diversas 
líneas editoriales, así como distintas posiciones y 
diversos medios; en este sentido no se puede decir 
que exista el ejercicio como derecho humano no 
se ejerza; sin embargo, se registran violaciones 
sistemáticas para ciertas personas que hacen uso 
constante de este derecho, como son las personas 
periodistas o comunicadoras sociales.

También existe limitantes para aquellos grupos 
que han sido discriminados o excluidos 
socialmente; como ejemplo de ello, mujeres, las 
personas LGTBI, estudiantes, o personas que 
tienen una filial política no a fin al gobierno 
oficialista.

Existen grandes riesgos en Honduras que 
limiten el derecho a la libertad de expresión, 
vulnerabiliza la democracia en el país. En 
febrero de 2018 el Congreso Nacional de 
Honduras, promovió un proyecto de ley sobre 
Cyber Seguridad en Honduras, con el objetivo 
de combatir las campañas de odio y de 
discriminación en las redes sociales; se imponía 
una violación grave a los derechos reconocidos 
en la Constitución, así como en la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos43. 

A través de la incidencia de organizaciones de 
derecho humanos y de periodistas, colegios de 
profesionales y otros sectores, se logró que el 
proyecto de ley no tuviera fruto.

La Secretaria de Comunicaciones de la 
Presidencia también ha realizado algunos 
despidos en Televisión de El Salvador (TVES 
Canal 10) y Radio Nacional de El Salvador 
(RNES 96.9). De acuerdo a la APES, 36 personas 
han quedado sin empleo. Ante ello, la 
administración de los medios antes 
mencionados añadió que existía una 
“sobrecarga económica y de personal”.  

En Nicaragua ha sido visible la violación al 
derecho a la libertad de expresión y de prensa, 
ejecutando, a través de sus fuerzas de choque y 
policías, ataques, robos, golpizas, 
hostigamiento, amenazas y difamación en 
redes sociales, detenciones arbitrarias de 
periodistas, además de ocupaciones y cierres 
de medios independientes y de practicar una 
política de obstaculización del trabajo 
periodístico independiente en entidades 
públicas, violando el derecho a la información 
de los ciudadanos.

La campaña sostenida contra la prensa crítica o 
contra aquellos periodistas que han 
denunciado graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco de la crisis sociopolítica, 
incluye a cinco periodistas encarcelados, un 
asesinado (Ángel Gahona, 21 de abril de 2018) y 
según la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, 90 comunicadores han optado por 
el exilio forzado.  Además, esta organización de 
la sociedad civil que vela por la libertad de 
expresión e información en Nicaragua, ha 

registrado 1,080 casos de violaciones a la 
libertad de prensa desde el inicio de la crisis.

El grupo en el exilio incluye periodistas de los 
programas televisivos “Esta Semana”, “Esta 
Noche” y “Confidencial”, dirigidos por el 
periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyas 
instalaciones fueron ilegalmente allanadas, 
saqueadas y permanecen ocupadas desde 
diciembre de 2018.
En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional 
bajo control oficialista también despojó de su 
personería jurídica, junto a otras ocho ONG, al 
Centro de Investigación de la Comunicación 
(CINCO), organismo sin fines de lucre 
especializado en estudios de comunicación, 
cultura, democracia y opinión pública.

En este mismo período, el régimen ordenó el 
cierre y ocupación de las radioemisoras 
comunitarias Radio Voz Juvenil, que transmitía 
desde San Miguelito, departamento de Río San 
Juan, y Radio Humedales con sede en la 
comunidad Boca de Sábalos, en el mismo 
departamento. Ambas emisoras eran propiedad 
de la Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación 
del Río), que también fue allanada y despojada de 
todos sus bienes en diciembre de 2018. 

Quienes ejercen el derecho constitucional a 
informar enfrentan un constante patrón 
delincuencial de parte de fuerzas de choque en 
complicidad con la Policía, a través de ataques, 
campañas de desprestigio y amenazas de todo tipo 
en redes sociales, hostigamiento callejero, robos con 

El 23 de octubre de 2018, la Asociación de 
Periodistas de El Salvador (APES) y 
representantes de la Mesa de Protección a 
Periodistas y Trabajadores de Medios 
Relacionados a la Información, con el propósito 
de garantizar la protección y el resguardo ante 
cualquier tipo de agresión hacia el gremio 
periodístico, presentaron a la Asamblea 
Legislativa una propuesta de Ley Especial para la 
Protección Integral de Personas Periodistas, 
Comunicadoras y Trabajadoras relacionadas a la 
Información42. Hasta la elaboración de este 
informe no ha habido avances positivos en cuanto 
a la propuesta de ley.

El pasado 6 de septiembre de 2019, el gobierno 
firmó una Carta de Intención con la Organización 
de Estados Americanos la (OEA), para la creación 
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en El Salvador (CICIES), en este marco varios 
medios de comunicación acudieron a cubrir la 
conferencia de prensa, pero a dos periodistas de 
El Faro y a otro más de la Revista Factum se les 
restringió el acceso, aludiendo en un comunicado 
por la Secretaría de Comunicaciones de la 
Presidencia, que no se les permitió la entrada a 
estos dos medios por supuestos malos 
comportamientos de sus periodistas en 
conferencias previas.

La libertad de prensa es un derecho humano que 
debe ser respetado por los Órganos del Estado 
salvadoreño, los partidos políticos y todo 
funcionario público. No deben existir 
restricciones a las coberturas periodísticas, ya que 

bloquean el proceso democrático del país. El 53% 
de salvadoreños cree que existe poca libertad de 
prensa, de acuerdo a la encuesta del Barómetro 
de las Américas 2016/17.
 
Esta situación de intolerancia a las ideas diversas, 
a las conductas de periodistas que, actuando en 
su rol, y como lo han hecho en otras gestiones 
presidenciales, increpan a los funcionarios en 
búsqueda de la información, está afectando 
incluso a ciertos medios de comunicación, que 
realmente son muy pocos, que al emitir opiniones 
críticas que opacan o ponen en entredicho la 
gestión gubernamental, se les recrimina, 
estigmatiza y excluye. 

Ante los monopolios en el marco de la libertad de 
prensa se ha dado un viraje importante debido a 
que las redes sociales han pasado a un rol 
protagónico. Utilizados por funcionarios públicos 
e instituciones de Estado y líderes políticos.  Pero 
aún sí la concentración de medios es 
sobresaliente.

De acuerdo al Informe de Libertad de Prensa de 
APES, 2018-2019, señala que desde mayo de 
2018 hasta abril de 2019 no se han registrado 
asesinatos a periodistas. Actualmente, se 
mantienen dos casos en la impunidad. El primero 
relacionado a Roxana Contreras, quien fue 
asesinada el 22 de agosto de 2017; y Samuel 
Rivas, quien laboraba como camarógrafo en un 
canal de televisión a quien mataron el 16 de 
noviembre de 2017 mientras estaba en una iglesia 
que visitaba con regularidad en la ciudad de 
Ilopango. Ambos casos aún están en 
investigación por parte de la Fiscalía General de 
la República sin que haya avances de los casos.

Por otra parte, en el segundo semestre del año 
2019, se han dado una serie de despidos 
masivos a periodistas; así como, a personas 
trabajadoras relacionadas a la información de 
medios escritos, tales como La Prensa Gráfica 
(LPG), Mi Chero y El Gráfico, bajo el argumento 
que el medio está pasando por una 
reestructuración. 

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 

Informe sobre Derechos Humanos y Con�ictividad Social en Centroamérica 2018-201940

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlando Hernández reelegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

El 16 de agosto de 2018, Radio Güija, 
situada en Metapán, Santa Ana, recibió 
un atentado por desconocidos, quienes 
hicieron un agujero de 30 cm en la pared 
de la radio. Por otro lado, radio Bálsamo, 
ubicada en Zaragoza, La Libertad, 
destrozaron la puerta de una repetidora 
intentando ingresar al espacio.
Esto atentados han sido producto de las 
denuncias que difundieron sobre los daños 
al medio ambiente ocasionados por 
empresas privadas.

Una buena parte de los periodistas en el 
exilio conformaban las salas de redacción 
de la televisora privada “100% Noticias”, 
sacada del aire y usurpada por policías y 
parapolicías el 23 de diciembre de 2018, 
fecha en la cual son detenidos su 
propietario y director Miguel Mora, y su 
jefa de prensa Lucía Pineda, acusados de 
los supuestos delitos de “fomentar e 
incitar al odio y la violencia” y 
“provocación, proposición y conspiración 
para cometer actos terroristas”.

Mediante la aprobación del nuevo Código 
Penal, se desató una nueva polémica, esto a 
raíz que en sus artículos 28, del 229 al 234; 
donde hace referencia a los delitos contra el 
honor, están contenidos en penas carcelarias y 
de multas a medios de comunicación, 
discursos públicos en redes sociales, sitios web; 
entre otros, estas faltas o delitos deben ser 
abordados desde el ámbito civil y 
administrativo. Sin embargo, pone limitantes 
al periodismo de investigación; recordando 
que este ejercicio ha revelado los actos de 
corrupción en los últimos seis años en 
Honduras.

Como antecedente es importante señalar que, 
en Honduras, al menos 41 procesos penales se 
han llevado a cabo por delitos contra el honor 
desde 2003; es decir, 13 contra periodistas, 8 
políticos partidarios, 3 sindicalistas, 4 personas 
defensoras del territorio, 2 de derechos 
humanos de las mujeres, 2 víctimas que exigían 
justicia por un pariente asesinado, y 1 
funcionario público, en su mayoría por haber 
divulgado información o haber emitido una 
opinión respecto de asuntos de interés 
público44.

El impacto de la criminalización del ejercicio 
periodístico es devastador para los 
profesionales de la información. Genera un 
efecto paralizante y promueve un contexto de 
autocensura en el que los periodistas temen 
investigar sobre cuestiones de interés público. 
Esta limitación reduce el espacio de debate 
público y abierto, además de representar una 
amenaza a largo plazo para la sociedad civil, no 
solo por limitar el derecho a la libertad de 

expresión, sino a la defensa de otros derechos 
humanos fundamentales. Aunque no se niega 
que la libertad de expresión no es un derecho 
absoluto, se considera que la protección de la 
reputación de una persona debería resolverse 
por medidas o sanciones que afecten en menor 
medida a este derecho o sanciones que no 
incluyan la privación de libertad.

El 16 de agosto de 2018, Radio Güija, El 16 de agosto de 2018, Radio Güija, 



violencia, golpizas, estigmatización y criminalización 
del periodismo crítico, que además de poner en 
riesgo la vida, la integridad física y psicológica de los 
periodistas busca acallar cualquier voz disidente.

El periodismo independiente desempeña un rol 
primordial en este contexto de crisis; es decir, una 
fuerte voz que ha denunciado las violaciones a los 
derechos humanos que a diario se comenten en el 
país. El régimen ejerce un embargo aduanero contra 
La Prensa, El Nuevo Diario y Hoy, los principales 
medios impresos del país.

El 27 de septiembre de 2019, la Junta Directiva del 
Periodico El Nuevo Diario, con casi 40 años de 
existencia informó que suspendía la circulación del 
rotativo tanto de la versión en físico como digital, de 
igual forma descontinuó la publicación del Diario El 
Metro que también era parte del grupo editorial 
ambos diarios sufrieron la retención de la materia 
prima para su circulación  

En Guatemala, el presidente de la República a 
menudo agrede a los periodistas que critican su 
gestión, lo cual ha generado un ambiente tenso y 
provocado autocensura. El país sigue minado por el 
crimen organizado y la impunidad, lo que hace 
peligroso el trabajo de los periodistas. Los reporteros 
sufren amenazas y agresiones a raíz de las denuncias 
de casos por corrupción en los que están implicados 
políticos y gobernantes. En este sentido, se registran 
asesinatos de periodistas, por lo que Guatemala sigue 
siendo uno de los países más peligrosos del 
continente para prensa. Estaba previsto que se 
aprobara un mecanismo nacional de protección de 
periodistas en 2016, pero el proyecto ha sido 
aplazado muchas veces. Por otro lado, sigue 
existiendo una gran concentración mediática en el 
país.

El TSE a través de una regulación interna intentó 
limitar el derecho de los periodistas a informar, pero 
luego de presiones sociales no fue posible que lo 
lograran, habiendo retrocedido en esa intención 
desde la institucionalidad del Estado. 

El baluarte de la lucha en favor del Estado de 
Derecho ha sido la Corte de Constitucionalidad, 
cuyos magistrados han hecho esfuerzos porque 
prevalezca la Constitución sobre el resto de las 
leyes, lo cual ha provocado diferencias entre 
grupos de diputados que se encuentran en 
conflicto con la ley penal, pero han continuado con 
su labor de manera plausible, uno de los derechos 
que han mantenido, ha sido precisamente el de 
información.

En Honduras, es complejo el abordaje de la 
libertad de expresión, ya que existen diversas 
líneas editoriales, así como distintas posiciones y 
diversos medios; en este sentido no se puede decir 
que exista el ejercicio como derecho humano no 
se ejerza; sin embargo, se registran violaciones 
sistemáticas para ciertas personas que hacen uso 
constante de este derecho, como son las personas 
periodistas o comunicadoras sociales.

También existe limitantes para aquellos grupos 
que han sido discriminados o excluidos 
socialmente; como ejemplo de ello, mujeres, las 
personas LGTBI, estudiantes, o personas que 
tienen una filial política no a fin al gobierno 
oficialista.

Existen grandes riesgos en Honduras que 
limiten el derecho a la libertad de expresión, 
vulnerabiliza la democracia en el país. En 
febrero de 2018 el Congreso Nacional de 
Honduras, promovió un proyecto de ley sobre 
Cyber Seguridad en Honduras, con el objetivo 
de combatir las campañas de odio y de 
discriminación en las redes sociales; se imponía 
una violación grave a los derechos reconocidos 
en la Constitución, así como en la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos43. 

A través de la incidencia de organizaciones de 
derecho humanos y de periodistas, colegios de 
profesionales y otros sectores, se logró que el 
proyecto de ley no tuviera fruto.

La Secretaria de Comunicaciones de la 
Presidencia también ha realizado algunos 
despidos en Televisión de El Salvador (TVES 
Canal 10) y Radio Nacional de El Salvador 
(RNES 96.9). De acuerdo a la APES, 36 personas 
han quedado sin empleo. Ante ello, la 
administración de los medios antes 
mencionados añadió que existía una 
“sobrecarga económica y de personal”.  

En Nicaragua ha sido visible la violación al 
derecho a la libertad de expresión y de prensa, 
ejecutando, a través de sus fuerzas de choque y 
policías, ataques, robos, golpizas, 
hostigamiento, amenazas y difamación en 
redes sociales, detenciones arbitrarias de 
periodistas, además de ocupaciones y cierres 
de medios independientes y de practicar una 
política de obstaculización del trabajo 
periodístico independiente en entidades 
públicas, violando el derecho a la información 
de los ciudadanos.

La campaña sostenida contra la prensa crítica o 
contra aquellos periodistas que han 
denunciado graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco de la crisis sociopolítica, 
incluye a cinco periodistas encarcelados, un 
asesinado (Ángel Gahona, 21 de abril de 2018) y 
según la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, 90 comunicadores han optado por 
el exilio forzado.  Además, esta organización de 
la sociedad civil que vela por la libertad de 
expresión e información en Nicaragua, ha 

registrado 1,080 casos de violaciones a la 
libertad de prensa desde el inicio de la crisis.

El grupo en el exilio incluye periodistas de los 
programas televisivos “Esta Semana”, “Esta 
Noche” y “Confidencial”, dirigidos por el 
periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyas 
instalaciones fueron ilegalmente allanadas, 
saqueadas y permanecen ocupadas desde 
diciembre de 2018.
En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional 
bajo control oficialista también despojó de su 
personería jurídica, junto a otras ocho ONG, al 
Centro de Investigación de la Comunicación 
(CINCO), organismo sin fines de lucre 
especializado en estudios de comunicación, 
cultura, democracia y opinión pública.

En este mismo período, el régimen ordenó el 
cierre y ocupación de las radioemisoras 
comunitarias Radio Voz Juvenil, que transmitía 
desde San Miguelito, departamento de Río San 
Juan, y Radio Humedales con sede en la 
comunidad Boca de Sábalos, en el mismo 
departamento. Ambas emisoras eran propiedad 
de la Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación 
del Río), que también fue allanada y despojada de 
todos sus bienes en diciembre de 2018. 

Quienes ejercen el derecho constitucional a 
informar enfrentan un constante patrón 
delincuencial de parte de fuerzas de choque en 
complicidad con la Policía, a través de ataques, 
campañas de desprestigio y amenazas de todo tipo 
en redes sociales, hostigamiento callejero, robos con 

El 23 de octubre de 2018, la Asociación de 
Periodistas de El Salvador (APES) y 
representantes de la Mesa de Protección a 
Periodistas y Trabajadores de Medios 
Relacionados a la Información, con el propósito 
de garantizar la protección y el resguardo ante 
cualquier tipo de agresión hacia el gremio 
periodístico, presentaron a la Asamblea 
Legislativa una propuesta de Ley Especial para la 
Protección Integral de Personas Periodistas, 
Comunicadoras y Trabajadoras relacionadas a la 
Información42. Hasta la elaboración de este 
informe no ha habido avances positivos en cuanto 
a la propuesta de ley.

El pasado 6 de septiembre de 2019, el gobierno 
firmó una Carta de Intención con la Organización 
de Estados Americanos la (OEA), para la creación 
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en El Salvador (CICIES), en este marco varios 
medios de comunicación acudieron a cubrir la 
conferencia de prensa, pero a dos periodistas de 
El Faro y a otro más de la Revista Factum se les 
restringió el acceso, aludiendo en un comunicado 
por la Secretaría de Comunicaciones de la 
Presidencia, que no se les permitió la entrada a 
estos dos medios por supuestos malos 
comportamientos de sus periodistas en 
conferencias previas.

La libertad de prensa es un derecho humano que 
debe ser respetado por los Órganos del Estado 
salvadoreño, los partidos políticos y todo 
funcionario público. No deben existir 
restricciones a las coberturas periodísticas, ya que 

bloquean el proceso democrático del país. El 53% 
de salvadoreños cree que existe poca libertad de 
prensa, de acuerdo a la encuesta del Barómetro 
de las Américas 2016/17.
 
Esta situación de intolerancia a las ideas diversas, 
a las conductas de periodistas que, actuando en 
su rol, y como lo han hecho en otras gestiones 
presidenciales, increpan a los funcionarios en 
búsqueda de la información, está afectando 
incluso a ciertos medios de comunicación, que 
realmente son muy pocos, que al emitir opiniones 
críticas que opacan o ponen en entredicho la 
gestión gubernamental, se les recrimina, 
estigmatiza y excluye. 

Ante los monopolios en el marco de la libertad de 
prensa se ha dado un viraje importante debido a 
que las redes sociales han pasado a un rol 
protagónico. Utilizados por funcionarios públicos 
e instituciones de Estado y líderes políticos.  Pero 
aún sí la concentración de medios es 
sobresaliente.

De acuerdo al Informe de Libertad de Prensa de 
APES, 2018-2019, señala que desde mayo de 
2018 hasta abril de 2019 no se han registrado 
asesinatos a periodistas. Actualmente, se 
mantienen dos casos en la impunidad. El primero 
relacionado a Roxana Contreras, quien fue 
asesinada el 22 de agosto de 2017; y Samuel 
Rivas, quien laboraba como camarógrafo en un 
canal de televisión a quien mataron el 16 de 
noviembre de 2017 mientras estaba en una iglesia 
que visitaba con regularidad en la ciudad de 
Ilopango. Ambos casos aún están en 
investigación por parte de la Fiscalía General de 
la República sin que haya avances de los casos.

Por otra parte, en el segundo semestre del año 
2019, se han dado una serie de despidos 
masivos a periodistas; así como, a personas 
trabajadoras relacionadas a la información de 
medios escritos, tales como La Prensa Gráfica 
(LPG), Mi Chero y El Gráfico, bajo el argumento 
que el medio está pasando por una 
reestructuración. 

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlan do Hern án de z re elegirse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

Mediante la aprobación del nuevo Código 
Penal, se desató una nueva polémica, esto a 
raíz que en sus artículos 28, del 229 al 234; 
donde hace referencia a los delitos contra el 
honor, están contenidos en penas carcelarias y 
de multas a medios de comunicación, 
discursos públicos en redes sociales, sitios web; 
entre otros, estas faltas o delitos deben ser 
abordados desde el ámbito civil y 
administrativo. Sin embargo, pone limitantes 
al periodismo de investigación; recordando 
que este ejercicio ha revelado los actos de 
corrupción en los últimos seis años en 
Honduras.

Como antecedente es importante señalar que, 
en Honduras, al menos 41 procesos penales se 
han llevado a cabo por delitos contra el honor 
desde 2003; es decir, 13 contra periodistas, 8 
políticos partidarios, 3 sindicalistas, 4 personas 
defensoras del territorio, 2 de derechos 
humanos de las mujeres, 2 víctimas que exigían 
justicia por un pariente asesinado, y 1 
funcionario público, en su mayoría por haber 
divulgado información o haber emitido una 
opinión respecto de asuntos de interés 
público44.

El impacto de la criminalización del ejercicio 
periodístico es devastador para los 
profesionales de la información. Genera un 
efecto paralizante y promueve un contexto de 
autocensura en el que los periodistas temen 
investigar sobre cuestiones de interés público. 
Esta limitación reduce el espacio de debate 
público y abierto, además de representar una 
amenaza a largo plazo para la sociedad civil, no 
solo por limitar el derecho a la libertad de 

expresión, sino a la defensa de otros derechos 
humanos fundamentales. Aunque no se niega 
que la libertad de expresión no es un derecho 
absoluto, se considera que la protección de la 
reputación de una persona debería resolverse 
por medidas o sanciones que afecten en menor 
medida a este derecho o sanciones que no 
incluyan la privación de libertad.

43  El País. 14 de febrero de 2018. Ley de Ciberseguridad en Honduras busca coartar libertad de expresión, dicen periodistas. Tomado de: 
https://www.elpais.cr/2018/02/14/ley-de-ciberseguridad-en-honduras-busca-coartar-libertad-de-expresion-dicen-periodistas/ 



violencia, golpizas, estigmatización y criminalización 
del periodismo crítico, que además de poner en 
riesgo la vida, la integridad física y psicológica de los 
periodistas busca acallar cualquier voz disidente.

El periodismo independiente desempeña un rol 
primordial en este contexto de crisis; es decir, una 
fuerte voz que ha denunciado las violaciones a los 
derechos humanos que a diario se comenten en el 
país. El régimen ejerce un embargo aduanero contra 
La Prensa, El Nuevo Diario y Hoy, los principales 
medios impresos del país.

El 27 de septiembre de 2019, la Junta Directiva del 
Periodico El Nuevo Diario, con casi 40 años de 
existencia informó que suspendía la circulación del 
rotativo tanto de la versión en físico como digital, de 
igual forma descontinuó la publicación del Diario El 
Metro que también era parte del grupo editorial 
ambos diarios sufrieron la retención de la materia 
prima para su circulación  

En Guatemala, el presidente de la República a 
menudo agrede a los periodistas que critican su 
gestión, lo cual ha generado un ambiente tenso y 
provocado autocensura. El país sigue minado por el 
crimen organizado y la impunidad, lo que hace 
peligroso el trabajo de los periodistas. Los reporteros 
sufren amenazas y agresiones a raíz de las denuncias 
de casos por corrupción en los que están implicados 
políticos y gobernantes. En este sentido, se registran 
asesinatos de periodistas, por lo que Guatemala sigue 
siendo uno de los países más peligrosos del 
continente para prensa. Estaba previsto que se 
aprobara un mecanismo nacional de protección de 
periodistas en 2016, pero el proyecto ha sido 
aplazado muchas veces. Por otro lado, sigue 
existiendo una gran concentración mediática en el 
país.

El TSE a través de una regulación interna intentó 
limitar el derecho de los periodistas a informar, pero 
luego de presiones sociales no fue posible que lo 
lograran, habiendo retrocedido en esa intención 
desde la institucionalidad del Estado. 

El baluarte de la lucha en favor del Estado de 
Derecho ha sido la Corte de Constitucionalidad, 
cuyos magistrados han hecho esfuerzos porque 
prevalezca la Constitución sobre el resto de las 
leyes, lo cual ha provocado diferencias entre 
grupos de diputados que se encuentran en 
conflicto con la ley penal, pero han continuado con 
su labor de manera plausible, uno de los derechos 
que han mantenido, ha sido precisamente el de 
información.

En Honduras, es complejo el abordaje de la 
libertad de expresión, ya que existen diversas 
líneas editoriales, así como distintas posiciones y 
diversos medios; en este sentido no se puede decir 
que exista el ejercicio como derecho humano no 
se ejerza; sin embargo, se registran violaciones 
sistemáticas para ciertas personas que hacen uso 
constante de este derecho, como son las personas 
periodistas o comunicadoras sociales.

También existe limitantes para aquellos grupos 
que han sido discriminados o excluidos 
socialmente; como ejemplo de ello, mujeres, las 
personas LGTBI, estudiantes, o personas que 
tienen una filial política no a fin al gobierno 
oficialista.

Existen grandes riesgos en Honduras que 
limiten el derecho a la libertad de expresión, 
vulnerabiliza la democracia en el país. En 
febrero de 2018 el Congreso Nacional de 
Honduras, promovió un proyecto de ley sobre 
Cyber Seguridad en Honduras, con el objetivo 
de combatir las campañas de odio y de 
discriminación en las redes sociales; se imponía 
una violación grave a los derechos reconocidos 
en la Constitución, así como en la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos43. 

A través de la incidencia de organizaciones de 
derecho humanos y de periodistas, colegios de 
profesionales y otros sectores, se logró que el 
proyecto de ley no tuviera fruto.

La Secretaria de Comunicaciones de la 
Presidencia también ha realizado algunos 
despidos en Televisión de El Salvador (TVES 
Canal 10) y Radio Nacional de El Salvador 
(RNES 96.9). De acuerdo a la APES, 36 personas 
han quedado sin empleo. Ante ello, la 
administración de los medios antes 
mencionados añadió que existía una 
“sobrecarga económica y de personal”.  

En Nicaragua ha sido visible la violación al 
derecho a la libertad de expresión y de prensa, 
ejecutando, a través de sus fuerzas de choque y 
policías, ataques, robos, golpizas, 
hostigamiento, amenazas y difamación en 
redes sociales, detenciones arbitrarias de 
periodistas, además de ocupaciones y cierres 
de medios independientes y de practicar una 
política de obstaculización del trabajo 
periodístico independiente en entidades 
públicas, violando el derecho a la información 
de los ciudadanos.

La campaña sostenida contra la prensa crítica o 
contra aquellos periodistas que han 
denunciado graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco de la crisis sociopolítica, 
incluye a cinco periodistas encarcelados, un 
asesinado (Ángel Gahona, 21 de abril de 2018) y 
según la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, 90 comunicadores han optado por 
el exilio forzado.  Además, esta organización de 
la sociedad civil que vela por la libertad de 
expresión e información en Nicaragua, ha 

registrado 1,080 casos de violaciones a la 
libertad de prensa desde el inicio de la crisis.

El grupo en el exilio incluye periodistas de los 
programas televisivos “Esta Semana”, “Esta 
Noche” y “Confidencial”, dirigidos por el 
periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyas 
instalaciones fueron ilegalmente allanadas, 
saqueadas y permanecen ocupadas desde 
diciembre de 2018.
En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional 
bajo control oficialista también despojó de su 
personería jurídica, junto a otras ocho ONG, al 
Centro de Investigación de la Comunicación 
(CINCO), organismo sin fines de lucre 
especializado en estudios de comunicación, 
cultura, democracia y opinión pública.

En este mismo período, el régimen ordenó el 
cierre y ocupación de las radioemisoras 
comunitarias Radio Voz Juvenil, que transmitía 
desde San Miguelito, departamento de Río San 
Juan, y Radio Humedales con sede en la 
comunidad Boca de Sábalos, en el mismo 
departamento. Ambas emisoras eran propiedad 
de la Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación 
del Río), que también fue allanada y despojada de 
todos sus bienes en diciembre de 2018. 

Quienes ejercen el derecho constitucional a 
informar enfrentan un constante patrón 
delincuencial de parte de fuerzas de choque en 
complicidad con la Policía, a través de ataques, 
campañas de desprestigio y amenazas de todo tipo 
en redes sociales, hostigamiento callejero, robos con 

El 23 de octubre de 2018, la Asociación de 
Periodistas de El Salvador (APES) y 
representantes de la Mesa de Protección a 
Periodistas y Trabajadores de Medios 
Relacionados a la Información, con el propósito 
de garantizar la protección y el resguardo ante 
cualquier tipo de agresión hacia el gremio 
periodístico, presentaron a la Asamblea 
Legislativa una propuesta de Ley Especial para la 
Protección Integral de Personas Periodistas, 
Comunicadoras y Trabajadoras relacionadas a la 
Información42. Hasta la elaboración de este 
informe no ha habido avances positivos en cuanto 
a la propuesta de ley.

El pasado 6 de septiembre de 2019, el gobierno 
firmó una Carta de Intención con la Organización 
de Estados Americanos la (OEA), para la creación 
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en El Salvador (CICIES), en este marco varios 
medios de comunicación acudieron a cubrir la 
conferencia de prensa, pero a dos periodistas de 
El Faro y a otro más de la Revista Factum se les 
restringió el acceso, aludiendo en un comunicado 
por la Secretaría de Comunicaciones de la 
Presidencia, que no se les permitió la entrada a 
estos dos medios por supuestos malos 
comportamientos de sus periodistas en 
conferencias previas.

La libertad de prensa es un derecho humano que 
debe ser respetado por los Órganos del Estado 
salvadoreño, los partidos políticos y todo 
funcionario público. No deben existir 
restricciones a las coberturas periodísticas, ya que 

bloquean el proceso democrático del país. El 53% 
de salvadoreños cree que existe poca libertad de 
prensa, de acuerdo a la encuesta del Barómetro 
de las Américas 2016/17.
 
Esta situación de intolerancia a las ideas diversas, 
a las conductas de periodistas que, actuando en 
su rol, y como lo han hecho en otras gestiones 
presidenciales, increpan a los funcionarios en 
búsqueda de la información, está afectando 
incluso a ciertos medios de comunicación, que 
realmente son muy pocos, que al emitir opiniones 
críticas que opacan o ponen en entredicho la 
gestión gubernamental, se les recrimina, 
estigmatiza y excluye. 

Ante los monopolios en el marco de la libertad de 
prensa se ha dado un viraje importante debido a 
que las redes sociales han pasado a un rol 
protagónico. Utilizados por funcionarios públicos 
e instituciones de Estado y líderes políticos.  Pero 
aún sí la concentración de medios es 
sobresaliente.

De acuerdo al Informe de Libertad de Prensa de 
APES, 2018-2019, señala que desde mayo de 
2018 hasta abril de 2019 no se han registrado 
asesinatos a periodistas. Actualmente, se 
mantienen dos casos en la impunidad. El primero 
relacionado a Roxana Contreras, quien fue 
asesinada el 22 de agosto de 2017; y Samuel 
Rivas, quien laboraba como camarógrafo en un 
canal de televisión a quien mataron el 16 de 
noviembre de 2017 mientras estaba en una iglesia 
que visitaba con regularidad en la ciudad de 
Ilopango. Ambos casos aún están en 
investigación por parte de la Fiscalía General de 
la República sin que haya avances de los casos.

Por otra parte, en el segundo semestre del año 
2019, se han dado una serie de despidos 
masivos a periodistas; así como, a personas 
trabajadoras relacionadas a la información de 
medios escritos, tales como La Prensa Gráfica 
(LPG), Mi Chero y El Gráfico, bajo el argumento 
que el medio está pasando por una 
reestructuración. 

oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orlan do Hern án de z re eleg irse  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

Mediante la aprobación del nuevo Código 
Penal, se desató una nueva polémica, esto a 
raíz que en sus artículos 28, del 229 al 234; 
donde hace referencia a los delitos contra el 
honor, están contenidos en penas carcelarias y 
de multas a medios de comunicación, 
discursos públicos en redes sociales, sitios web; 
entre otros, estas faltas o delitos deben ser 
abordados desde el ámbito civil y 
administrativo. Sin embargo, pone limitantes 
al periodismo de investigación; recordando 
que este ejercicio ha revelado los actos de 
corrupción en los últimos seis años en 
Honduras.

Como antecedente es importante señalar que, 
en Honduras, al menos 41 procesos penales se 
han llevado a cabo por delitos contra el honor 
desde 2003; es decir, 13 contra periodistas, 8 
políticos partidarios, 3 sindicalistas, 4 personas 
defensoras del territorio, 2 de derechos 
humanos de las mujeres, 2 víctimas que exigían 
justicia por un pariente asesinado, y 1 
funcionario público, en su mayoría por haber 
divulgado información o haber emitido una 
opinión respecto de asuntos de interés 
público44.

El impacto de la criminalización del ejercicio 
periodístico es devastador para los 
profesionales de la información. Genera un 
efecto paralizante y promueve un contexto de 
autocensura en el que los periodistas temen 
investigar sobre cuestiones de interés público. 
Esta limitación reduce el espacio de debate 
público y abierto, además de representar una 
amenaza a largo plazo para la sociedad civil, no 
solo por limitar el derecho a la libertad de 

expresión, sino a la defensa de otros derechos 
humanos fundamentales. Aunque no se niega 
que la libertad de expresión no es un derecho 
absoluto, se considera que la protección de la 
reputación de una persona debería resolverse 
por medidas o sanciones que afecten en menor 
medida a este derecho o sanciones que no 
incluyan la privación de libertad.

44  CIPRODEH. 16 de enero de 2019. Pronunciamiento: La criminalización de la libertad de expresión nunca debe ser el camino. Tomado de: 
http://www.ciprodeh.org.hn/index.php/noticias/noticias2/441-la-criminalizacion-de-la-libertad-de-expresion-nunca-debe-ser-el-camino 

David Romero Ellner; quien fue 
denunciante de corrupción en Honduras, 
incluso testigo en uno de los casos de 
corrupción más escandaloso en el país. El 
periodista ha denunciado hecho que 
involucran al ex Fiscal General Adjunto de 
la República de Honduras, -el abogado 
Rigoberto Cuellar- a actos de corrupción 
a más alto nivel, las fuentes del 
periodista involucran además a la Abogada 
Sonia Inés Gálvez Ferrari, esposa del ex 
fiscal Cuellar.

David Romero Ellner; quien fue David Romero Ellner; quien fue 



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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Patrones característicos que Honduras comparte con otros 
países de la región que sancionan penalmente la difamación:

• Generalmente, la sanción penal de la difamación es utilizada para sancionar expresiones de 
interés público o sobre la conducta de funcionarios públicos;

• La pena del delito de difamación es  desproporcionada;

• Las sanciones civiles que se imponen por juzgados penales son de proporciones que producen un 
efecto inhibitorio y disuasivo en la libertad de expresión;

• La sanción penal de la difamación busca indemnizar a la persona perjudicada y no restablecen su 
reputación; busca castigar a la persona demandada desde un enfoque de justicia meramente 
punitivo;

• Las denuncias de corrupción y abusos contra los derechos humanos se diluyen en el discurso 
judicial o�cial.

• A nivel estructural, el Poder Judicial muestra características de tener una relación de subordina-
ción al Poder Ejecutivo, el cual concentra la mayoría de los actos de corrupción denunciados por 
los periodistas.

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

Las personas defensoras de derechos humanos 
en Centroamérica como alrededor del mundo 
promueven, procuran, dan seguimiento, 
inciden en la agenda política y defienden legal-
mente los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a través de las acciones de 
vigilancia, denuncia y difusión.

Costa Rica no ha tomado las medidas necesa-
rias para proteger la integridad física de las 
personas defensoras de derechos humanos, no 
basta que el Estados se abstengan de violar 
derechos, sino que es primordial la adopción de 
medidas positivas para la protección de las 
personas defensoras de derechos.

Las limitaciones del trabajo y las agresiones en 
contra de personas defensoras son una realidad 
en Costa Rica. Hay muchos ejemplos al respecto, 
lamentablemente no se ha avanzado mucho.  A 
raíz de graves violaciones a las personas defen-
soras se presentó el proyecto de ley 19.610, el 
cual impone pena de prisión a quien mate o prive 
la libertad de una persona activista de los dere-
chos humanos, cuando en los delitos cometidos 
el móvil sea la condición de activistas.

Este proyecto trata de cumplir con las obliga-
ciones internacionales que obligan a Costa Rica 
a tomar las medidas necesarias para sancionar 
violaciones a la integridad física de las personas 
defensoras de derechos. Los casos de agresio-
nes y homicidios contra activistas, especial-
mente ambientales, no son hechos aislados. Ha 
existido persecución contra estas personas y 
una lamentable omisión del Estado.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa decidió 
archivar este proyecto de ley, lo cual representa 
un retroceso para asegurar la protección a los 
derechos humanos y a las personas que los 
defienden.

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de 
Derechos en Centroamérica, el pasado 21 de 
mayo de 2019, Condenó la falta de protección a 
la vida; así como, a la integridad personal de los 
miembros del Pueblo Indígena Bribri de Salitre. 
Esto a raíz del asesinato del líder indígena 
costarricense Sergio Rojas. Además, reprochó el 
incumplimiento del Estado con respecto a la 
medida cautelar de protección MC 321-12 
emitida por la Comisión Interamericana de 

1.4 SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS

Derechos Humanos a favor de los pueblos Teribe 
de Térraba y Bribri de Salitre. 
 
De acuerdo a información suministrada por 
organizaciones sociales y medios de 
comunicación, fue asesinado producto de quince 
disparos en su casa de habitación ubicada en la 
comunidad de Yeri, en el territorio indígena Bribri, 
en Salitre, Puntarenas.    
 
Es del conocimiento en el país que los conflictos 
entre indígenas y finqueros en Salitre no son 
nuevos. Desde hace más de 10 años hay serias 
disputas por la posesión de las tierras indígenas, ya 
que la Ley Indígena N°. 6172, de 1977, estipula en 
su artículo 3 que: “Los no indígenas no podrán 
alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra 
manera adquirir terrenos o fincas comprendidas 
dentro de estas reservas”. Sergio Rojas fue el 
principal impulsor del cumplimiento de la Ley 
Indígena en Salitre.    
 
En abril de 2015, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) había otorgado 
medidas cautelares para los miembros de los 
pueblos indígenas Teribe de Térraba y Bribri de 
Salitre, incluyendo a Rojas, quien había 
denunciado en el pasado, intentos de homicidio 
en su contra por su activismo en la recuperación de 
territorios indígenas ocupados de forma ilegal por 
personas no indígenas.

En El Salvador, las personas defensoras de 
derechos humanos continúan siendo 
criminalizadas, estigmatizadas y enfrentan una 
serie de obstáculos que detienen muchas veces su 
lucha frente a la defensa de los derechos 
humanos. En el país no existen mecanismos 
jurídicos que amparen la protección de estas 
personas, ya que el Estado no ha realizado 
acciones para reconocerlas y por ende no les ha 
garantizado su vida, así como su integridad física.

En el Primer Encuentro Nacional de Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos en El 
Salvador, se señaló que: “actualmente hay serias 
vulneraciones hacia las personas defensoras, y 
que lamentablemente estos son perpetrados en 
su mayoría por agentes del Estado, grupos 
religiosos fundamentalistas, delincuencia 
organizada, empresa privada, entre otros”45. 

Los principales problemas a los cuales se 
exponen las personas defensoras de derechos 
humanos en El Salvador46 son: ejecuciones 
extrajudiciales y asesinatos; desapariciones 
forzadas; agresiones físicas, amenazas y 
hostigamientos; violación del domicilio y otras 
injerencias arbitrarias o abusivas; actividades de 
inteligencia ilegales; uso abusivo de la fuerza 
pública; entre otros. 

En agosto de 2018 la defensora ambiental Dina 
Yeseni Puente fue asesinada. Era una lideresa de 
la Red de Ambientalistas Comunitarios de El 
Salvador (RACDES) y había organizado a su 
comunidad alrededor de la protección de su 
territorio47. Hasta ahora su muerte continua 
impune.



oficialista (Partido Nacional) y el Partido 
Liberal. De esos 120 funcionarios, la Unidad 
Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) acusó formalmente por el delito de 
lavado de activos a 38 personas, entre ellos 
diputados de los periodos 2014-2018. 

También, la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa (periodo 2010- 2014), fue 
capturada el 28 de febrero de 20185, acusada 
del delito de lavado de dinero y apropiación 
indebida de $486.340,60 dólares que trasladó 
de una cuenta del Despacho de la Primera 
Dama a una cuenta personal, a escasos días de 
la entrega del poder del presidente, el 27 de 
enero de 2014. Contrató zapateros falsos, en el 
marco del Programa Calzando a Niños de 
Honduras, destinados a escuelas públicas, 

donde los zapateros recibieron una parte del 
dinero y la otra la regresaron a la ex primera 
dama. Para el mes de agosto de 2019, la 
UFECIC/MACCIH, logró una sentencia en 
contra de ella y de Saúl Escobar Puerto. La 
condena recibida fue de 58 años de cárcel.

El Estado de Honduras, cuenta con una Ley de 
Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso 
a la información oficial. Debido a que se 
clasifica la información que debe ser pública y 
cuál no. Lo anterior, limita a la ciudadanía el 
acceso a información oficial en sus procesos de 
combate a la corrupción e impunidad.

Ante este contexto de un logro mediano en la 
agenda anticorrupción del país, con la 
instalación de la MACCIH/OEA6 , el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Jorge Argueta, han brindado declaraciones a 
medios de comunicación señalando que la 
presencia de la MACCIH en Honduras no es 
necesaria. El Frente Parlamentario de Apoyo a 
la MACCIH, organizaciones de sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y 
embajadas, están presionando al poder 
Ejecutivo y Legislativo para que se extienda el 
mandato de la MACCIH. Esto solo evidencia 
que se quieren proteger como élites 
empresariales y políticas, de posibles 
demandas por casos de corrupción e 
impunidad.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó el 
nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el 14 de mayo de 
20197. Este instrumento jurídico contiene 
algunos artículos que representan retrocesos 
en temas clave, entre ellos el combate a la 
corrupción e impunidad y criminalización de la 
protesta social, que, en el caso de Honduras, es 
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45 FESPAD. Defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador urgen de ley de protección a su labor. Tomado de: https://www.fes-
pad.org.sv/def ensoras-y-defensores-de-derechos-humanos-en-el-salvador-urgen-de-ley-de-proteccion-a-su-labor/

46 Propuesta de lineamientos para una política nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos. Tomado de:  https://es.cala-
meo.com/read/005879919b9bee2f1bb77?page=1

47   Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Asesinan a Dina Yaseni Puente, defensora de la tierra, el territorio y
    los bienes comunes integrante de la RACDES,https://im-defensoras.org/2018/08/alertadefensoras-el-salvador-asesinan-a-dina-yaseni
   -puente-defensora-de-la-tierra-el-territorio-y-los-bienes-comunes-integrante-de-la-racdes/

La corrupción, la violencia y la impunidad 
imperan en la región centroamericana con la 
venia y participación de las clases políticas y 
económicas.  La ex Fiscal General de 
Guatemala, Claudia Paz, señala que los avances 
que han existido en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en la región han 
venido desde legítimas demandas sociales. En 
Guatemala la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad, (CICIG), fue 
una demanda de organizaciones de derechos 
humanos que habían estado sufriendo ataques 
e incluso asesinatos; por otro lado, el 
establecimiento de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) fue precisamente porque la 

ciudadanía, frente a grandes escándalos de 
corrupción vinculados al seguro social, salió a 
las calles con el importante movimiento de Las 
Antorchas, eso es una clara muestra de lo que 
puede lograr la ciudadanía en la exigencia de 
sus derechos. En lo que se refiere a la MACCHI 
ha hecho investigaciones profundas, entre 
estos el caso de la ex primera dama, donde por 
primera vez se procesa y se condena a una 
persona perteneciente a las élites políticas del 
país.

Con una puntuación media de 441 sobre 100 
durante tres años consecutivos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas 
continúa sin lograr avances significativos en la 

lucha contra la corrupción. De acuerdo a la 
décima edición del Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe-2019, 
publicado por Transparencia Internacional 
revela que la mayoría de los ciudadanos 
sostienen que sus Gobiernos no hacen lo 
suficiente para abordar la corrupción, además 
que los niveles aumentaron en los últimos 12 
meses del año 2018, en toda la región. La falta 
de integridad política amenaza con socavar los 
cimientos democráticos de muchos países de 
América Latina y el Caribe. Por ejemplo. en 
Panamá el 56% de la población sostiene que la 
corrupción aumentó en los últimos 12 meses; 
Honduras el 54%, Costa Rica el 49%; 
Guatemala 46% y El Salvador 45%.

Nicaragua fue el país más corrupto de la región 
en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 
180 países evaluados por la población a partir 
de su percepción sobre los niveles de 
corrupción determinados para cada país, de 
acuerdo a los datos reportados por 
Transparencia Internacional (TI) en su informe 
anual. En el orden le sigue Guatemala en el 
puesto 144, Honduras en el puesto 132, El 
Salvador en el lugar 105, Panamá en el puesto 
93 y Costa Rica se coloca en el puesto 482.  

Los altos grados de corrupción en Honduras, 
responde a la concentración del poder, sin 
precedentes en la historia reciente del país 
(1982 a la actualidad), la cual se deriva desde el 
Ejecutivo hasta los demás poderes del Estado y 
de instituciones constitucionalmente 
autónomas como el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tribunal Supremo Electoral; hasta 
el gremio de las municipalidades que es la 
Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON), ha permitido al presidente Juan 
Orla nd o H erná nd ez  reelegirs e  
inconstitucionalmente, provocando mayor 
polarización social y que la impunidad siga 
imperando en el país, lesionando la 
democracia, el bienestar de la ciudadanía, 
limitando el goce de cada uno de sus derechos 
elementales. 

A nivel de casos emblemáticos, desde la 
instalación de la MACCIH se ha logrado la 
judicialización de funcionarios de bajo e 
intermedio nivel, involucrados en el saqueo del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Sin embargo, no se ha logrado la 
investigación y judicialización de altos 
funcionarios del partido oficialista que están 
involucrados. Incluso el presidente actual, en 
un foro y en televisión de alcance nacional, 
reconoció que en su campaña política si recibió 
fondos procedentes del desfalco al IHSS, pero 
haciendo alusión que “iban a regresar ese 
dinero” (algo que nunca ha sucedido), pero que 
no es suficiente en materia de justicia aplicada 
a casos de corrupción. Ligado a esto, la ex 
presidenta del Congreso Nacional del periodo 
anterior (2014-2018) fue denunciada a raíz que 
una de las empresas farmacéuticas vendió 
medicamentos adulterados (con harina) al 
IHSS. Ella fue acusada desde el mes de junio de 
20153, por delitos contra la salud pública, 
falsificación de documentos públicos y otros 
fraudes. 

Otro de los casos de corrupción emblemáticos, 
en Honduras, es el denominado “Caso 
Pandora”4  en la que unos 120 funcionarios 
públicos y activistas de partidos políticos, 
desviaron 11.7 millones de dólares, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para las campañas de ciertos candidatos a 
cargos de elección popular del partido 

importante mencionar que se realizan 
movilizaciones en contra de los corruptos. Pues 
rebaja penas a delitos de corrupción 
permitiendo la modificación de penas. Bajo 
estas nuevas figuras, algunos funcionarios del 
Estado que están siendo judicializados y otros 
que ya guardan prisión, pueden quedar en 
libertad, pues en Honduras se admite la 
retroactividad de la ley cuando beneficia al reo. 
Amplios sectores de la sociedad hondureña, 
como la oposición política, organizaciones de 
sociedad civil, movimientos sociales, personas 
defensoras de derechos humanos, un sector del 
gremio de la empresa privada, la Plataforma 
Nacional en Defensa de Salud y Educación, se 
oponen ciertos articulados de este nuevo 
Código Penal que entró en vigencia en el mes de 
noviembre del 2019.

En Honduras, dada la agenda anticorrupción de 
sectores de la oposición política, movimientos 
sociales, gremios y organizaciones de sociedad 
civil, la clase política tradicional y corrupta, está 
generando un marco habilitante para seguir en 
la impunidad. Sin embargo, hay sectores que 
demandan la judicialización de empresarios y 
políticos que han sometido al país a la pobreza y 
exclusión social, por los altos grados de 
corrupción e impunidad. 

En el caso de Guatemala, con la llegada del 
presidente Jimmy Morales, el país ha 
retrocedido en la lucha en favor de la 
transparencia, lo poco que se había avanzado 
en el año 2015 se perdió debido a la alianza que 
existe entre personas vinculadas a actos de 
corrupción que han copado al Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la 
misma presidencia. Por ejemplo, en el año 
2018, Guatemala contó con una puntuación de 
27 en el Índice de percepción de la corrupción 
(ver gráfico 1). 

En el ámbito judicial se ha producido un 
retroceso sin precedentes. Esto a raíz que, en el 
2014, se llevó a cabo una alianza entre dos 
partidos hoy desaparecidos, pero que estaban 

comprometidos con la corrupción y la 
cooptación del Estado, llegaron a un acuerdo 
para el nombramiento de 130 magistrados de 
las Salas de Apelaciones y 13 de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), transformado este 
último organismo en la corte de la impunidad, 
siendo los principales artífices del proceso de 
impunidad y favoreciendo a personas 
involucradas en la corrupción o en el crimen 
organizado.

No se pretende generalizar la actuación de la 
totalidad de las Salas de Apelaciones, por lo 
que se pondrá como ejemplo la actuación de la 
Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal 
que junto a la CSJ se ha caracterizado por 
favorecer a quienes públicamente han estado 
vinculados con actos de corrupción o acciones 
que se encuentran al margen de la ley. 
Simultáneamente, ha perjudicado a quienes 
han dedicado su vida a trabajar contra la 
impunidad.

El vínculo establecido entre la CSJ y esta Sala 
ha permitido que los casos conocidos por la 
primera sean enviados, sin mayor trámite, a 
dicha Sala o a cualquiera de sus magistrados, 
contando con la seguridad que van a resolver 
de acuerdo a lo que les interesa a los grupos 
vinculados con el crimen organizado, la 
corrupción, 
poder político. En este caso, es importante 
citar algunos ejemplos:

En el caso de la ex congresista del partido 
Encuentro por Guatemala (EG), Nineth 
Montenegro, el procedimiento de retiro de 
antejuicio fue enviado por la CSJ a una de las 
magistradas de esta Sala, para que, realizando 
la función de jueza pesquisidora, decidiera 
sobre esa solicitud, que, como se sabía de 
antemano, sería desfavorable para la 
legisladora, debido a los vínculos con personas 
y grupos oscuros que tiene la jueza, quien 
conoció el caso de la diputada.

Por otro lado, los integrantes de esta misma 
Sala favorecieron al hijo y al hermano del 
presidente Jimmy Morales, a Álvaro Arzú, ya 
que los dejaron sin responsabilidad penal, 
después de haber estado involucrados en el 
caso IGGS-PISA.

Lamentable, ni el Ministerio Público como la 
CICIG se preocuparán por investigar las 
actuaciones de los tres magistrados que 
integran esta Sala, debido a que sus acciones 
vinculadas con las de la CSJ promueven el 
beneficio para funcionarios que están 
vinculados con actos al margen de la ley. Con 
ello provocan graves retrocesos en la 
credibilidad de las instituciones encargadas de 
administrar justicia.

La cooptación del sistema de justicia por parte 
de grupos que impulsan la corrupción, por 
militares violadores de los derechos humanos e 
integrantes del crimen organizado ha permitido 
que no se pueda avanzar en casos que se 
impulsan, debido a que jueces y juezas actúan 
de manera anómala, ejemplo de ello es la jueza 
Marta Claudette Dominguez Guerrero que ha 
impedido que los procesos penales contra 
militares avancen.

Además, el Tribunal Supremo Electoral se ha 
colocado a disposición de partidos políticos con 
antecedentes cuestionables, el proceso 
electoral del año 2019 ha dejado debilitado el 
proceso de construcción de la democracia, 
debido a las dudas que se mantienen sobre si 
existió o no transparencia. Ha sido evidente el 
beneficio que existió en favor de algunos de los 
partidos políticos y las actitudes anti otros 
partidos, se favoreció la inscripción acelerada de 
algunos y durante el proceso se suscitaron 
actitudes que dejaron dudas sobre la 
imparcialidad de éste organismo.

Han sido detenidos el director Gustavo Adolfo 
Castillo y Beny Roman sub director de 
informática, posiblemente hubo destrucción de 
pruebas que podrían involucrar a otras personas, 
incluso altos funcionarios de este órgano.

En lo que se refiere a El Salvador, se ha visto 
cómo muchos gobernantes se apropiaron del 
Estado con intereses ilícitos. No sólo para 
obtener mayores privilegios, sino también para 
garantizarse impunidad. Actualmente, cuenta 
con una incapacidad para controlar la 
corrupción, lo cual contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo8. Por tanto, El 
Salvador continúa siendo uno de los países con 
un alto grado de percepción de corrupción e 
impunidad. La puntuación del año 2018 de El 
Salvador fue de 35 (ver gráfico 1); está 
entrelazada con países como Brasil y Perú, los 
cuales tuvieron diversos escándalos de 
corrupción que involucraban a las más altas 
estructuras del Estado y por los cuales, en 2016 y 
2018, sus respectivos mandatarios dejaron el 
poder.

El informe Latinobarómetro 2018, indica que 
hay una percepción de aumento por parte de los 
salvadoreños del 58 % en cuanto a la corrupción. 
Puede interpretarse que a medida que esta 
invade a partidos políticos, funcionarios 
públicos, instituciones del Estado, Gobiernos 
locales, la ciudadanía disminuye el apoyo a la 
democracia. En el 2016, se registró que el 54.6% 
de salvadoreños apoyaba la democracia. 

Uno de los casos más relevantes en El Salvador 
ha sido el del ex presidente Elías Antonio Saca, 
quien desde septiembre pasado cumple una 
condena de 10 años de prisión por delitos de 
corrupción; específicamente por el desvío y 
lavado de más de $300 millones de fondos 
estatales, así mismo le dieron dos años de 
cárcel, tras confesar que sobornó con $10,000 
a una empleada judicial. Es importante

mencionar que las penas de los primeros delitos 
podrían haber llegado a los 30 años de cárcel; y 
por el delito de soborno se castigan con entre 
seis y 10 años de prisión. Lamentablemente, el 
expresidente se sometió a un proceso 
abreviado. Esto trajo un gran descontento en la 
población salvadoreña, ya que la justicia no ha 
sido equitativa ni ejemplar para estos actos de 
corrupción.  

Por otra parte, el ex presidente Mauricio Funes, 
quien acumula al menos cinco procesos 
penales. Todos por diversos delitos de 
corrupción. Actualmente, él y su familia cuenta 
con ciudadanía nicaragüense, y busca eludir a la 
justicia salvadoreña. 

Recientemente han salido a luz otros 
funcionarios públicos como la ex viceministra 
de Comercio e Industria en el gobierno de Elías 
Antonio Saca (2004-2009), Blanca Imelda Jaco 
de Magaña junto con su esposo y su hija, 
quienes deben reintegrar al Estado $103,225.42 
que obtuvieron de forma ilícita, de acuerdo a lo 
afirmado por la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En junio de 2019, el Presidente de la República 
denunció ante los medios de comunicación 
hechos de corrupción en los Centros Penales a 
través de Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). 
Específicamente, la ONG administraba los 
fondos de las tiendas institucionales y los 
productos elaborados por internos. 

Antes de la creación de ASOCAMBIO los 
fondos eran administrados por Centros 
Penales. Actualmente, están a cargo de la 
asociación creada por el exministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez 
Landaverde, y el exdirector de Centros Penales 
Marco Tulio Lima. Ambos son fundadores de la 
asociación.  Hasta al momento no existe un 
proceso penal iniciado. Pero el actual 
presidente ordenó la destitución de sus nuevos 

cargos tanto para el comisionado Mauricio 
Ramírez Landaverde; así como, para el 
Subcomisionado Marco Tulio Lima. Lo anterior, 
podría calificarse positivamente en tanto 
refleja la intolerancia a acciones de corrupción. 
Sin embargo, es necesario que las instancias 
correspondientes investiguen y que se lleve a 
cabo el debido proceso administrativo.  
 
Un informe de la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de 
que en los últimos 10 años un total de 8,974 
exfuncionarios no declararon su patrimonio al 
cese de sus funciones. Se trata de una falta al 
mandato de la Constitución de la República9. 

A finales del 29 de julio de 2019, muchos 
funcionarios, entre los cuales se encontraba el 
Presidente y el Vicepresidente, del nuevo 
gobierno no habían declarado su patrimonio 
como lo obliga la Constitución de la 
Republica10. Por tanto, esta acción de 
incumplimiento generó preocupación, debido a 
la importancia que amerita la lucha contra la 
corrupción y la transparencia. No obstante, el 
22 de agosto presentaron su declaración de 
patrimonio e ingresos. 

Por otro lado, merece especial atención, la 
eliminación arbitraria de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción, 
por parte del nuevo gobierno. Esta secretaría 
era la encargada de orientar, coordinar y 
monitorear a las entidades del Órgano 
Ejecutivo y promover en la ciudadanía, su 
participación en el ciclo de las políticas 
públicas.

Por otra parte, la forma en la cual  se realizan las 
elecciones de segundo grado dan cabida para 
que el poder político y económico se distribuya 
la institucionalidad publica; consecuentemente 
a ello, se dan los pagos de favores a aquellas 
personas que respaldaron sus elecciones; 

careciendo el proceso de elección de eficiencia 
y transparencia; ejemplo de ello, el atraso de 
cuatro meses en la elección de los cinco 
magistrados para integrar la Sala de lo 
Constitucional y la Sala de  lo Civil  de la Corte 
Suprema de Justicia. Los funcionarios tuvieron 
que ser electos el 15 de julio de 2018; no 
obstante, la Asamblea Legislativa los eligió el 
16 de noviembre del mismo año.  

Otro ejemplo, fue la elección del actual Fiscal 
General de la República, Raúl Melara, a quien se 
le vincula con el partido ARENA y no sólo contó 
con los votos de dicha fracción sino también de 
las demás, observándose deficiencias en el 
debido proceso que realizó la Asamblea 
Legislativa. Uno de los requisitos que debe de 
reunir la persona candidata a cargos de elección 
de segundo grado es la independencia a 
partidos políticos; lo cual, sigue siendo un 
desafío pendiente en el marco de esta elección.  
Es importante que en las elecciones de segundo 
grado existan contrapesos, mayor control y 
vigilancia por parte de la Sociedad Civil, la cual 
pueda evaluar su ejercicio, de acuerdo a la 
moralidad, transparencia y eficacia.
 
En el caso de Costa Rica, ha invisibilizado por 
años el tema de la corrupción e impunidad. El 
último Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra que retrocedió tres puestos en la 
lista, paso del 59 al 5611 (ver gráfico 1). Esto 
evidencia un deterioro en materia de combate a 
la corrupción.  Se convierte en uno de los países 
con más retroceso en el mundo, al lado de Haití, 
Congo, Yemen, Grecia, Timor Oriental, Estados 
Unidos. Sin duda, la creciente impunidad en 
actos de corrupción que se han denunciado en 
el país y siguen sin sanciones ha impactado 
negativamente a la población. Tal es el caso del 
cemento chino12, que a más de tres años de 
haber iniciado las investigaciones judiciales, no 
se han obtenido resultados concretos. El caso 

está siendo investigado por el Ministerio 
Público de Costa Rica.
En la administración del ex presidente Solís 
Rivera se incumplieron las promesas sobre 
transparencia y anticorrupción específicamente. 
Tomando en cuenta que tenía como uno de sus 
ejes prioritarios en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) la lucha contra la corrupción, 
el objetivo era llevar a Costa Rica hasta 66,5 
puntos en el IPC para 2018, pero no se logró.

Paralelamente, otra de las causas es la 
dificultad financiera que atraviesa Costa Rica. 
Ejemplo de ello, la crisis fiscal que ha vivido el 
país. De acuerdo al reporte de situación de 
Costa Rica, realizado en el año 2018, por el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
señala cuatro tipos de corrupción contra el país, 
entre ellos, la “acción dolosa” de un individuo a 
titulo persona que busca una ventaja 
patrimonial pero no interactúa con otras 
personas. Un ejemplo de ello, es la 
malversación de fondos o sustracción de bienes 
del Estado; seguidamente es el pago de 
sobornos por una ventaja patrimonial a un 
tercero para hacer o dejar de hacer 
determinada labor de un cargo; la tercera 
responde a esquemas colaborativos en los 
cuales funcionarios tienen interacción con 
grupos organizados, tales como empresas 
privadas que realizan negocios lícitos, las 
organizaciones reclutan funcionarios y les 

ofrecen dinero, viajes, placer, entre otros. Y, por 
último, la penetración de grupos organizados 
criminales que para mantenerse en la actividad 
marginal recurren al reclutamiento de 
funcionarios en puestos claves, a través de la 
intimidación o amenaza.

En Nicaragua, desde que Daniel Ortega asumió 
la presidencia la corrupción ha ascendido de 
forma vertiginosa. La concentración de los 
poderes del Estado ha sido precisamente para 
eliminar la transparencia y rendición de cuentas 
a la población oxigenando la corrupción del 
Estado. De acuerdo al Índice de percepción de 
la corrupción en el año 2018, Nicaragua ocupó 
la posición 152, con una puntuación de 25 (ver 
gráfico 1), lo que significa que los nicaragüenses 
perciben un incremento de la corrupción en el 
sector público del país, tomando en cuenta la 
concentración de la riqueza por quienes 
gobiernan el país13.

Un caso emblemático de corrupción e 
impunidad, es del expresidente del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado 
de Ortega, quien fue sancionado en diciembre 
2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una 
lista de la ley Magnitsky, que establece penas 
por violación de derechos humanos y 
corrupción. La disposición estadounidense 
señaló a Rivas de acumular “una riqueza 
considerable”, incluyendo aviones privados, 
vehículos de lujo y un yate, además de haber 
“perpetrado un fraude electoral que socava las 
instituciones”.

 

Otro de los grandes actos de corrupción del 
gobierno Ortega – Murillo son los negocios 
realizados por el holding de empresas 
conocidas como Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa), utilizadas por la familia presidencial 
y sus colaboradores más cercanos para 
constituir un nuevo grupo económico, 
utilizando el capital que provino de la 
cooperación venezolana valorada en unos $500 
millones anuales, la falta de transparencia en el 
manejo de los fondos provenientes de 
Venezuela y su uso discrecional son parte de los 
múltiples actos de corrupción del Estado de 
Nicaragua.

Las personas defensoras de derechos humanos 
en Centroamérica como alrededor del mundo 
promueven, procuran, dan seguimiento, 
inciden en la agenda política y defienden legal-
mente los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a través de las acciones de 
vigilancia, denuncia y difusión.

Costa Rica no ha tomado las medidas necesa-
rias para proteger la integridad física de las 
personas defensoras de derechos humanos, no 
basta que el Estados se abstengan de violar 
derechos, sino que es primordial la adopción de 
medidas positivas para la protección de las 
personas defensoras de derechos.

Las limitaciones del trabajo y las agresiones en 
contra de personas defensoras son una realidad 
en Costa Rica. Hay muchos ejemplos al respecto, 
lamentablemente no se ha avanzado mucho.  A 
raíz de graves violaciones a las personas defen-
soras se presentó el proyecto de ley 19.610, el 
cual impone pena de prisión a quien mate o prive 
la libertad de una persona activista de los dere-
chos humanos, cuando en los delitos cometidos 
el móvil sea la condición de activistas.

Este proyecto trata de cumplir con las obliga-
ciones internacionales que obligan a Costa Rica 
a tomar las medidas necesarias para sancionar 
violaciones a la integridad física de las personas 
defensoras de derechos. Los casos de agresio-
nes y homicidios contra activistas, especial-
mente ambientales, no son hechos aislados. Ha 
existido persecución contra estas personas y 
una lamentable omisión del Estado.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa decidió 
archivar este proyecto de ley, lo cual representa 
un retroceso para asegurar la protección a los 
derechos humanos y a las personas que los 
defienden.

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de 
Derechos en Centroamérica, el pasado 21 de 
mayo de 2019, Condenó la falta de protección a 
la vida; así como, a la integridad personal de los 
miembros del Pueblo Indígena Bribri de Salitre. 
Esto a raíz del asesinato del líder indígena 
costarricense Sergio Rojas. Además, reprochó el 
incumplimiento del Estado con respecto a la 
medida cautelar de protección MC 321-12 
emitida por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a favor de los pueblos Teribe 
de Térraba y Bribri de Salitre. 
 
De acuerdo a información suministrada por 
organizaciones sociales y medios de 
comunicación, fue asesinado producto de quince 
disparos en su casa de habitación ubicada en la 
comunidad de Yeri, en el territorio indígena Bribri, 
en Salitre, Puntarenas.    
 
Es del conocimiento en el país que los conflictos 
entre indígenas y finqueros en Salitre no son 
nuevos. Desde hace más de 10 años hay serias 
disputas por la posesión de las tierras indígenas, ya 
que la Ley Indígena N°. 6172, de 1977, estipula en 
su artículo 3 que: “Los no indígenas no podrán 
alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra 
manera adquirir terrenos o fincas comprendidas 
dentro de estas reservas”. Sergio Rojas fue el 
principal impulsor del cumplimiento de la Ley 
Indígena en Salitre.    
 
En abril de 2015, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) había otorgado 
medidas cautelares para los miembros de los 
pueblos indígenas Teribe de Térraba y Bribri de 
Salitre, incluyendo a Rojas, quien había 
denunciado en el pasado, intentos de homicidio 
en su contra por su activismo en la recuperación de 
territorios indígenas ocupados de forma ilegal por 
personas no indígenas.

En El Salvador, las personas defensoras de 
derechos humanos continúan siendo 
criminalizadas, estigmatizadas y enfrentan una 
serie de obstáculos que detienen muchas veces su 
lucha frente a la defensa de los derechos 
humanos. En el país no existen mecanismos 
jurídicos que amparen la protección de estas 
personas, ya que el Estado no ha realizado 
acciones para reconocerlas y por ende no les ha 
garantizado su vida, así como su integridad física.

En el Primer Encuentro Nacional de Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos en El 
Salvador, se señaló que: “actualmente hay serias 
vulneraciones hacia las personas defensoras, y 
que lamentablemente estos son perpetrados en 
su mayoría por agentes del Estado, grupos 
religiosos fundamentalistas, delincuencia 
organizada, empresa privada, entre otros”45. 

Los principales problemas a los cuales se 
exponen las personas defensoras de derechos 
humanos en El Salvador46 son: ejecuciones 
extrajudiciales y asesinatos; desapariciones 
forzadas; agresiones físicas, amenazas y 
hostigamientos; violación del domicilio y otras 
injerencias arbitrarias o abusivas; actividades de 
inteligencia ilegales; uso abusivo de la fuerza 
pública; entre otros. 

En agosto de 2018 la defensora ambiental Dina 
Yeseni Puente fue asesinada. Era una lideresa de 
la Red de Ambientalistas Comunitarios de El 
Salvador (RACDES) y había organizado a su 
comunidad alrededor de la protección de su 
territorio47. Hasta ahora su muerte continua 
impune.

La violencia y estigmatización de las perso-
nas defensoras ambientales en muchos 
casos ocurren con la participación de 
grupos empresariales que ven sus intereses 
afectados por la defensa del medio am-
biente. Un caso emblemático es el de la 
defensora Margarita Posada, promotora de 
la Alianza en contra de la Privatización del 
Agua quien en un comunicado de prensa 
fue calificada de terrorista por parte de la 
Asociación Nacional de la empresa privada. 
En este mismo contexto, en julio de 2018 
varios activistas de la Alianza contra la 
privatización del agua fueron objeto de 
amenazas por personas cercanas a la 
misma asociación gremial empresarial.

La violencia y estigmatización de las persoLa violencia y estigmatización de las perso



Se han impuesto mecanismos que afectan la 
autonomía e independencia de las organizacio-
nes de la sociedad civil y en particular de organis-
mos de derechos humanos como el Cenidh, 
desde el 2008 ha sido imposibilitado de tener una 
interlocución con las autoridades; a su vez, se le 
ha prohibido el acceso a la información, llegando 
al extremo de no recibir en las instituciones públi-
cas correspondencia de la organización, ni 
permitir el ingreso a lugares aledaños a la casa 
presidencial, manteniendo desde el 2016 cerca-
das sus oficinas y estableciendo un control férreo 
sobre quienes se acercaban a las instalaciones.
 
En Panamá son varios los casos de personas defenso-
ras de derechos humanos, activistas sociales y comu-
nitarios que son acosados por parte de empresas, o 
del mismo Estado por sus acciones en defensa del 
ambiente o grupos humanos en situación de vulnera-
bilidad. 

Por ejemplo, el caso de moradores de la Isla de Pedro 
González, quienes han llevado a cabo diversas 
protestas por defender la tierra, como resultado de 
ello, ha sido la detención de activistas, en donde el 
abuso de poder y fuerza policial ha sido visible.

• El caso de la señora Larissa Duarte, activista social 
y ambiental de la provincia de Veraguas, que fue 
demandada por $10 millones, por haber manifes-
tado oposición a un proyecto hidroeléctrico.

• Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de 
derechos humanos de la provincia de Darién, fue 
amenazada de muerte por su defensa de la 
laguna Matusagaratí, además, debió salir del país 
para proteger su vida.

Los episodios de abuso policial ocurridos en Changui-
nola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, todavía 
llenan de desánimo a la población, específicamente 
fueron afectadas comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. Cabe resaltar, que ninguno de esos casos 
de graves violaciones a los derechos humanos han 
sido investigados, ni juzgados; por lo tanto, no hubo 
condena a sus autores materiales e intelectuales, y no 
se ha ofrecido reparación a las víctimas, quedando en 
impunidad estos casos de abusos en el ejercicio de la 
fuerza del Estado. 

Al igual que todas las personas sometidas al sistema 
judicial panameño, los cientos de casos por conflictos 
socio ambientales que afectan a comunidades urba-
nas, indígenas, afrodescendientes y campesinas, y 
muchos otros casos de corrupción de alto perfil, han 
causado una lesión patrimonial que supera los $500 
millones al Estado panameño, y que se encuentran a 
la espera de decisiones judiciales.

Hasta el momento, nueve personas han sido 
acusadas y detenidas por homicidio o tentativa 
de homicidio. “Recientemente, dos años 
después de su asesinato, el Sr. Castillo, 
presidente ejecutivo del DESA, la empresa 
hondureña que construyó la represa de Agua 
Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue 
arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al 
ejército hondureño y la primera persona 
acusada de ser el autor intelectual del 
crimen”52. Este es un caso que refleja los niveles 
de impunidad, en las más altas esferas políticas 
y empresariales.

Caso Guapinol y San Pedro
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en 
el departamento de Colón, quienes se oponen a 
una concesión minera en la reserva Parque 
Nacional Carlos Escaleras, desde el año 2018, a 
favor de Empresas Los Pinares. Debido que 
contaminaría sus ríos y agua para el consumo 
humano. “Entre abril y mayo de 2019, el Comité 
Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y 
Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, 
presentó un recurso de amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), para que declare 
inconstitucional la concesión minera otorgada 
a Empresa Los Pinares, y de esa manera 

finalizar con el origen del conflicto, por estar 
dentro del perímetro del área protegida del 
Parque Nacional Carlos Escaleras”53.

En ese contexto, fueron asesinados los 
defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. 
Los crímenes provocaron que la Secretaría de 
Derechos Humanos, Karla Cueva, exigiera 
públicamente investigar estas violaciones y 
reconociera la contribución de los ambientalistas 
en la protección del medio ambiente. Hasta la 
fecha de realización de este análisis los entes 
policiales y judiciales no se han pronunciado al 
respecto.

El 26 de agosto de 2019, ocho defensores 
acusados de asociación ilícita, incendio agrava-
do y privación de libertad se presentaron volun-
tariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, 
una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión 
preventiva contra esos 8 defensores, única-
mente por el delito de incendio agravado, a 
pesar que, en marzo de 2019, a 13 defensores 
imputados por los mismos delitos, un juez de 
jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento 
definitivo, por falta de pruebas contundentes. 
“El actual proceso en contra de las personas 
defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta 
al menos 4 estrategias: estrategia política 
(criminalización de la protesta social), estrate-
gia de desinformación (estigmatización y 
desprestigio), estrategia mediática (discursos 

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 
David Romero Ellner el 25 de marzo de 2019, 
mismas que fueron registradas bajo No. 75-19 y 
otorgadas a través de la resolución No. 15/19. Las 
medidas cautelares se encuentran vinculadas a la 
petición individual contra el Estado de Honduras 
No. P-696-19 presentada por el CIPRODEH.
 
Estas medidas a favor del periodista David 
Romero Ellner consisten en la suspensión de la 
sentencia condenatoria hasta que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
haya pronunciado sobre el fondo de la petición 
antes mencionada y que el Estado de Honduras 
informe a esta Comisión sobre las medidas 
cautelares requeridas y actualizar dicha informa-
ción periódicamente. 

El 25 de marzo de 2019, la Procuradora General 
de la República de Honduras, comunicó la deci-
sión de esta Comisión a la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, misma notificación fue 
trasladada por la secretaría de la Corte Suprema 
de Justicia al Juzgado de Ejecución para su cono-
cimiento y los efectos legales, el pasado 26 de 
marzo. 

En clara inobservancia de la resolución de esta 
Comisión, el Juzgado de Ejecución ordenó el 
cumplimiento de la orden de captura emitida 
el 13 de marzo, contra el beneficiario de medi-
das cautelares, declarando “sin lugar” la deci-
sión, reduciéndola a una “recomendación”. 
Además, el Juzgado se declaró incompetente 
para adoptar las disposiciones resueltas por la 
Comisión. 

Actualmente, Romero guarda prisión en un 
anexo de la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto. Además de encontrase incomu-
nicado telefónicamente. Está recluido con 
privados de libertad de alta peligrosidad. El 
centro tiene elevados niveles de control de 
acceso; los custodios penitenciarios son milita-
res y no dispone de dispositivos de seguridad 
personal distintos a los que el centro impone a 
los demás reclusos, además las instalaciones 
no disponen de cámaras de seguridad que 
permitan identificar a las visitas y documentar 
los hechos que se suscitan en el lugar. El 
CIPRODEH no logró identificar medidas 
tendientes a la protección de Romero, ya que 
las disposiciones adoptadas son tendientes a 
vigilarlo y controlar su conducta y la de sus 
visitantes de forma excesiva. Lejos de prevenir 
los daños que Romero pueda sufrir y de asegu-
rar que no será sometido a amenazas u otras 
formas de violencia, el Estado se ha encargado 
de vigilarlo excesivamente y castigar su labor 
periodística. 

En julio de 2019, su esposa denunció la inten-
sión de las autoridades de trasladarlo a un 
centro penal de máxima seguridad, donde se 
han dado amotinamientos y han resultado 
varias personas muertas. Además, la familia 
fue notificada de la suspensión de su visita, es 
decir, el periodista se encuentra aislado total-
mente.

Caso Berta Cáceres
El asesinato de la líder indígena lenca, 
ambientalista, Berta Isabel Cáceres, ocurrido 
en marzo de 2016, ha tenido pocos avances. 

A nivel de legislación interna, se creó en el año 
2016 la “Ley de protección para las y los defen-
sores de derechos humanos, periodistas, comu-
nicadores sociales y operadores de justicia”. 
Debido a presiones de sectores de la sociedad 
civil y la comunidad internacional. Esto produc-
to de los altos riesgos de las personas defenso-
ras de derechos humanos.

En el marco de esta ley, se estableció el Meca-
nismo de Protección, con el objetivo de realizar 
denuncias y solicitar medidas de protección. 
Hasta mayo de 2018, este mecanismo ha 
proporcionado 810 medidas de protección a 211 
personas, la gran mayoría eran personas defen-
soras de derechos humanos. Dentro del 
número actual de casos del mecanismo, hay 
198 casos abiertos de los cuales 125 correspon-
den a personas defensoras de derechos huma-
nos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores socia-
les y 14 a funcionarios del sistema de justicia”49.

En el marco de un gobierno que concentra el 
poder, reelecto inconstitucionalmente y con 
serios indicios de fraude electoral, las violacio-
nes de derechos humanos son constantes y 
cada vez han ido profundizándose en materia 
de estigmatización, criminalización, amenazas, 
persecución, judicialización y muerte a perso-
nas defensoras de derechos humanos. 

En el informe del Relator del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en mayo de 2018, reflejó las falencias y debilida-
des del Estado de Honduras, para apegarse a sus 
compromisos contraídos en materia de derechos 
humanos. Ante ello expresó, “me han conmovido 
realmente todas las reuniones, testimonios e 
historias de familiares de personas desaparecidas, 
así como de defensores y defensoras que han sido 
arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales 
han sido maltratados por la policía o el ejército, 
líderes comunitarios e indígenas, que han denun-
ciado haber sido privados de sus tierras, sus culti-
vos han sido destruidos y sus cosechas robadas, 
defensores y defensoras que trabajan en temas 
delicados como los derechos sexuales y reproduc-
tivos o la orientación sexual e identidad de géne-
ro”50.

A nivel de impunidad, “Según varios informes, en 
Honduras aproximadamente el 97% de los críme-
nes cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos, siguen sin resolverse”51. Lo 
que refleja la falta de voluntad política del Estado 
para revertir la criminalización de las personas 
defensoras.
 
Los principales agresores son elementos policiales 
y militares. Lo que preocupa, ya que es al Ministe-
rio de Seguridad a quien le corresponde brindar 
seguridad a personas que acceden al Mecanismo 
de Protección y se les dicta este tipo de medidas. 
Sin duda, existe un patrón general de criminaliza-
ción y hostigamiento judicial contra quienes 
denuncian el despojo de sus tierras y quienes 
defienden los intereses de estas comunidades.

48  De acuerdo con datos del International Crisis Group las pandillas en El Salvador cuentan con aproximadamente 60.000 miembros activos y 
500.000 simpatizantes y miembros pasivos (miembros retirados) quienes controlan gran parte del territorio en las periferias urbanas.

Las personas defensoras de derechos de la 
comunidad LGBTI, las defensoras de dere-
chos de las mujeres y de los derechos sexua-
les y reproductivos continúan estando en 
mayor situación de vulnerabilidad en El 
Salvador.  

Un factor determinante que muchas veces 
limita la labor de las personas defensoras es 
la violencia que vive el país, especialmente a 
causa de las pandillas48, ya que hacen que el 
entorno para la defensa de los derechos 
humanos sea aún más difícil.

En septiembre de 2018, una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil denomi-
nada Mesa por el Derecho a Defender Dere-
chos, de la cual FESPAD es parte, presentó un 
proyecto de ley que busca el reconocimiento 
y la protección de las personas defensoras de 
Derechos Humanos, hasta el momento no se 
ha tenido una respuesta por parte del Órgano 
Legislativo. Por otra parte, FESPAD presentó 
a la Comisionada Presidencial para los Dere-
chos Humanos, en la gestión de Sánchez 
Ceren, los lineamientos para una política de 
personas defensoras de derechos humanos. 
En ese contexto, se desconocen las acciones 
que implementará el nuevo gobierno con 
respecto a tan importante tema como las 
personas defensoras de derechos humanos.  

En Guatemala, a partir de la llegada de Otto 
Pérez a la presidencia de la República 
(2012-2015), se adoptó un discurso contrario 
a cualquier forma de organización social, el 
mismo se acrecentó con el surgimiento de 
grupos vinculados con violadores a los dere-
chos humanos. Posteriormente, con la llega-
da de Jimmy Morales, el vínculo y la presencia 
de militares en altas esferas gubernamenta-
les se hizo más concreto; de tal forma, se 
retrocedió en materia de derechos humanos, 
el país incurrió en desacato internacional.

Poco se ha logrado avanzar en las relaciones 
entre organizaciones sociales, personas defen-
soras de derechos humanos y funcionarios de 
gobierno, ya que surgieron iniciativas de ley 
encaminadas a bloquear los progresos que se 
habían registrado en libertad de asociación, 
locomoción y organización social.

Se presentó una iniciativa de ley que busca 
regular el funcionamiento de las organizacio-
nes sociales, pretendiendo coartar el libre 
funcionamiento, e incluso su cancelación por 
decisiones que podrían ser arbitrarias en 
funcionarios vinculados con violaciones a los 
derechos humanos.

Se ha criminalizado a los activistas sociales no 
sólo en el discurso, si no en el ataque judicial a 
través de la detención de dirigentes que traba-
jan con población indígena, campesinos, 
acceso a la tierra, mujeres y periodistas. Todo-
sellos han sido víctimas de acciones violentas 
en las cuales algunos han perdido la vida.

Las organizaciones y población de la diversidad 
sexual han sido marginadas, frecuentemente 
son detenidos y abusados en sus derechos, sin 
que exista mecanismo alguno para restituir los 
mismos.

El Estado de Honduras, es parte de declaracio-
nes, pactos y tratados internacionales de dere-
chos humanos, entre ellos, la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y prote-
ger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” 
creada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el año 1998. En este marco 
general, se reconoce el derecho a defender 
derechos humanos. Además, ha ratificado el 
instrumento “Declaración Interamericana del 
Derecho de Defender Derechos Humanos” de 
la OEA, creada en el 2001.

de odio y violencia) y estrategia de persecución 
penal (judicialización y cárcel)”.54 

En Nicaragua las personas defensoras de dere-
chos humanos y otros actores críticos del 
gobierno, se enfrentan a situaciones hostiles y 
se han convertido en blanco de represión y 
amenazas directas a través de redes sociales y 
son víctimas de una permanente vigilancia por 
parte de personas afines al partido gobernante, 
por el hecho de denunciar y documentar viola-
ciones de derechos humanos, entre estas el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de la 
Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecu-
ciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; 
obstrucción del acceso a la atención médica; 
detenciones arbitrarias o ilegales con carácter 
generalizado; frecuentes malos tratos y casos 
de torturas; así como, violencia sexual en los 
centros de detención; violaciones a las liberta-
des de reunión pacífica y expresión, entre otros 
derechos.  

De igual forma, se impulsan campañas de 
desprestigio a través de medios digitales, 
promoviendo el odio y exponiendo a mayores 
riesgos a las personas defensoras de derechos 
humanos, atentando contra la vida y su seguri-
dad; tal es el caso, de la Presidenta del CENIDH, 
Vilma Núñez, contra quien mantienen una 
sistemática campaña de desprestigio y vigilan-
cia sobre sus acciones, con el afán de interferir 
en las actividades que realiza como defensora 
de derechos humanos, desde hace 61 años de 
manera consecutiva.  

Estas agresiones y obstáculos contra las perso-
nas defensoras motivaron a la CIDH a solicitar a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
la adopción de medidas provisionales. El Presi-
dente de la Corte-IDH otorgó medidas urgentes 
ante la existencia de una situación grave de 

hostigamiento, estigmatización y amenazas, 
así como seguimientos y agresiones dirigidas a 
los miembros del CENIDH, quienes permane-
cen en el país y que, a pesar del retiro de su 
personería jurídica por parte de la Asamblea 
Nacional, continúan trabajando con diversas 
limitaciones.
  
En el año 2018, se registraron 520 agresiones a 
276 defensoras, 9 organizaciones de derechos 
humanos fueron víctimas de allanamiento, 
usurpación de sus bienes, cancelación de sus 
personerías jurídicas, mandando al desempleo 
a más de cien personas defensoras.
 
De enero a junio de 2019, la Iniciativa de Defen-
soras de Nicaragua, registró 252 agresiones a 
116 personas defensoras y 20 agresiones colec-
tivas contras defensoras y defensores de dere-
chos humanos, a quienes se les obstaculiza su 
labor.  

El Estado de Nicaragua, ha venido legislando 
para restringir el derecho a la libertad de 
asociación, estableciendo restricciones incons-
titucionales e injustificadas en una sociedad 
donde la democracia está sufriendo fisuras 
bastante grandes, con las que se intimida y 
hostiga a organizaciones libremente constitui-
das. Además, se criminaliza el uso de financia-
miento internacional, así como reducir el espa-
cio de la sociedad civil en su legítimo derecho a 
existir y a defender derechos. Tal es el caso, de 
la aprobación de la Ley 976 y su reglamentación 
mediante el Decreto Ejecutivo No.14-201855, 
que otorga al Estado facultades para dictar 
medidas discrecionales y arbitrarias que 
pueden restringir el acceso de las Organizacio-
nes No Gubernamentales a fondos internacio-
nales, sino también para criminalizar y cancelar 
personerías jurídicas por el sólo hecho del 
origen del financiamiento.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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Se han impuesto mecanismos que afectan la 
autonomía e independencia de las organizacio-
nes de la sociedad civil y en particular de organis-
mos de derechos humanos como el Cenidh, 
desde el 2008 ha sido imposibilitado de tener una 
interlocución con las autoridades; a su vez, se le 
ha prohibido el acceso a la información, llegando 
al extremo de no recibir en las instituciones públi-
cas correspondencia de la organización, ni 
permitir el ingreso a lugares aledaños a la casa 
presidencial, manteniendo desde el 2016 cerca-
das sus oficinas y estableciendo un control férreo 
sobre quienes se acercaban a las instalaciones.
 
En Panamá son varios los casos de personas defenso-
ras de derechos humanos, activistas sociales y comu-
nitarios que son acosados por parte de empresas, o 
del mismo Estado por sus acciones en defensa del 
ambiente o grupos humanos en situación de vulnera-
bilidad. 

Por ejemplo, el caso de moradores de la Isla de Pedro 
González, quienes han llevado a cabo diversas 
protestas por defender la tierra, como resultado de 
ello, ha sido la detención de activistas, en donde el 
abuso de poder y fuerza policial ha sido visible.

• El caso de la señora Larissa Duarte, activista social 
y ambiental de la provincia de Veraguas, que fue 
demandada por $10 millones, por haber manifes-
tado oposición a un proyecto hidroeléctrico.

• Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de 
derechos humanos de la provincia de Darién, fue 
amenazada de muerte por su defensa de la 
laguna Matusagaratí, además, debió salir del país 
para proteger su vida.

Los episodios de abuso policial ocurridos en Changui-
nola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, todavía 
llenan de desánimo a la población, específicamente 
fueron afectadas comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. Cabe resaltar, que ninguno de esos casos 
de graves violaciones a los derechos humanos han 
sido investigados, ni juzgados; por lo tanto, no hubo 
condena a sus autores materiales e intelectuales, y no 
se ha ofrecido reparación a las víctimas, quedando en 
impunidad estos casos de abusos en el ejercicio de la 
fuerza del Estado. 

Al igual que todas las personas sometidas al sistema 
judicial panameño, los cientos de casos por conflictos 
socio ambientales que afectan a comunidades urba-
nas, indígenas, afrodescendientes y campesinas, y 
muchos otros casos de corrupción de alto perfil, han 
causado una lesión patrimonial que supera los $500 
millones al Estado panameño, y que se encuentran a 
la espera de decisiones judiciales.

Hasta el momento, nueve personas han sido 
acusadas y detenidas por homicidio o tentativa 
de homicidio. “Recientemente, dos años 
después de su asesinato, el Sr. Castillo, 
presidente ejecutivo del DESA, la empresa 
hondureña que construyó la represa de Agua 
Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue 
arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al 
ejército hondureño y la primera persona 
acusada de ser el autor intelectual del 
crimen”52. Este es un caso que refleja los niveles 
de impunidad, en las más altas esferas políticas 
y empresariales.

Caso Guapinol y San Pedro
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en 
el departamento de Colón, quienes se oponen a 
una concesión minera en la reserva Parque 
Nacional Carlos Escaleras, desde el año 2018, a 
favor de Empresas Los Pinares. Debido que 
contaminaría sus ríos y agua para el consumo 
humano. “Entre abril y mayo de 2019, el Comité 
Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y 
Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, 
presentó un recurso de amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), para que declare 
inconstitucional la concesión minera otorgada 
a Empresa Los Pinares, y de esa manera 

finalizar con el origen del conflicto, por estar 
dentro del perímetro del área protegida del 
Parque Nacional Carlos Escaleras”53.

En ese contexto, fueron asesinados los 
defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. 
Los crímenes provocaron que la Secretaría de 
Derechos Humanos, Karla Cueva, exigiera 
públicamente investigar estas violaciones y 
reconociera la contribución de los ambientalistas 
en la protección del medio ambiente. Hasta la 
fecha de realización de este análisis los entes 
policiales y judiciales no se han pronunciado al 
respecto.

El 26 de agosto de 2019, ocho defensores 
acusados de asociación ilícita, incendio agrava-
do y privación de libertad se presentaron volun-
tariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, 
una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión 
preventiva contra esos 8 defensores, única-
mente por el delito de incendio agravado, a 
pesar que, en marzo de 2019, a 13 defensores 
imputados por los mismos delitos, un juez de 
jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento 
definitivo, por falta de pruebas contundentes. 
“El actual proceso en contra de las personas 
defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta 
al menos 4 estrategias: estrategia política 
(criminalización de la protesta social), estrate-
gia de desinformación (estigmatización y 
desprestigio), estrategia mediática (discursos 

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 
David Romero Ellner el 25 de marzo de 2019, 
mismas que fueron registradas bajo No. 75-19 y 
otorgadas a través de la resolución No. 15/19. Las 
medidas cautelares se encuentran vinculadas a la 
petición individual contra el Estado de Honduras 
No. P-696-19 presentada por el CIPRODEH.
 
Estas medidas a favor del periodista David 
Romero Ellner consisten en la suspensión de la 
sentencia condenatoria hasta que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
haya pronunciado sobre el fondo de la petición 
antes mencionada y que el Estado de Honduras 
informe a esta Comisión sobre las medidas 
cautelares requeridas y actualizar dicha informa-
ción periódicamente. 

El 25 de marzo de 2019, la Procuradora General 
de la República de Honduras, comunicó la deci-
sión de esta Comisión a la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, misma notificación fue 
trasladada por la secretaría de la Corte Suprema 
de Justicia al Juzgado de Ejecución para su cono-
cimiento y los efectos legales, el pasado 26 de 
marzo. 

En clara inobservancia de la resolución de esta 
Comisión, el Juzgado de Ejecución ordenó el 
cumplimiento de la orden de captura emitida 
el 13 de marzo, contra el beneficiario de medi-
das cautelares, declarando “sin lugar” la deci-
sión, reduciéndola a una “recomendación”. 
Además, el Juzgado se declaró incompetente 
para adoptar las disposiciones resueltas por la 
Comisión. 

Actualmente, Romero guarda prisión en un 
anexo de la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto. Además de encontrase incomu-
nicado telefónicamente. Está recluido con 
privados de libertad de alta peligrosidad. El 
centro tiene elevados niveles de control de 
acceso; los custodios penitenciarios son milita-
res y no dispone de dispositivos de seguridad 
personal distintos a los que el centro impone a 
los demás reclusos, además las instalaciones 
no disponen de cámaras de seguridad que 
permitan identificar a las visitas y documentar 
los hechos que se suscitan en el lugar. El 
CIPRODEH no logró identificar medidas 
tendientes a la protección de Romero, ya que 
las disposiciones adoptadas son tendientes a 
vigilarlo y controlar su conducta y la de sus 
visitantes de forma excesiva. Lejos de prevenir 
los daños que Romero pueda sufrir y de asegu-
rar que no será sometido a amenazas u otras 
formas de violencia, el Estado se ha encargado 
de vigilarlo excesivamente y castigar su labor 
periodística. 

En julio de 2019, su esposa denunció la inten-
sión de las autoridades de trasladarlo a un 
centro penal de máxima seguridad, donde se 
han dado amotinamientos y han resultado 
varias personas muertas. Además, la familia 
fue notificada de la suspensión de su visita, es 
decir, el periodista se encuentra aislado total-
mente.

Caso Berta Cáceres
El asesinato de la líder indígena lenca, 
ambientalista, Berta Isabel Cáceres, ocurrido 
en marzo de 2016, ha tenido pocos avances. 

A nivel de legislación interna, se creó en el año 
2016 la “Ley de protección para las y los defen-
sores de derechos humanos, periodistas, comu-
nicadores sociales y operadores de justicia”. 
Debido a presiones de sectores de la sociedad 
civil y la comunidad internacional. Esto produc-
to de los altos riesgos de las personas defenso-
ras de derechos humanos.

En el marco de esta ley, se estableció el Meca-
nismo de Protección, con el objetivo de realizar 
denuncias y solicitar medidas de protección. 
Hasta mayo de 2018, este mecanismo ha 
proporcionado 810 medidas de protección a 211 
personas, la gran mayoría eran personas defen-
soras de derechos humanos. Dentro del 
número actual de casos del mecanismo, hay 
198 casos abiertos de los cuales 125 correspon-
den a personas defensoras de derechos huma-
nos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores socia-
les y 14 a funcionarios del sistema de justicia”49.

En el marco de un gobierno que concentra el 
poder, reelecto inconstitucionalmente y con 
serios indicios de fraude electoral, las violacio-
nes de derechos humanos son constantes y 
cada vez han ido profundizándose en materia 
de estigmatización, criminalización, amenazas, 
persecución, judicialización y muerte a perso-
nas defensoras de derechos humanos. 

En el informe del Relator del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en mayo de 2018, reflejó las falencias y debilida-
des del Estado de Honduras, para apegarse a sus 
compromisos contraídos en materia de derechos 
humanos. Ante ello expresó, “me han conmovido 
realmente todas las reuniones, testimonios e 
historias de familiares de personas desaparecidas, 
así como de defensores y defensoras que han sido 
arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales 
han sido maltratados por la policía o el ejército, 
líderes comunitarios e indígenas, que han denun-
ciado haber sido privados de sus tierras, sus culti-
vos han sido destruidos y sus cosechas robadas, 
defensores y defensoras que trabajan en temas 
delicados como los derechos sexuales y reproduc-
tivos o la orientación sexual e identidad de géne-
ro”50.

A nivel de impunidad, “Según varios informes, en 
Honduras aproximadamente el 97% de los críme-
nes cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos, siguen sin resolverse”51. Lo 
que refleja la falta de voluntad política del Estado 
para revertir la criminalización de las personas 
defensoras.
 
Los principales agresores son elementos policiales 
y militares. Lo que preocupa, ya que es al Ministe-
rio de Seguridad a quien le corresponde brindar 
seguridad a personas que acceden al Mecanismo 
de Protección y se les dicta este tipo de medidas. 
Sin duda, existe un patrón general de criminaliza-
ción y hostigamiento judicial contra quienes 
denuncian el despojo de sus tierras y quienes 
defienden los intereses de estas comunidades.

51  Declaración de Fin de Misión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de   
  Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo 2018.

49  Declaración de Fin de Misión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo 2018.

50   Declaración de Fin de Misión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo 2018.

Las instituciones directas responsables de 
garantizar los derechos humanos, son: el 
Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH), el cual tiene la 
función de recibir y acompañar 
demandas, realizar investigaciones de 
violaciones de derechos y de capacitar a 
la sociedad hondureña en derechos 
humanos; la Secretaría de Derechos 
Humanos, dependiente del Poder 
Ejecutivo, responsable de garantizar que 
todas las instituciones del Estado trabajen 
con el enfoque de derechos humanos.

Caso de penalización: periodista David 
Romero Ellner 
El 21 de agosto de 2014, la Abogada 
Gálvez presentó una querella por 15 delitos 
de difamación derivado de expresiones 
constitutivas de injurias y calumnias contra 
los periodistas: David Romero; Ivis Alvarado;

Las personas defensoras de derechos de la 
comunidad LGBTI, las defensoras de dere-
chos de las mujeres y de los derechos sexua-
les y reproductivos continúan estando en 
mayor situación de vulnerabilidad en El 
Salvador.  

Un factor determinante que muchas veces 
limita la labor de las personas defensoras es 
la violencia que vive el país, especialmente a 
causa de las pandillas48, ya que hacen que el 
entorno para la defensa de los derechos 
humanos sea aún más difícil.

En septiembre de 2018, una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil denomi-
nada Mesa por el Derecho a Defender Dere-
chos, de la cual FESPAD es parte, presentó un 
proyecto de ley que busca el reconocimiento 
y la protección de las personas defensoras de 
Derechos Humanos, hasta el momento no se 
ha tenido una respuesta por parte del Órgano 
Legislativo. Por otra parte, FESPAD presentó 
a la Comisionada Presidencial para los Dere-
chos Humanos, en la gestión de Sánchez 
Ceren, los lineamientos para una política de 
personas defensoras de derechos humanos. 
En ese contexto, se desconocen las acciones 
que implementará el nuevo gobierno con 
respecto a tan importante tema como las 
personas defensoras de derechos humanos.  

En Guatemala, a partir de la llegada de Otto 
Pérez a la presidencia de la República 
(2012-2015), se adoptó un discurso contrario 
a cualquier forma de organización social, el 
mismo se acrecentó con el surgimiento de 
grupos vinculados con violadores a los dere-
chos humanos. Posteriormente, con la llega-
da de Jimmy Morales, el vínculo y la presencia 
de militares en altas esferas gubernamenta-
les se hizo más concreto; de tal forma, se 
retrocedió en materia de derechos humanos, 
el país incurrió en desacato internacional.

Poco se ha logrado avanzar en las relaciones 
entre organizaciones sociales, personas defen-
soras de derechos humanos y funcionarios de 
gobierno, ya que surgieron iniciativas de ley 
encaminadas a bloquear los progresos que se 
habían registrado en libertad de asociación, 
locomoción y organización social.

Se presentó una iniciativa de ley que busca 
regular el funcionamiento de las organizacio-
nes sociales, pretendiendo coartar el libre 
funcionamiento, e incluso su cancelación por 
decisiones que podrían ser arbitrarias en 
funcionarios vinculados con violaciones a los 
derechos humanos.

Se ha criminalizado a los activistas sociales no 
sólo en el discurso, si no en el ataque judicial a 
través de la detención de dirigentes que traba-
jan con población indígena, campesinos, 
acceso a la tierra, mujeres y periodistas. Todo-
sellos han sido víctimas de acciones violentas 
en las cuales algunos han perdido la vida.

Las organizaciones y población de la diversidad 
sexual han sido marginadas, frecuentemente 
son detenidos y abusados en sus derechos, sin 
que exista mecanismo alguno para restituir los 
mismos.

El Estado de Honduras, es parte de declaracio-
nes, pactos y tratados internacionales de dere-
chos humanos, entre ellos, la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y prote-
ger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” 
creada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el año 1998. En este marco 
general, se reconoce el derecho a defender 
derechos humanos. Además, ha ratificado el 
instrumento “Declaración Interamericana del 
Derecho de Defender Derechos Humanos” de 
la OEA, creada en el 2001.

de odio y violencia) y estrategia de persecución 
penal (judicialización y cárcel)”.54 

En Nicaragua las personas defensoras de dere-
chos humanos y otros actores críticos del 
gobierno, se enfrentan a situaciones hostiles y 
se han convertido en blanco de represión y 
amenazas directas a través de redes sociales y 
son víctimas de una permanente vigilancia por 
parte de personas afines al partido gobernante, 
por el hecho de denunciar y documentar viola-
ciones de derechos humanos, entre estas el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de la 
Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecu-
ciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; 
obstrucción del acceso a la atención médica; 
detenciones arbitrarias o ilegales con carácter 
generalizado; frecuentes malos tratos y casos 
de torturas; así como, violencia sexual en los 
centros de detención; violaciones a las liberta-
des de reunión pacífica y expresión, entre otros 
derechos.  

De igual forma, se impulsan campañas de 
desprestigio a través de medios digitales, 
promoviendo el odio y exponiendo a mayores 
riesgos a las personas defensoras de derechos 
humanos, atentando contra la vida y su seguri-
dad; tal es el caso, de la Presidenta del CENIDH, 
Vilma Núñez, contra quien mantienen una 
sistemática campaña de desprestigio y vigilan-
cia sobre sus acciones, con el afán de interferir 
en las actividades que realiza como defensora 
de derechos humanos, desde hace 61 años de 
manera consecutiva.  

Estas agresiones y obstáculos contra las perso-
nas defensoras motivaron a la CIDH a solicitar a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
la adopción de medidas provisionales. El Presi-
dente de la Corte-IDH otorgó medidas urgentes 
ante la existencia de una situación grave de 

hostigamiento, estigmatización y amenazas, 
así como seguimientos y agresiones dirigidas a 
los miembros del CENIDH, quienes permane-
cen en el país y que, a pesar del retiro de su 
personería jurídica por parte de la Asamblea 
Nacional, continúan trabajando con diversas 
limitaciones.
  
En el año 2018, se registraron 520 agresiones a 
276 defensoras, 9 organizaciones de derechos 
humanos fueron víctimas de allanamiento, 
usurpación de sus bienes, cancelación de sus 
personerías jurídicas, mandando al desempleo 
a más de cien personas defensoras.
 
De enero a junio de 2019, la Iniciativa de Defen-
soras de Nicaragua, registró 252 agresiones a 
116 personas defensoras y 20 agresiones colec-
tivas contras defensoras y defensores de dere-
chos humanos, a quienes se les obstaculiza su 
labor.  

El Estado de Nicaragua, ha venido legislando 
para restringir el derecho a la libertad de 
asociación, estableciendo restricciones incons-
titucionales e injustificadas en una sociedad 
donde la democracia está sufriendo fisuras 
bastante grandes, con las que se intimida y 
hostiga a organizaciones libremente constitui-
das. Además, se criminaliza el uso de financia-
miento internacional, así como reducir el espa-
cio de la sociedad civil en su legítimo derecho a 
existir y a defender derechos. Tal es el caso, de 
la aprobación de la Ley 976 y su reglamentación 
mediante el Decreto Ejecutivo No.14-201855, 
que otorga al Estado facultades para dictar 
medidas discrecionales y arbitrarias que 
pueden restringir el acceso de las Organizacio-
nes No Gubernamentales a fondos internacio-
nales, sino también para criminalizar y cancelar 
personerías jurídicas por el sólo hecho del 
origen del financiamiento.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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Se han impuesto mecanismos que afectan la 
autonomía e independencia de las organizacio-
nes de la sociedad civil y en particular de organis-
mos de derechos humanos como el Cenidh, 
desde el 2008 ha sido imposibilitado de tener una 
interlocución con las autoridades; a su vez, se le 
ha prohibido el acceso a la información, llegando 
al extremo de no recibir en las instituciones públi-
cas correspondencia de la organización, ni 
permitir el ingreso a lugares aledaños a la casa 
presidencial, manteniendo desde el 2016 cerca-
das sus oficinas y estableciendo un control férreo 
sobre quienes se acercaban a las instalaciones.
 
En Panamá son varios los casos de personas defenso-
ras de derechos humanos, activistas sociales y comu-
nitarios que son acosados por parte de empresas, o 
del mismo Estado por sus acciones en defensa del 
ambiente o grupos humanos en situación de vulnera-
bilidad. 

Por ejemplo, el caso de moradores de la Isla de Pedro 
González, quienes han llevado a cabo diversas 
protestas por defender la tierra, como resultado de 
ello, ha sido la detención de activistas, en donde el 
abuso de poder y fuerza policial ha sido visible.

• El caso de la señora Larissa Duarte, activista social 
y ambiental de la provincia de Veraguas, que fue 
demandada por $10 millones, por haber manifes-
tado oposición a un proyecto hidroeléctrico.

• Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de 
derechos humanos de la provincia de Darién, fue 
amenazada de muerte por su defensa de la 
laguna Matusagaratí, además, debió salir del país 
para proteger su vida.

Los episodios de abuso policial ocurridos en Changui-
nola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, todavía 
llenan de desánimo a la población, específicamente 
fueron afectadas comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. Cabe resaltar, que ninguno de esos casos 
de graves violaciones a los derechos humanos han 
sido investigados, ni juzgados; por lo tanto, no hubo 
condena a sus autores materiales e intelectuales, y no 
se ha ofrecido reparación a las víctimas, quedando en 
impunidad estos casos de abusos en el ejercicio de la 
fuerza del Estado. 

Al igual que todas las personas sometidas al sistema 
judicial panameño, los cientos de casos por conflictos 
socio ambientales que afectan a comunidades urba-
nas, indígenas, afrodescendientes y campesinas, y 
muchos otros casos de corrupción de alto perfil, han 
causado una lesión patrimonial que supera los $500 
millones al Estado panameño, y que se encuentran a 
la espera de decisiones judiciales.

Hasta el momento, nueve personas han sido 
acusadas y detenidas por homicidio o tentativa 
de homicidio. “Recientemente, dos años 
después de su asesinato, el Sr. Castillo, 
presidente ejecutivo del DESA, la empresa 
hondureña que construyó la represa de Agua 
Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue 
arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al 
ejército hondureño y la primera persona 
acusada de ser el autor intelectual del 
crimen”52. Este es un caso que refleja los niveles 
de impunidad, en las más altas esferas políticas 
y empresariales.

Caso Guapinol y San Pedro
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en 
el departamento de Colón, quienes se oponen a 
una concesión minera en la reserva Parque 
Nacional Carlos Escaleras, desde el año 2018, a 
favor de Empresas Los Pinares. Debido que 
contaminaría sus ríos y agua para el consumo 
humano. “Entre abril y mayo de 2019, el Comité 
Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y 
Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, 
presentó un recurso de amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), para que declare 
inconstitucional la concesión minera otorgada 
a Empresa Los Pinares, y de esa manera 

finalizar con el origen del conflicto, por estar 
dentro del perímetro del área protegida del 
Parque Nacional Carlos Escaleras”53.

En ese contexto, fueron asesinados los 
defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. 
Los crímenes provocaron que la Secretaría de 
Derechos Humanos, Karla Cueva, exigiera 
públicamente investigar estas violaciones y 
reconociera la contribución de los ambientalistas 
en la protección del medio ambiente. Hasta la 
fecha de realización de este análisis los entes 
policiales y judiciales no se han pronunciado al 
respecto.

El 26 de agosto de 2019, ocho defensores 
acusados de asociación ilícita, incendio agrava-
do y privación de libertad se presentaron volun-
tariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, 
una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión 
preventiva contra esos 8 defensores, única-
mente por el delito de incendio agravado, a 
pesar que, en marzo de 2019, a 13 defensores 
imputados por los mismos delitos, un juez de 
jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento 
definitivo, por falta de pruebas contundentes. 
“El actual proceso en contra de las personas 
defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta 
al menos 4 estrategias: estrategia política 
(criminalización de la protesta social), estrate-
gia de desinformación (estigmatización y 
desprestigio), estrategia mediática (discursos 

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 
David Romero Ellner el 25 de marzo de 2019, 
mismas que fueron registradas bajo No. 75-19 y 
otorgadas a través de la resolución No. 15/19. Las 
medidas cautelares se encuentran vinculadas a la 
petición individual contra el Estado de Honduras 
No. P-696-19 presentada por el CIPRODEH.
 
Estas medidas a favor del periodista David 
Romero Ellner consisten en la suspensión de la 
sentencia condenatoria hasta que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
haya pronunciado sobre el fondo de la petición 
antes mencionada y que el Estado de Honduras 
informe a esta Comisión sobre las medidas 
cautelares requeridas y actualizar dicha informa-
ción periódicamente. 

El 25 de marzo de 2019, la Procuradora General 
de la República de Honduras, comunicó la deci-
sión de esta Comisión a la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, misma notificación fue 
trasladada por la secretaría de la Corte Suprema 
de Justicia al Juzgado de Ejecución para su cono-
cimiento y los efectos legales, el pasado 26 de 
marzo. 

En clara inobservancia de la resolución de esta 
Comisión, el Juzgado de Ejecución ordenó el 
cumplimiento de la orden de captura emitida 
el 13 de marzo, contra el beneficiario de medi-
das cautelares, declarando “sin lugar” la deci-
sión, reduciéndola a una “recomendación”. 
Además, el Juzgado se declaró incompetente 
para adoptar las disposiciones resueltas por la 
Comisión. 

Actualmente, Romero guarda prisión en un 
anexo de la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto. Además de encontrase incomu-
nicado telefónicamente. Está recluido con 
privados de libertad de alta peligrosidad. El 
centro tiene elevados niveles de control de 
acceso; los custodios penitenciarios son milita-
res y no dispone de dispositivos de seguridad 
personal distintos a los que el centro impone a 
los demás reclusos, además las instalaciones 
no disponen de cámaras de seguridad que 
permitan identificar a las visitas y documentar 
los hechos que se suscitan en el lugar. El 
CIPRODEH no logró identificar medidas 
tendientes a la protección de Romero, ya que 
las disposiciones adoptadas son tendientes a 
vigilarlo y controlar su conducta y la de sus 
visitantes de forma excesiva. Lejos de prevenir 
los daños que Romero pueda sufrir y de asegu-
rar que no será sometido a amenazas u otras 
formas de violencia, el Estado se ha encargado 
de vigilarlo excesivamente y castigar su labor 
periodística. 

En julio de 2019, su esposa denunció la inten-
sión de las autoridades de trasladarlo a un 
centro penal de máxima seguridad, donde se 
han dado amotinamientos y han resultado 
varias personas muertas. Además, la familia 
fue notificada de la suspensión de su visita, es 
decir, el periodista se encuentra aislado total-
mente.

Caso Berta Cáceres
El asesinato de la líder indígena lenca, 
ambientalista, Berta Isabel Cáceres, ocurrido 
en marzo de 2016, ha tenido pocos avances. 

A nivel de legislación interna, se creó en el año 
2016 la “Ley de protección para las y los defen-
sores de derechos humanos, periodistas, comu-
nicadores sociales y operadores de justicia”. 
Debido a presiones de sectores de la sociedad 
civil y la comunidad internacional. Esto produc-
to de los altos riesgos de las personas defenso-
ras de derechos humanos.

En el marco de esta ley, se estableció el Meca-
nismo de Protección, con el objetivo de realizar 
denuncias y solicitar medidas de protección. 
Hasta mayo de 2018, este mecanismo ha 
proporcionado 810 medidas de protección a 211 
personas, la gran mayoría eran personas defen-
soras de derechos humanos. Dentro del 
número actual de casos del mecanismo, hay 
198 casos abiertos de los cuales 125 correspon-
den a personas defensoras de derechos huma-
nos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores socia-
les y 14 a funcionarios del sistema de justicia”49.

En el marco de un gobierno que concentra el 
poder, reelecto inconstitucionalmente y con 
serios indicios de fraude electoral, las violacio-
nes de derechos humanos son constantes y 
cada vez han ido profundizándose en materia 
de estigmatización, criminalización, amenazas, 
persecución, judicialización y muerte a perso-
nas defensoras de derechos humanos. 

En el informe del Relator del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en mayo de 2018, reflejó las falencias y debilida-
des del Estado de Honduras, para apegarse a sus 
compromisos contraídos en materia de derechos 
humanos. Ante ello expresó, “me han conmovido 
realmente todas las reuniones, testimonios e 
historias de familiares de personas desaparecidas, 
así como de defensores y defensoras que han sido 
arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales 
han sido maltratados por la policía o el ejército, 
líderes comunitarios e indígenas, que han denun-
ciado haber sido privados de sus tierras, sus culti-
vos han sido destruidos y sus cosechas robadas, 
defensores y defensoras que trabajan en temas 
delicados como los derechos sexuales y reproduc-
tivos o la orientación sexual e identidad de géne-
ro”50.

A nivel de impunidad, “Según varios informes, en 
Honduras aproximadamente el 97% de los críme-
nes cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos, siguen sin resolverse”51. Lo 
que refleja la falta de voluntad política del Estado 
para revertir la criminalización de las personas 
defensoras.
 
Los principales agresores son elementos policiales 
y militares. Lo que preocupa, ya que es al Ministe-
rio de Seguridad a quien le corresponde brindar 
seguridad a personas que acceden al Mecanismo 
de Protección y se les dicta este tipo de medidas. 
Sin duda, existe un patrón general de criminaliza-
ción y hostigamiento judicial contra quienes 
denuncian el despojo de sus tierras y quienes 
defienden los intereses de estas comunidades.

César Silva; y, Rony Martínez. En primera 
instancia, la señora Gálvez retiro la querella 
contra los tres últimos, a excepción del 
beneficiario de Medidas Cautelares.

El proceso penal contra Romero se incoó en 
un contexto de denuncia contra la corrupción 
y se prolongó injustificadamente durante 
cuatro años. En este lapso, el periodista 
experimentó una serie de hostigamientos 
judiciales y amenazas para frenar su labor 
periodística, al grado tal que el 28 de julio 
de 2015, el Juez de Sentencia José 
Echenique que conoció el Caso contra David 
Romero, denunció que el presidente del 
Consejo de la Judicatura le instruyó por 
órdenes del presidente de la República que 
debía condenar al beneficiario de medidas 
cautelares. Ante la negativa del Juez 
Echenique, el Estado de Honduras lo 
removió de su cargo. 

Las personas defensoras de derechos de la 
comunidad LGBTI, las defensoras de dere-
chos de las mujeres y de los derechos sexua-
les y reproductivos continúan estando en 
mayor situación de vulnerabilidad en El 
Salvador.  

Un factor determinante que muchas veces 
limita la labor de las personas defensoras es 
la violencia que vive el país, especialmente a 
causa de las pandillas48, ya que hacen que el 
entorno para la defensa de los derechos 
humanos sea aún más difícil.

En septiembre de 2018, una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil denomi-
nada Mesa por el Derecho a Defender Dere-
chos, de la cual FESPAD es parte, presentó un 
proyecto de ley que busca el reconocimiento 
y la protección de las personas defensoras de 
Derechos Humanos, hasta el momento no se 
ha tenido una respuesta por parte del Órgano 
Legislativo. Por otra parte, FESPAD presentó 
a la Comisionada Presidencial para los Dere-
chos Humanos, en la gestión de Sánchez 
Ceren, los lineamientos para una política de 
personas defensoras de derechos humanos. 
En ese contexto, se desconocen las acciones 
que implementará el nuevo gobierno con 
respecto a tan importante tema como las 
personas defensoras de derechos humanos.  

En Guatemala, a partir de la llegada de Otto 
Pérez a la presidencia de la República 
(2012-2015), se adoptó un discurso contrario 
a cualquier forma de organización social, el 
mismo se acrecentó con el surgimiento de 
grupos vinculados con violadores a los dere-
chos humanos. Posteriormente, con la llega-
da de Jimmy Morales, el vínculo y la presencia 
de militares en altas esferas gubernamenta-
les se hizo más concreto; de tal forma, se 
retrocedió en materia de derechos humanos, 
el país incurrió en desacato internacional.

Poco se ha logrado avanzar en las relaciones 
entre organizaciones sociales, personas defen-
soras de derechos humanos y funcionarios de 
gobierno, ya que surgieron iniciativas de ley 
encaminadas a bloquear los progresos que se 
habían registrado en libertad de asociación, 
locomoción y organización social.

Se presentó una iniciativa de ley que busca 
regular el funcionamiento de las organizacio-
nes sociales, pretendiendo coartar el libre 
funcionamiento, e incluso su cancelación por 
decisiones que podrían ser arbitrarias en 
funcionarios vinculados con violaciones a los 
derechos humanos.

Se ha criminalizado a los activistas sociales no 
sólo en el discurso, si no en el ataque judicial a 
través de la detención de dirigentes que traba-
jan con población indígena, campesinos, 
acceso a la tierra, mujeres y periodistas. Todo-
sellos han sido víctimas de acciones violentas 
en las cuales algunos han perdido la vida.

Las organizaciones y población de la diversidad 
sexual han sido marginadas, frecuentemente 
son detenidos y abusados en sus derechos, sin 
que exista mecanismo alguno para restituir los 
mismos.

El Estado de Honduras, es parte de declaracio-
nes, pactos y tratados internacionales de dere-
chos humanos, entre ellos, la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y prote-
ger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” 
creada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el año 1998. En este marco 
general, se reconoce el derecho a defender 
derechos humanos. Además, ha ratificado el 
instrumento “Declaración Interamericana del 
Derecho de Defender Derechos Humanos” de 
la OEA, creada en el 2001.

de odio y violencia) y estrategia de persecución 
penal (judicialización y cárcel)”.54 

En Nicaragua las personas defensoras de dere-
chos humanos y otros actores críticos del 
gobierno, se enfrentan a situaciones hostiles y 
se han convertido en blanco de represión y 
amenazas directas a través de redes sociales y 
son víctimas de una permanente vigilancia por 
parte de personas afines al partido gobernante, 
por el hecho de denunciar y documentar viola-
ciones de derechos humanos, entre estas el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de la 
Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecu-
ciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; 
obstrucción del acceso a la atención médica; 
detenciones arbitrarias o ilegales con carácter 
generalizado; frecuentes malos tratos y casos 
de torturas; así como, violencia sexual en los 
centros de detención; violaciones a las liberta-
des de reunión pacífica y expresión, entre otros 
derechos.  

De igual forma, se impulsan campañas de 
desprestigio a través de medios digitales, 
promoviendo el odio y exponiendo a mayores 
riesgos a las personas defensoras de derechos 
humanos, atentando contra la vida y su seguri-
dad; tal es el caso, de la Presidenta del CENIDH, 
Vilma Núñez, contra quien mantienen una 
sistemática campaña de desprestigio y vigilan-
cia sobre sus acciones, con el afán de interferir 
en las actividades que realiza como defensora 
de derechos humanos, desde hace 61 años de 
manera consecutiva.  

Estas agresiones y obstáculos contra las perso-
nas defensoras motivaron a la CIDH a solicitar a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
la adopción de medidas provisionales. El Presi-
dente de la Corte-IDH otorgó medidas urgentes 
ante la existencia de una situación grave de 

hostigamiento, estigmatización y amenazas, 
así como seguimientos y agresiones dirigidas a 
los miembros del CENIDH, quienes permane-
cen en el país y que, a pesar del retiro de su 
personería jurídica por parte de la Asamblea 
Nacional, continúan trabajando con diversas 
limitaciones.
  
En el año 2018, se registraron 520 agresiones a 
276 defensoras, 9 organizaciones de derechos 
humanos fueron víctimas de allanamiento, 
usurpación de sus bienes, cancelación de sus 
personerías jurídicas, mandando al desempleo 
a más de cien personas defensoras.
 
De enero a junio de 2019, la Iniciativa de Defen-
soras de Nicaragua, registró 252 agresiones a 
116 personas defensoras y 20 agresiones colec-
tivas contras defensoras y defensores de dere-
chos humanos, a quienes se les obstaculiza su 
labor.  

El Estado de Nicaragua, ha venido legislando 
para restringir el derecho a la libertad de 
asociación, estableciendo restricciones incons-
titucionales e injustificadas en una sociedad 
donde la democracia está sufriendo fisuras 
bastante grandes, con las que se intimida y 
hostiga a organizaciones libremente constitui-
das. Además, se criminaliza el uso de financia-
miento internacional, así como reducir el espa-
cio de la sociedad civil en su legítimo derecho a 
existir y a defender derechos. Tal es el caso, de 
la aprobación de la Ley 976 y su reglamentación 
mediante el Decreto Ejecutivo No.14-201855, 
que otorga al Estado facultades para dictar 
medidas discrecionales y arbitrarias que 
pueden restringir el acceso de las Organizacio-
nes No Gubernamentales a fondos internacio-
nales, sino también para criminalizar y cancelar 
personerías jurídicas por el sólo hecho del 
origen del financiamiento.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

47Informe sobre Derechos Humanos y Con�ictividad Social en Centroamérica 2018-2019

César Silva; y, Rony Martínez. En primera César Silva; y, Rony Martínez. En primera 
instancia, la señora Gálvez retiro la querella instancia, la señora Gálvez retiro la querella 
contra los tres últimos, a excepción del contra los tres últimos, a excepción del 
beneficiario de Medidas Cautelares.beneficiario de Medidas Cautelares.beneficiario de Medidas Cautelares.beneficiario de Medidas Cautelares.

El proceso penal contra Romero se incoó en El proceso penal contra Romero se incoó en 
un contexto de denuncia contra la corrupción un contexto de denuncia contra la corrupción 
y se prolongó injustificadamente durante y se prolongó injustificadamente durante 
cuatro años. En este lapso, el periodista cuatro años. En este lapso, el periodista 
experimentó una serie de hostigamientos experimentó una serie de hostigamientos 
judiciales y amenazas para frenar su labor judiciales y amenazas para frenar su labor 
periodística, al grado tal que el 28 de julio periodística, al grado tal que el 28 de julio 
de 2015, el Juez de Sentencia José de 2015, el Juez de Sentencia José 
Echenique que conoció el Caso contra David Echenique que conoció el Caso contra David 
Romero, denunció que el presidente del Romero, denunció que el presidente del 
Consejo de la Judicatura le instruyó por Consejo de la Judicatura le instruyó por 
órdenes del presidente de la República que órdenes del presidente de la República que 
debía condenar al beneficiario de medidas debía condenar al beneficiario de medidas 
cautelares. Ante la negativa del Juez cautelares. Ante la negativa del Juez 
Echenique, el Estado de Honduras lo Echenique, el Estado de Honduras lo 
removió de su cargo. removió de su cargo. 



Se han impuesto mecanismos que afectan la 
autonomía e independencia de las organizacio-
nes de la sociedad civil y en particular de organis-
mos de derechos humanos como el Cenidh, 
desde el 2008 ha sido imposibilitado de tener una 
interlocución con las autoridades; a su vez, se le 
ha prohibido el acceso a la información, llegando 
al extremo de no recibir en las instituciones públi-
cas correspondencia de la organización, ni 
permitir el ingreso a lugares aledaños a la casa 
presidencial, manteniendo desde el 2016 cerca-
das sus oficinas y estableciendo un control férreo 
sobre quienes se acercaban a las instalaciones.
 
En Panamá son varios los casos de personas defenso-
ras de derechos humanos, activistas sociales y comu-
nitarios que son acosados por parte de empresas, o 
del mismo Estado por sus acciones en defensa del 
ambiente o grupos humanos en situación de vulnera-
bilidad. 

Por ejemplo, el caso de moradores de la Isla de Pedro 
González, quienes han llevado a cabo diversas 
protestas por defender la tierra, como resultado de 
ello, ha sido la detención de activistas, en donde el 
abuso de poder y fuerza policial ha sido visible.

• El caso de la señora Larissa Duarte, activista social 
y ambiental de la provincia de Veraguas, que fue 
demandada por $10 millones, por haber manifes-
tado oposición a un proyecto hidroeléctrico.

• Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de 
derechos humanos de la provincia de Darién, fue 
amenazada de muerte por su defensa de la 
laguna Matusagaratí, además, debió salir del país 
para proteger su vida.

Los episodios de abuso policial ocurridos en Changui-
nola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, todavía 
llenan de desánimo a la población, específicamente 
fueron afectadas comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. Cabe resaltar, que ninguno de esos casos 
de graves violaciones a los derechos humanos han 
sido investigados, ni juzgados; por lo tanto, no hubo 
condena a sus autores materiales e intelectuales, y no 
se ha ofrecido reparación a las víctimas, quedando en 
impunidad estos casos de abusos en el ejercicio de la 
fuerza del Estado. 

Al igual que todas las personas sometidas al sistema 
judicial panameño, los cientos de casos por conflictos 
socio ambientales que afectan a comunidades urba-
nas, indígenas, afrodescendientes y campesinas, y 
muchos otros casos de corrupción de alto perfil, han 
causado una lesión patrimonial que supera los $500 
millones al Estado panameño, y que se encuentran a 
la espera de decisiones judiciales.

Hasta el momento, nueve personas han sido 
acusadas y detenidas por homicidio o tentativa 
de homicidio. “Recientemente, dos años 
después de su asesinato, el Sr. Castillo, 
presidente ejecutivo del DESA, la empresa 
hondureña que construyó la represa de Agua 
Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue 
arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al 
ejército hondureño y la primera persona 
acusada de ser el autor intelectual del 
crimen”52. Este es un caso que refleja los niveles 
de impunidad, en las más altas esferas políticas 
y empresariales.

Caso Guapinol y San Pedro
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en 
el departamento de Colón, quienes se oponen a 
una concesión minera en la reserva Parque 
Nacional Carlos Escaleras, desde el año 2018, a 
favor de Empresas Los Pinares. Debido que 
contaminaría sus ríos y agua para el consumo 
humano. “Entre abril y mayo de 2019, el Comité 
Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y 
Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, 
presentó un recurso de amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), para que declare 
inconstitucional la concesión minera otorgada 
a Empresa Los Pinares, y de esa manera 

finalizar con el origen del conflicto, por estar 
dentro del perímetro del área protegida del 
Parque Nacional Carlos Escaleras”53.

En ese contexto, fueron asesinados los 
defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. 
Los crímenes provocaron que la Secretaría de 
Derechos Humanos, Karla Cueva, exigiera 
públicamente investigar estas violaciones y 
reconociera la contribución de los ambientalistas 
en la protección del medio ambiente. Hasta la 
fecha de realización de este análisis los entes 
policiales y judiciales no se han pronunciado al 
respecto.

El 26 de agosto de 2019, ocho defensores 
acusados de asociación ilícita, incendio agrava-
do y privación de libertad se presentaron volun-
tariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, 
una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión 
preventiva contra esos 8 defensores, única-
mente por el delito de incendio agravado, a 
pesar que, en marzo de 2019, a 13 defensores 
imputados por los mismos delitos, un juez de 
jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento 
definitivo, por falta de pruebas contundentes. 
“El actual proceso en contra de las personas 
defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta 
al menos 4 estrategias: estrategia política 
(criminalización de la protesta social), estrate-
gia de desinformación (estigmatización y 
desprestigio), estrategia mediática (discursos 

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 
David Romero Ellner el 25 de marzo de 2019, 
mismas que fueron registradas bajo No. 75-19 y 
otorgadas a través de la resolución No. 15/19. Las 
medidas cautelares se encuentran vinculadas a la 
petición individual contra el Estado de Honduras 
No. P-696-19 presentada por el CIPRODEH.
 
Estas medidas a favor del periodista David 
Romero Ellner consisten en la suspensión de la 
sentencia condenatoria hasta que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
haya pronunciado sobre el fondo de la petición 
antes mencionada y que el Estado de Honduras 
informe a esta Comisión sobre las medidas 
cautelares requeridas y actualizar dicha informa-
ción periódicamente. 

El 25 de marzo de 2019, la Procuradora General 
de la República de Honduras, comunicó la deci-
sión de esta Comisión a la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, misma notificación fue 
trasladada por la secretaría de la Corte Suprema 
de Justicia al Juzgado de Ejecución para su cono-
cimiento y los efectos legales, el pasado 26 de 
marzo. 

En clara inobservancia de la resolución de esta 
Comisión, el Juzgado de Ejecución ordenó el 
cumplimiento de la orden de captura emitida 
el 13 de marzo, contra el beneficiario de medi-
das cautelares, declarando “sin lugar” la deci-
sión, reduciéndola a una “recomendación”. 
Además, el Juzgado se declaró incompetente 
para adoptar las disposiciones resueltas por la 
Comisión. 

Actualmente, Romero guarda prisión en un 
anexo de la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto. Además de encontrase incomu-
nicado telefónicamente. Está recluido con 
privados de libertad de alta peligrosidad. El 
centro tiene elevados niveles de control de 
acceso; los custodios penitenciarios son milita-
res y no dispone de dispositivos de seguridad 
personal distintos a los que el centro impone a 
los demás reclusos, además las instalaciones 
no disponen de cámaras de seguridad que 
permitan identificar a las visitas y documentar 
los hechos que se suscitan en el lugar. El 
CIPRODEH no logró identificar medidas 
tendientes a la protección de Romero, ya que 
las disposiciones adoptadas son tendientes a 
vigilarlo y controlar su conducta y la de sus 
visitantes de forma excesiva. Lejos de prevenir 
los daños que Romero pueda sufrir y de asegu-
rar que no será sometido a amenazas u otras 
formas de violencia, el Estado se ha encargado 
de vigilarlo excesivamente y castigar su labor 
periodística. 

En julio de 2019, su esposa denunció la inten-
sión de las autoridades de trasladarlo a un 
centro penal de máxima seguridad, donde se 
han dado amotinamientos y han resultado 
varias personas muertas. Además, la familia 
fue notificada de la suspensión de su visita, es 
decir, el periodista se encuentra aislado total-
mente.

Caso Berta Cáceres
El asesinato de la líder indígena lenca, 
ambientalista, Berta Isabel Cáceres, ocurrido 
en marzo de 2016, ha tenido pocos avances. 

A nivel de legislación interna, se creó en el año 
2016 la “Ley de protección para las y los defen-
sores de derechos humanos, periodistas, comu-
nicadores sociales y operadores de justicia”. 
Debido a presiones de sectores de la sociedad 
civil y la comunidad internacional. Esto produc-
to de los altos riesgos de las personas defenso-
ras de derechos humanos.

En el marco de esta ley, se estableció el Meca-
nismo de Protección, con el objetivo de realizar 
denuncias y solicitar medidas de protección. 
Hasta mayo de 2018, este mecanismo ha 
proporcionado 810 medidas de protección a 211 
personas, la gran mayoría eran personas defen-
soras de derechos humanos. Dentro del 
número actual de casos del mecanismo, hay 
198 casos abiertos de los cuales 125 correspon-
den a personas defensoras de derechos huma-
nos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores socia-
les y 14 a funcionarios del sistema de justicia”49.

En el marco de un gobierno que concentra el 
poder, reelecto inconstitucionalmente y con 
serios indicios de fraude electoral, las violacio-
nes de derechos humanos son constantes y 
cada vez han ido profundizándose en materia 
de estigmatización, criminalización, amenazas, 
persecución, judicialización y muerte a perso-
nas defensoras de derechos humanos. 

En el informe del Relator del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en mayo de 2018, reflejó las falencias y debilida-
des del Estado de Honduras, para apegarse a sus 
compromisos contraídos en materia de derechos 
humanos. Ante ello expresó, “me han conmovido 
realmente todas las reuniones, testimonios e 
historias de familiares de personas desaparecidas, 
así como de defensores y defensoras que han sido 
arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales 
han sido maltratados por la policía o el ejército, 
líderes comunitarios e indígenas, que han denun-
ciado haber sido privados de sus tierras, sus culti-
vos han sido destruidos y sus cosechas robadas, 
defensores y defensoras que trabajan en temas 
delicados como los derechos sexuales y reproduc-
tivos o la orientación sexual e identidad de géne-
ro”50.

A nivel de impunidad, “Según varios informes, en 
Honduras aproximadamente el 97% de los críme-
nes cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos, siguen sin resolverse”51. Lo 
que refleja la falta de voluntad política del Estado 
para revertir la criminalización de las personas 
defensoras.
 
Los principales agresores son elementos policiales 
y militares. Lo que preocupa, ya que es al Ministe-
rio de Seguridad a quien le corresponde brindar 
seguridad a personas que acceden al Mecanismo 
de Protección y se les dicta este tipo de medidas. 
Sin duda, existe un patrón general de criminaliza-
ción y hostigamiento judicial contra quienes 
denuncian el despojo de sus tierras y quienes 
defienden los intereses de estas comunidades.

52 Declaración de Fin de Misión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de   
Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo 2018.
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Tumba de Berta Cáceres. Fuente: CDH.
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Las personas defensoras de derechos de la 
comunidad LGBTI, las defensoras de dere-
chos de las mujeres y de los derechos sexua-
les y reproductivos continúan estando en 
mayor situación de vulnerabilidad en El 
Salvador.  

Un factor determinante que muchas veces 
limita la labor de las personas defensoras es 
la violencia que vive el país, especialmente a 
causa de las pandillas48, ya que hacen que el 
entorno para la defensa de los derechos 
humanos sea aún más difícil.

En septiembre de 2018, una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil denomi-
nada Mesa por el Derecho a Defender Dere-
chos, de la cual FESPAD es parte, presentó un 
proyecto de ley que busca el reconocimiento 
y la protección de las personas defensoras de 
Derechos Humanos, hasta el momento no se 
ha tenido una respuesta por parte del Órgano 
Legislativo. Por otra parte, FESPAD presentó 
a la Comisionada Presidencial para los Dere-
chos Humanos, en la gestión de Sánchez 
Ceren, los lineamientos para una política de 
personas defensoras de derechos humanos. 
En ese contexto, se desconocen las acciones 
que implementará el nuevo gobierno con 
respecto a tan importante tema como las 
personas defensoras de derechos humanos.  

En Guatemala, a partir de la llegada de Otto 
Pérez a la presidencia de la República 
(2012-2015), se adoptó un discurso contrario 
a cualquier forma de organización social, el 
mismo se acrecentó con el surgimiento de 
grupos vinculados con violadores a los dere-
chos humanos. Posteriormente, con la llega-
da de Jimmy Morales, el vínculo y la presencia 
de militares en altas esferas gubernamenta-
les se hizo más concreto; de tal forma, se 
retrocedió en materia de derechos humanos, 
el país incurrió en desacato internacional.

Poco se ha logrado avanzar en las relaciones 
entre organizaciones sociales, personas defen-
soras de derechos humanos y funcionarios de 
gobierno, ya que surgieron iniciativas de ley 
encaminadas a bloquear los progresos que se 
habían registrado en libertad de asociación, 
locomoción y organización social.

Se presentó una iniciativa de ley que busca 
regular el funcionamiento de las organizacio-
nes sociales, pretendiendo coartar el libre 
funcionamiento, e incluso su cancelación por 
decisiones que podrían ser arbitrarias en 
funcionarios vinculados con violaciones a los 
derechos humanos.

Se ha criminalizado a los activistas sociales no 
sólo en el discurso, si no en el ataque judicial a 
través de la detención de dirigentes que traba-
jan con población indígena, campesinos, 
acceso a la tierra, mujeres y periodistas. Todo-
sellos han sido víctimas de acciones violentas 
en las cuales algunos han perdido la vida.

Las organizaciones y población de la diversidad 
sexual han sido marginadas, frecuentemente 
son detenidos y abusados en sus derechos, sin 
que exista mecanismo alguno para restituir los 
mismos.

El Estado de Honduras, es parte de declaracio-
nes, pactos y tratados internacionales de dere-
chos humanos, entre ellos, la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y prote-
ger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” 
creada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el año 1998. En este marco 
general, se reconoce el derecho a defender 
derechos humanos. Además, ha ratificado el 
instrumento “Declaración Interamericana del 
Derecho de Defender Derechos Humanos” de 
la OEA, creada en el 2001.

de odio y violencia) y estrategia de persecución 
penal (judicialización y cárcel)”.54 

En Nicaragua las personas defensoras de dere-
chos humanos y otros actores críticos del 
gobierno, se enfrentan a situaciones hostiles y 
se han convertido en blanco de represión y 
amenazas directas a través de redes sociales y 
son víctimas de una permanente vigilancia por 
parte de personas afines al partido gobernante, 
por el hecho de denunciar y documentar viola-
ciones de derechos humanos, entre estas el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de la 
Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecu-
ciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; 
obstrucción del acceso a la atención médica; 
detenciones arbitrarias o ilegales con carácter 
generalizado; frecuentes malos tratos y casos 
de torturas; así como, violencia sexual en los 
centros de detención; violaciones a las liberta-
des de reunión pacífica y expresión, entre otros 
derechos.  

De igual forma, se impulsan campañas de 
desprestigio a través de medios digitales, 
promoviendo el odio y exponiendo a mayores 
riesgos a las personas defensoras de derechos 
humanos, atentando contra la vida y su seguri-
dad; tal es el caso, de la Presidenta del CENIDH, 
Vilma Núñez, contra quien mantienen una 
sistemática campaña de desprestigio y vigilan-
cia sobre sus acciones, con el afán de interferir 
en las actividades que realiza como defensora 
de derechos humanos, desde hace 61 años de 
manera consecutiva.  

Estas agresiones y obstáculos contra las perso-
nas defensoras motivaron a la CIDH a solicitar a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
la adopción de medidas provisionales. El Presi-
dente de la Corte-IDH otorgó medidas urgentes 
ante la existencia de una situación grave de 

hostigamiento, estigmatización y amenazas, 
así como seguimientos y agresiones dirigidas a 
los miembros del CENIDH, quienes permane-
cen en el país y que, a pesar del retiro de su 
personería jurídica por parte de la Asamblea 
Nacional, continúan trabajando con diversas 
limitaciones.
  
En el año 2018, se registraron 520 agresiones a 
276 defensoras, 9 organizaciones de derechos 
humanos fueron víctimas de allanamiento, 
usurpación de sus bienes, cancelación de sus 
personerías jurídicas, mandando al desempleo 
a más de cien personas defensoras.
 
De enero a junio de 2019, la Iniciativa de Defen-
soras de Nicaragua, registró 252 agresiones a 
116 personas defensoras y 20 agresiones colec-
tivas contras defensoras y defensores de dere-
chos humanos, a quienes se les obstaculiza su 
labor.  

El Estado de Nicaragua, ha venido legislando 
para restringir el derecho a la libertad de 
asociación, estableciendo restricciones incons-
titucionales e injustificadas en una sociedad 
donde la democracia está sufriendo fisuras 
bastante grandes, con las que se intimida y 
hostiga a organizaciones libremente constitui-
das. Además, se criminaliza el uso de financia-
miento internacional, así como reducir el espa-
cio de la sociedad civil en su legítimo derecho a 
existir y a defender derechos. Tal es el caso, de 
la aprobación de la Ley 976 y su reglamentación 
mediante el Decreto Ejecutivo No.14-201855, 
que otorga al Estado facultades para dictar 
medidas discrecionales y arbitrarias que 
pueden restringir el acceso de las Organizacio-
nes No Gubernamentales a fondos internacio-
nales, sino también para criminalizar y cancelar 
personerías jurídicas por el sólo hecho del 
origen del financiamiento.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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Se han impuesto mecanismos que afectan la 
autonomía e independencia de las organizacio-
nes de la sociedad civil y en particular de organis-
mos de derechos humanos como el Cenidh, 
desde el 2008 ha sido imposibilitado de tener una 
interlocución con las autoridades; a su vez, se le 
ha prohibido el acceso a la información, llegando 
al extremo de no recibir en las instituciones públi-
cas correspondencia de la organización, ni 
permitir el ingreso a lugares aledaños a la casa 
presidencial, manteniendo desde el 2016 cerca-
das sus oficinas y estableciendo un control férreo 
sobre quienes se acercaban a las instalaciones.
 
En Panamá son varios los casos de personas defenso-
ras de derechos humanos, activistas sociales y comu-
nitarios que son acosados por parte de empresas, o 
del mismo Estado por sus acciones en defensa del 
ambiente o grupos humanos en situación de vulnera-
bilidad. 

Por ejemplo, el caso de moradores de la Isla de Pedro 
González, quienes han llevado a cabo diversas 
protestas por defender la tierra, como resultado de 
ello, ha sido la detención de activistas, en donde el 
abuso de poder y fuerza policial ha sido visible.

• El caso de la señora Larissa Duarte, activista social 
y ambiental de la provincia de Veraguas, que fue 
demandada por $10 millones, por haber manifes-
tado oposición a un proyecto hidroeléctrico.

• Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de 
derechos humanos de la provincia de Darién, fue 
amenazada de muerte por su defensa de la 
laguna Matusagaratí, además, debió salir del país 
para proteger su vida.

Los episodios de abuso policial ocurridos en Changui-
nola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, todavía 
llenan de desánimo a la población, específicamente 
fueron afectadas comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. Cabe resaltar, que ninguno de esos casos 
de graves violaciones a los derechos humanos han 
sido investigados, ni juzgados; por lo tanto, no hubo 
condena a sus autores materiales e intelectuales, y no 
se ha ofrecido reparación a las víctimas, quedando en 
impunidad estos casos de abusos en el ejercicio de la 
fuerza del Estado. 

Al igual que todas las personas sometidas al sistema 
judicial panameño, los cientos de casos por conflictos 
socio ambientales que afectan a comunidades urba-
nas, indígenas, afrodescendientes y campesinas, y 
muchos otros casos de corrupción de alto perfil, han 
causado una lesión patrimonial que supera los $500 
millones al Estado panameño, y que se encuentran a 
la espera de decisiones judiciales.

Hasta el momento, nueve personas han sido 
acusadas y detenidas por homicidio o tentativa 
de homicidio. “Recientemente, dos años 
después de su asesinato, el Sr. Castillo, 
presidente ejecutivo del DESA, la empresa 
hondureña que construyó la represa de Agua 
Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue 
arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al 
ejército hondureño y la primera persona 
acusada de ser el autor intelectual del 
crimen”52. Este es un caso que refleja los niveles 
de impunidad, en las más altas esferas políticas 
y empresariales.

Caso Guapinol y San Pedro
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en 
el departamento de Colón, quienes se oponen a 
una concesión minera en la reserva Parque 
Nacional Carlos Escaleras, desde el año 2018, a 
favor de Empresas Los Pinares. Debido que 
contaminaría sus ríos y agua para el consumo 
humano. “Entre abril y mayo de 2019, el Comité 
Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y 
Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, 
presentó un recurso de amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), para que declare 
inconstitucional la concesión minera otorgada 
a Empresa Los Pinares, y de esa manera 

finalizar con el origen del conflicto, por estar 
dentro del perímetro del área protegida del 
Parque Nacional Carlos Escaleras”53.

En ese contexto, fueron asesinados los 
defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. 
Los crímenes provocaron que la Secretaría de 
Derechos Humanos, Karla Cueva, exigiera 
públicamente investigar estas violaciones y 
reconociera la contribución de los ambientalistas 
en la protección del medio ambiente. Hasta la 
fecha de realización de este análisis los entes 
policiales y judiciales no se han pronunciado al 
respecto.

El 26 de agosto de 2019, ocho defensores 
acusados de asociación ilícita, incendio agrava-
do y privación de libertad se presentaron volun-
tariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, 
una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión 
preventiva contra esos 8 defensores, única-
mente por el delito de incendio agravado, a 
pesar que, en marzo de 2019, a 13 defensores 
imputados por los mismos delitos, un juez de 
jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento 
definitivo, por falta de pruebas contundentes. 
“El actual proceso en contra de las personas 
defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta 
al menos 4 estrategias: estrategia política 
(criminalización de la protesta social), estrate-
gia de desinformación (estigmatización y 
desprestigio), estrategia mediática (discursos 

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 
David Romero Ellner el 25 de marzo de 2019, 
mismas que fueron registradas bajo No. 75-19 y 
otorgadas a través de la resolución No. 15/19. Las 
medidas cautelares se encuentran vinculadas a la 
petición individual contra el Estado de Honduras 
No. P-696-19 presentada por el CIPRODEH.
 
Estas medidas a favor del periodista David 
Romero Ellner consisten en la suspensión de la 
sentencia condenatoria hasta que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
haya pronunciado sobre el fondo de la petición 
antes mencionada y que el Estado de Honduras 
informe a esta Comisión sobre las medidas 
cautelares requeridas y actualizar dicha informa-
ción periódicamente. 

El 25 de marzo de 2019, la Procuradora General 
de la República de Honduras, comunicó la deci-
sión de esta Comisión a la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, misma notificación fue 
trasladada por la secretaría de la Corte Suprema 
de Justicia al Juzgado de Ejecución para su cono-
cimiento y los efectos legales, el pasado 26 de 
marzo. 

En clara inobservancia de la resolución de esta 
Comisión, el Juzgado de Ejecución ordenó el 
cumplimiento de la orden de captura emitida 
el 13 de marzo, contra el beneficiario de medi-
das cautelares, declarando “sin lugar” la deci-
sión, reduciéndola a una “recomendación”. 
Además, el Juzgado se declaró incompetente 
para adoptar las disposiciones resueltas por la 
Comisión. 

Actualmente, Romero guarda prisión en un 
anexo de la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto. Además de encontrase incomu-
nicado telefónicamente. Está recluido con 
privados de libertad de alta peligrosidad. El 
centro tiene elevados niveles de control de 
acceso; los custodios penitenciarios son milita-
res y no dispone de dispositivos de seguridad 
personal distintos a los que el centro impone a 
los demás reclusos, además las instalaciones 
no disponen de cámaras de seguridad que 
permitan identificar a las visitas y documentar 
los hechos que se suscitan en el lugar. El 
CIPRODEH no logró identificar medidas 
tendientes a la protección de Romero, ya que 
las disposiciones adoptadas son tendientes a 
vigilarlo y controlar su conducta y la de sus 
visitantes de forma excesiva. Lejos de prevenir 
los daños que Romero pueda sufrir y de asegu-
rar que no será sometido a amenazas u otras 
formas de violencia, el Estado se ha encargado 
de vigilarlo excesivamente y castigar su labor 
periodística. 

En julio de 2019, su esposa denunció la inten-
sión de las autoridades de trasladarlo a un 
centro penal de máxima seguridad, donde se 
han dado amotinamientos y han resultado 
varias personas muertas. Además, la familia 
fue notificada de la suspensión de su visita, es 
decir, el periodista se encuentra aislado total-
mente.

Caso Berta Cáceres
El asesinato de la líder indígena lenca, 
ambientalista, Berta Isabel Cáceres, ocurrido 
en marzo de 2016, ha tenido pocos avances. 

A nivel de legislación interna, se creó en el año 
2016 la “Ley de protección para las y los defen-
sores de derechos humanos, periodistas, comu-
nicadores sociales y operadores de justicia”. 
Debido a presiones de sectores de la sociedad 
civil y la comunidad internacional. Esto produc-
to de los altos riesgos de las personas defenso-
ras de derechos humanos.

En el marco de esta ley, se estableció el Meca-
nismo de Protección, con el objetivo de realizar 
denuncias y solicitar medidas de protección. 
Hasta mayo de 2018, este mecanismo ha 
proporcionado 810 medidas de protección a 211 
personas, la gran mayoría eran personas defen-
soras de derechos humanos. Dentro del 
número actual de casos del mecanismo, hay 
198 casos abiertos de los cuales 125 correspon-
den a personas defensoras de derechos huma-
nos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores socia-
les y 14 a funcionarios del sistema de justicia”49.

En el marco de un gobierno que concentra el 
poder, reelecto inconstitucionalmente y con 
serios indicios de fraude electoral, las violacio-
nes de derechos humanos son constantes y 
cada vez han ido profundizándose en materia 
de estigmatización, criminalización, amenazas, 
persecución, judicialización y muerte a perso-
nas defensoras de derechos humanos. 

En el informe del Relator del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en mayo de 2018, reflejó las falencias y debilida-
des del Estado de Honduras, para apegarse a sus 
compromisos contraídos en materia de derechos 
humanos. Ante ello expresó, “me han conmovido 
realmente todas las reuniones, testimonios e 
historias de familiares de personas desaparecidas, 
así como de defensores y defensoras que han sido 
arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales 
han sido maltratados por la policía o el ejército, 
líderes comunitarios e indígenas, que han denun-
ciado haber sido privados de sus tierras, sus culti-
vos han sido destruidos y sus cosechas robadas, 
defensores y defensoras que trabajan en temas 
delicados como los derechos sexuales y reproduc-
tivos o la orientación sexual e identidad de géne-
ro”50.

A nivel de impunidad, “Según varios informes, en 
Honduras aproximadamente el 97% de los críme-
nes cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos, siguen sin resolverse”51. Lo 
que refleja la falta de voluntad política del Estado 
para revertir la criminalización de las personas 
defensoras.
 
Los principales agresores son elementos policiales 
y militares. Lo que preocupa, ya que es al Ministe-
rio de Seguridad a quien le corresponde brindar 
seguridad a personas que acceden al Mecanismo 
de Protección y se les dicta este tipo de medidas. 
Sin duda, existe un patrón general de criminaliza-
ción y hostigamiento judicial contra quienes 
denuncian el despojo de sus tierras y quienes 
defienden los intereses de estas comunidades.

54 Ídem.

55 Reglamento a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero. Decreto Ejecutivo No. 14-2018, aprobado el 27 
de septiembre de 2018, publicado en La Gaceta No 190 del 3 de octubre de 2018.

54 Ídem 32.

Las personas defensoras de derechos de la 
comunidad LGBTI, las defensoras de dere-
chos de las mujeres y de los derechos sexua-
les y reproductivos continúan estando en 
mayor situación de vulnerabilidad en El 
Salvador.  

Un factor determinante que muchas veces 
limita la labor de las personas defensoras es 
la violencia que vive el país, especialmente a 
causa de las pandillas48, ya que hacen que el 
entorno para la defensa de los derechos 
humanos sea aún más difícil.

En septiembre de 2018, una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil denomi-
nada Mesa por el Derecho a Defender Dere-
chos, de la cual FESPAD es parte, presentó un 
proyecto de ley que busca el reconocimiento 
y la protección de las personas defensoras de 
Derechos Humanos, hasta el momento no se 
ha tenido una respuesta por parte del Órgano 
Legislativo. Por otra parte, FESPAD presentó 
a la Comisionada Presidencial para los Dere-
chos Humanos, en la gestión de Sánchez 
Ceren, los lineamientos para una política de 
personas defensoras de derechos humanos. 
En ese contexto, se desconocen las acciones 
que implementará el nuevo gobierno con 
respecto a tan importante tema como las 
personas defensoras de derechos humanos.  

En Guatemala, a partir de la llegada de Otto 
Pérez a la presidencia de la República 
(2012-2015), se adoptó un discurso contrario 
a cualquier forma de organización social, el 
mismo se acrecentó con el surgimiento de 
grupos vinculados con violadores a los dere-
chos humanos. Posteriormente, con la llega-
da de Jimmy Morales, el vínculo y la presencia 
de militares en altas esferas gubernamenta-
les se hizo más concreto; de tal forma, se 
retrocedió en materia de derechos humanos, 
el país incurrió en desacato internacional.

Poco se ha logrado avanzar en las relaciones 
entre organizaciones sociales, personas defen-
soras de derechos humanos y funcionarios de 
gobierno, ya que surgieron iniciativas de ley 
encaminadas a bloquear los progresos que se 
habían registrado en libertad de asociación, 
locomoción y organización social.

Se presentó una iniciativa de ley que busca 
regular el funcionamiento de las organizacio-
nes sociales, pretendiendo coartar el libre 
funcionamiento, e incluso su cancelación por 
decisiones que podrían ser arbitrarias en 
funcionarios vinculados con violaciones a los 
derechos humanos.

Se ha criminalizado a los activistas sociales no 
sólo en el discurso, si no en el ataque judicial a 
través de la detención de dirigentes que traba-
jan con población indígena, campesinos, 
acceso a la tierra, mujeres y periodistas. Todo-
sellos han sido víctimas de acciones violentas 
en las cuales algunos han perdido la vida.

Las organizaciones y población de la diversidad 
sexual han sido marginadas, frecuentemente 
son detenidos y abusados en sus derechos, sin 
que exista mecanismo alguno para restituir los 
mismos.

El Estado de Honduras, es parte de declaracio-
nes, pactos y tratados internacionales de dere-
chos humanos, entre ellos, la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y prote-
ger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” 
creada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el año 1998. En este marco 
general, se reconoce el derecho a defender 
derechos humanos. Además, ha ratificado el 
instrumento “Declaración Interamericana del 
Derecho de Defender Derechos Humanos” de 
la OEA, creada en el 2001.

de odio y violencia) y estrategia de persecución 
penal (judicialización y cárcel)”.54 

En Nicaragua las personas defensoras de dere-
chos humanos y otros actores críticos del 
gobierno, se enfrentan a situaciones hostiles y 
se han convertido en blanco de represión y 
amenazas directas a través de redes sociales y 
son víctimas de una permanente vigilancia por 
parte de personas afines al partido gobernante, 
por el hecho de denunciar y documentar viola-
ciones de derechos humanos, entre estas el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de la 
Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecu-
ciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; 
obstrucción del acceso a la atención médica; 
detenciones arbitrarias o ilegales con carácter 
generalizado; frecuentes malos tratos y casos 
de torturas; así como, violencia sexual en los 
centros de detención; violaciones a las liberta-
des de reunión pacífica y expresión, entre otros 
derechos.  

De igual forma, se impulsan campañas de 
desprestigio a través de medios digitales, 
promoviendo el odio y exponiendo a mayores 
riesgos a las personas defensoras de derechos 
humanos, atentando contra la vida y su seguri-
dad; tal es el caso, de la Presidenta del CENIDH, 
Vilma Núñez, contra quien mantienen una 
sistemática campaña de desprestigio y vigilan-
cia sobre sus acciones, con el afán de interferir 
en las actividades que realiza como defensora 
de derechos humanos, desde hace 61 años de 
manera consecutiva.  

Estas agresiones y obstáculos contra las perso-
nas defensoras motivaron a la CIDH a solicitar a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
la adopción de medidas provisionales. El Presi-
dente de la Corte-IDH otorgó medidas urgentes 
ante la existencia de una situación grave de 

hostigamiento, estigmatización y amenazas, 
así como seguimientos y agresiones dirigidas a 
los miembros del CENIDH, quienes permane-
cen en el país y que, a pesar del retiro de su 
personería jurídica por parte de la Asamblea 
Nacional, continúan trabajando con diversas 
limitaciones.
  
En el año 2018, se registraron 520 agresiones a 
276 defensoras, 9 organizaciones de derechos 
humanos fueron víctimas de allanamiento, 
usurpación de sus bienes, cancelación de sus 
personerías jurídicas, mandando al desempleo 
a más de cien personas defensoras.
 
De enero a junio de 2019, la Iniciativa de Defen-
soras de Nicaragua, registró 252 agresiones a 
116 personas defensoras y 20 agresiones colec-
tivas contras defensoras y defensores de dere-
chos humanos, a quienes se les obstaculiza su 
labor.  

El Estado de Nicaragua, ha venido legislando 
para restringir el derecho a la libertad de 
asociación, estableciendo restricciones incons-
titucionales e injustificadas en una sociedad 
donde la democracia está sufriendo fisuras 
bastante grandes, con las que se intimida y 
hostiga a organizaciones libremente constitui-
das. Además, se criminaliza el uso de financia-
miento internacional, así como reducir el espa-
cio de la sociedad civil en su legítimo derecho a 
existir y a defender derechos. Tal es el caso, de 
la aprobación de la Ley 976 y su reglamentación 
mediante el Decreto Ejecutivo No.14-201855, 
que otorga al Estado facultades para dictar 
medidas discrecionales y arbitrarias que 
pueden restringir el acceso de las Organizacio-
nes No Gubernamentales a fondos internacio-
nales, sino también para criminalizar y cancelar 
personerías jurídicas por el sólo hecho del 
origen del financiamiento.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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Se han impuesto mecanismos que afectan la 
autonomía e independencia de las organizacio-
nes de la sociedad civil y en particular de organis-
mos de derechos humanos como el Cenidh, 
desde el 2008 ha sido imposibilitado de tener una 
interlocución con las autoridades; a su vez, se le 
ha prohibido el acceso a la información, llegando 
al extremo de no recibir en las instituciones públi-
cas correspondencia de la organización, ni 
permitir el ingreso a lugares aledaños a la casa 
presidencial, manteniendo desde el 2016 cerca-
das sus oficinas y estableciendo un control férreo 
sobre quienes se acercaban a las instalaciones.
 
En Panamá son varios los casos de personas defenso-
ras de derechos humanos, activistas sociales y comu-
nitarios que son acosados por parte de empresas, o 
del mismo Estado por sus acciones en defensa del 
ambiente o grupos humanos en situación de vulnera-
bilidad. 

Por ejemplo, el caso de moradores de la Isla de Pedro 
González, quienes han llevado a cabo diversas 
protestas por defender la tierra, como resultado de 
ello, ha sido la detención de activistas, en donde el 
abuso de poder y fuerza policial ha sido visible.

• El caso de la señora Larissa Duarte, activista social 
y ambiental de la provincia de Veraguas, que fue 
demandada por $10 millones, por haber manifes-
tado oposición a un proyecto hidroeléctrico.

• Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de 
derechos humanos de la provincia de Darién, fue 
amenazada de muerte por su defensa de la 
laguna Matusagaratí, además, debió salir del país 
para proteger su vida.

Los episodios de abuso policial ocurridos en Changui-
nola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, todavía 
llenan de desánimo a la población, específicamente 
fueron afectadas comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. Cabe resaltar, que ninguno de esos casos 
de graves violaciones a los derechos humanos han 
sido investigados, ni juzgados; por lo tanto, no hubo 
condena a sus autores materiales e intelectuales, y no 
se ha ofrecido reparación a las víctimas, quedando en 
impunidad estos casos de abusos en el ejercicio de la 
fuerza del Estado. 

Al igual que todas las personas sometidas al sistema 
judicial panameño, los cientos de casos por conflictos 
socio ambientales que afectan a comunidades urba-
nas, indígenas, afrodescendientes y campesinas, y 
muchos otros casos de corrupción de alto perfil, han 
causado una lesión patrimonial que supera los $500 
millones al Estado panameño, y que se encuentran a 
la espera de decisiones judiciales.

Hasta el momento, nueve personas han sido 
acusadas y detenidas por homicidio o tentativa 
de homicidio. “Recientemente, dos años 
después de su asesinato, el Sr. Castillo, 
presidente ejecutivo del DESA, la empresa 
hondureña que construyó la represa de Agua 
Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue 
arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al 
ejército hondureño y la primera persona 
acusada de ser el autor intelectual del 
crimen”52. Este es un caso que refleja los niveles 
de impunidad, en las más altas esferas políticas 
y empresariales.

Caso Guapinol y San Pedro
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en 
el departamento de Colón, quienes se oponen a 
una concesión minera en la reserva Parque 
Nacional Carlos Escaleras, desde el año 2018, a 
favor de Empresas Los Pinares. Debido que 
contaminaría sus ríos y agua para el consumo 
humano. “Entre abril y mayo de 2019, el Comité 
Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y 
Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, 
presentó un recurso de amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), para que declare 
inconstitucional la concesión minera otorgada 
a Empresa Los Pinares, y de esa manera 

finalizar con el origen del conflicto, por estar 
dentro del perímetro del área protegida del 
Parque Nacional Carlos Escaleras”53.

En ese contexto, fueron asesinados los 
defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. 
Los crímenes provocaron que la Secretaría de 
Derechos Humanos, Karla Cueva, exigiera 
públicamente investigar estas violaciones y 
reconociera la contribución de los ambientalistas 
en la protección del medio ambiente. Hasta la 
fecha de realización de este análisis los entes 
policiales y judiciales no se han pronunciado al 
respecto.

El 26 de agosto de 2019, ocho defensores 
acusados de asociación ilícita, incendio agrava-
do y privación de libertad se presentaron volun-
tariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, 
una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión 
preventiva contra esos 8 defensores, única-
mente por el delito de incendio agravado, a 
pesar que, en marzo de 2019, a 13 defensores 
imputados por los mismos delitos, un juez de 
jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento 
definitivo, por falta de pruebas contundentes. 
“El actual proceso en contra de las personas 
defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta 
al menos 4 estrategias: estrategia política 
(criminalización de la protesta social), estrate-
gia de desinformación (estigmatización y 
desprestigio), estrategia mediática (discursos 

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 
David Romero Ellner el 25 de marzo de 2019, 
mismas que fueron registradas bajo No. 75-19 y 
otorgadas a través de la resolución No. 15/19. Las 
medidas cautelares se encuentran vinculadas a la 
petición individual contra el Estado de Honduras 
No. P-696-19 presentada por el CIPRODEH.
 
Estas medidas a favor del periodista David 
Romero Ellner consisten en la suspensión de la 
sentencia condenatoria hasta que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
haya pronunciado sobre el fondo de la petición 
antes mencionada y que el Estado de Honduras 
informe a esta Comisión sobre las medidas 
cautelares requeridas y actualizar dicha informa-
ción periódicamente. 

El 25 de marzo de 2019, la Procuradora General 
de la República de Honduras, comunicó la deci-
sión de esta Comisión a la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, misma notificación fue 
trasladada por la secretaría de la Corte Suprema 
de Justicia al Juzgado de Ejecución para su cono-
cimiento y los efectos legales, el pasado 26 de 
marzo. 

En clara inobservancia de la resolución de esta 
Comisión, el Juzgado de Ejecución ordenó el 
cumplimiento de la orden de captura emitida 
el 13 de marzo, contra el beneficiario de medi-
das cautelares, declarando “sin lugar” la deci-
sión, reduciéndola a una “recomendación”. 
Además, el Juzgado se declaró incompetente 
para adoptar las disposiciones resueltas por la 
Comisión. 

Actualmente, Romero guarda prisión en un 
anexo de la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto. Además de encontrase incomu-
nicado telefónicamente. Está recluido con 
privados de libertad de alta peligrosidad. El 
centro tiene elevados niveles de control de 
acceso; los custodios penitenciarios son milita-
res y no dispone de dispositivos de seguridad 
personal distintos a los que el centro impone a 
los demás reclusos, además las instalaciones 
no disponen de cámaras de seguridad que 
permitan identificar a las visitas y documentar 
los hechos que se suscitan en el lugar. El 
CIPRODEH no logró identificar medidas 
tendientes a la protección de Romero, ya que 
las disposiciones adoptadas son tendientes a 
vigilarlo y controlar su conducta y la de sus 
visitantes de forma excesiva. Lejos de prevenir 
los daños que Romero pueda sufrir y de asegu-
rar que no será sometido a amenazas u otras 
formas de violencia, el Estado se ha encargado 
de vigilarlo excesivamente y castigar su labor 
periodística. 

En julio de 2019, su esposa denunció la inten-
sión de las autoridades de trasladarlo a un 
centro penal de máxima seguridad, donde se 
han dado amotinamientos y han resultado 
varias personas muertas. Además, la familia 
fue notificada de la suspensión de su visita, es 
decir, el periodista se encuentra aislado total-
mente.

Caso Berta Cáceres
El asesinato de la líder indígena lenca, 
ambientalista, Berta Isabel Cáceres, ocurrido 
en marzo de 2016, ha tenido pocos avances. 

A nivel de legislación interna, se creó en el año 
2016 la “Ley de protección para las y los defen-
sores de derechos humanos, periodistas, comu-
nicadores sociales y operadores de justicia”. 
Debido a presiones de sectores de la sociedad 
civil y la comunidad internacional. Esto produc-
to de los altos riesgos de las personas defenso-
ras de derechos humanos.

En el marco de esta ley, se estableció el Meca-
nismo de Protección, con el objetivo de realizar 
denuncias y solicitar medidas de protección. 
Hasta mayo de 2018, este mecanismo ha 
proporcionado 810 medidas de protección a 211 
personas, la gran mayoría eran personas defen-
soras de derechos humanos. Dentro del 
número actual de casos del mecanismo, hay 
198 casos abiertos de los cuales 125 correspon-
den a personas defensoras de derechos huma-
nos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores socia-
les y 14 a funcionarios del sistema de justicia”49.

En el marco de un gobierno que concentra el 
poder, reelecto inconstitucionalmente y con 
serios indicios de fraude electoral, las violacio-
nes de derechos humanos son constantes y 
cada vez han ido profundizándose en materia 
de estigmatización, criminalización, amenazas, 
persecución, judicialización y muerte a perso-
nas defensoras de derechos humanos. 

En el informe del Relator del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en mayo de 2018, reflejó las falencias y debilida-
des del Estado de Honduras, para apegarse a sus 
compromisos contraídos en materia de derechos 
humanos. Ante ello expresó, “me han conmovido 
realmente todas las reuniones, testimonios e 
historias de familiares de personas desaparecidas, 
así como de defensores y defensoras que han sido 
arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales 
han sido maltratados por la policía o el ejército, 
líderes comunitarios e indígenas, que han denun-
ciado haber sido privados de sus tierras, sus culti-
vos han sido destruidos y sus cosechas robadas, 
defensores y defensoras que trabajan en temas 
delicados como los derechos sexuales y reproduc-
tivos o la orientación sexual e identidad de géne-
ro”50.

A nivel de impunidad, “Según varios informes, en 
Honduras aproximadamente el 97% de los críme-
nes cometidos contra personas defensoras de 
derechos humanos, siguen sin resolverse”51. Lo 
que refleja la falta de voluntad política del Estado 
para revertir la criminalización de las personas 
defensoras.
 
Los principales agresores son elementos policiales 
y militares. Lo que preocupa, ya que es al Ministe-
rio de Seguridad a quien le corresponde brindar 
seguridad a personas que acceden al Mecanismo 
de Protección y se les dicta este tipo de medidas. 
Sin duda, existe un patrón general de criminaliza-
ción y hostigamiento judicial contra quienes 
denuncian el despojo de sus tierras y quienes 
defienden los intereses de estas comunidades.

El 13 de diciembre 2019, el Ministerio de 
Gobernación allanó las oficinas del Cenidh 
en Managua, alrededor de 60 policías, 
agrediendo física y psicológicamente al Sr. 
José Morales, quien fue obligado a 
permanecer bajo un escritorio durante 
cuatro horas amarrado de pies y manos. 
Destruyeron muebles y sustrajeron 
documentos sin orden alguna, 
apoderándose hasta de los objetos 
personales del equipo de trabajo. El 14 de 
diciembre fue allanada la oficina de la filial 
en Juigalpa, Chontales y ese mismo día 
congelaron las cuentas bancarias de la 
organización. A la fecha, tanto los bienes 
muebles como inmuebles continúan en 
poder de la policía, quienes permanecen 
en ambas oficinas, sin permitir el ingreso 
del personal.

Las personas defensoras de derechos de la 
comunidad LGBTI, las defensoras de dere-
chos de las mujeres y de los derechos sexua-
les y reproductivos continúan estando en 
mayor situación de vulnerabilidad en El 
Salvador.  

Un factor determinante que muchas veces 
limita la labor de las personas defensoras es 
la violencia que vive el país, especialmente a 
causa de las pandillas48, ya que hacen que el 
entorno para la defensa de los derechos 
humanos sea aún más difícil.

En septiembre de 2018, una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil denomi-
nada Mesa por el Derecho a Defender Dere-
chos, de la cual FESPAD es parte, presentó un 
proyecto de ley que busca el reconocimiento 
y la protección de las personas defensoras de 
Derechos Humanos, hasta el momento no se 
ha tenido una respuesta por parte del Órgano 
Legislativo. Por otra parte, FESPAD presentó 
a la Comisionada Presidencial para los Dere-
chos Humanos, en la gestión de Sánchez 
Ceren, los lineamientos para una política de 
personas defensoras de derechos humanos. 
En ese contexto, se desconocen las acciones 
que implementará el nuevo gobierno con 
respecto a tan importante tema como las 
personas defensoras de derechos humanos.  

En Guatemala, a partir de la llegada de Otto 
Pérez a la presidencia de la República 
(2012-2015), se adoptó un discurso contrario 
a cualquier forma de organización social, el 
mismo se acrecentó con el surgimiento de 
grupos vinculados con violadores a los dere-
chos humanos. Posteriormente, con la llega-
da de Jimmy Morales, el vínculo y la presencia 
de militares en altas esferas gubernamenta-
les se hizo más concreto; de tal forma, se 
retrocedió en materia de derechos humanos, 
el país incurrió en desacato internacional.

Poco se ha logrado avanzar en las relaciones 
entre organizaciones sociales, personas defen-
soras de derechos humanos y funcionarios de 
gobierno, ya que surgieron iniciativas de ley 
encaminadas a bloquear los progresos que se 
habían registrado en libertad de asociación, 
locomoción y organización social.

Se presentó una iniciativa de ley que busca 
regular el funcionamiento de las organizacio-
nes sociales, pretendiendo coartar el libre 
funcionamiento, e incluso su cancelación por 
decisiones que podrían ser arbitrarias en 
funcionarios vinculados con violaciones a los 
derechos humanos.

Se ha criminalizado a los activistas sociales no 
sólo en el discurso, si no en el ataque judicial a 
través de la detención de dirigentes que traba-
jan con población indígena, campesinos, 
acceso a la tierra, mujeres y periodistas. Todo-
sellos han sido víctimas de acciones violentas 
en las cuales algunos han perdido la vida.

Las organizaciones y población de la diversidad 
sexual han sido marginadas, frecuentemente 
son detenidos y abusados en sus derechos, sin 
que exista mecanismo alguno para restituir los 
mismos.

El Estado de Honduras, es parte de declaracio-
nes, pactos y tratados internacionales de dere-
chos humanos, entre ellos, la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y prote-
ger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” 
creada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el año 1998. En este marco 
general, se reconoce el derecho a defender 
derechos humanos. Además, ha ratificado el 
instrumento “Declaración Interamericana del 
Derecho de Defender Derechos Humanos” de 
la OEA, creada en el 2001.

de odio y violencia) y estrategia de persecución 
penal (judicialización y cárcel)”.54 

En Nicaragua las personas defensoras de dere-
chos humanos y otros actores críticos del 
gobierno, se enfrentan a situaciones hostiles y 
se han convertido en blanco de represión y 
amenazas directas a través de redes sociales y 
son víctimas de una permanente vigilancia por 
parte de personas afines al partido gobernante, 
por el hecho de denunciar y documentar viola-
ciones de derechos humanos, entre estas el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de la 
Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecu-
ciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; 
obstrucción del acceso a la atención médica; 
detenciones arbitrarias o ilegales con carácter 
generalizado; frecuentes malos tratos y casos 
de torturas; así como, violencia sexual en los 
centros de detención; violaciones a las liberta-
des de reunión pacífica y expresión, entre otros 
derechos.  

De igual forma, se impulsan campañas de 
desprestigio a través de medios digitales, 
promoviendo el odio y exponiendo a mayores 
riesgos a las personas defensoras de derechos 
humanos, atentando contra la vida y su seguri-
dad; tal es el caso, de la Presidenta del CENIDH, 
Vilma Núñez, contra quien mantienen una 
sistemática campaña de desprestigio y vigilan-
cia sobre sus acciones, con el afán de interferir 
en las actividades que realiza como defensora 
de derechos humanos, desde hace 61 años de 
manera consecutiva.  

Estas agresiones y obstáculos contra las perso-
nas defensoras motivaron a la CIDH a solicitar a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
la adopción de medidas provisionales. El Presi-
dente de la Corte-IDH otorgó medidas urgentes 
ante la existencia de una situación grave de 

hostigamiento, estigmatización y amenazas, 
así como seguimientos y agresiones dirigidas a 
los miembros del CENIDH, quienes permane-
cen en el país y que, a pesar del retiro de su 
personería jurídica por parte de la Asamblea 
Nacional, continúan trabajando con diversas 
limitaciones.
  
En el año 2018, se registraron 520 agresiones a 
276 defensoras, 9 organizaciones de derechos 
humanos fueron víctimas de allanamiento, 
usurpación de sus bienes, cancelación de sus 
personerías jurídicas, mandando al desempleo 
a más de cien personas defensoras.
 
De enero a junio de 2019, la Iniciativa de Defen-
soras de Nicaragua, registró 252 agresiones a 
116 personas defensoras y 20 agresiones colec-
tivas contras defensoras y defensores de dere-
chos humanos, a quienes se les obstaculiza su 
labor.  

El Estado de Nicaragua, ha venido legislando 
para restringir el derecho a la libertad de 
asociación, estableciendo restricciones incons-
titucionales e injustificadas en una sociedad 
donde la democracia está sufriendo fisuras 
bastante grandes, con las que se intimida y 
hostiga a organizaciones libremente constitui-
das. Además, se criminaliza el uso de financia-
miento internacional, así como reducir el espa-
cio de la sociedad civil en su legítimo derecho a 
existir y a defender derechos. Tal es el caso, de 
la aprobación de la Ley 976 y su reglamentación 
mediante el Decreto Ejecutivo No.14-201855, 
que otorga al Estado facultades para dictar 
medidas discrecionales y arbitrarias que 
pueden restringir el acceso de las Organizacio-
nes No Gubernamentales a fondos internacio-
nales, sino también para criminalizar y cancelar 
personerías jurídicas por el sólo hecho del 
origen del financiamiento.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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CONCLUSIONES

- El ejercicio de la autoridad política se orienta 

al abuso del poder, la corrupción y violacio-

nes a derechos humanos que mantienen a la 

región centroamericana en un estado deplorable y 

en altos índices de conflictividad, los cuales 

ponen en riego la paz social. Los mecanismos 

de elección de segundo grado y los cuerpos 

normativos republicanos no garantizan la 

independencia de los poderes del Estado. En 

la región se registran fuertes represiones a la 

protesta social que causan la muerte de 

muchos ciudadanos, como en Honduras y 

Nicaragua, hasta la ruptura del Estado Cons-

titucional de derechos transgrediendo los 

principios elementales de la democracia 

como en El Salvador.

- Los Estados centroamericanos han fomen-

tado una total desvinculación con la ciuda-

danía, dejando de lado que son los represen-

tantes del pueblo. Tomando decisiones que 

trastocan la democracia, el desarrollo 

humano y la paz. La estructura estrictamen-

te representativa de los diseños democráti-

cos centroamericanos impide mayor partici-

pación ciudadana. 

- La corrupción ha incrementado en Centroaméri-

ca ya que sus bases democráticas son débiles y, se 

ha evidenciado a lo largo de los años en los países 

de la región. Especialmente, en los partidos 

políticos, empresas nacionales y transnacionales, 

funcionarios de alto nivel la han usado en su 

beneficio. 

- En Centroamérica continúan ocurriendo 

serias agresiones y amenazas contra perio-

distas y medios independientes, registrando 

casos de limitación a la ardua labor periodís-

tica y al acceso a la información durante 

gestiones administrativas, políticas y 

judiciales. Por un lado, existen oligopolios 

mediáticos que determinan las agendas 

públicas, imposibilitando el normal desem-

peño de medios comunitarios; seguidamen-

te, existen despidos de periodistas que 

generan autocensura.

- En toda la región la criminalización es uno de 

los métodos represivos utilizados por los 

gobiernos para frenar el trabajo de las perso-

nas defensoras de derechos humanos  al 

imputarles delitos contra el Estado y aprobar 

leyes que permiten un amplio margen de 

interpretación, para perseguir a quienes 

defienden y promueven los derechos en 

Centroamérica, lo cual tiene un impacto 

negativo en varias esferas de sus vidas, 

desde la individual, familiar y colectiva. Por 

tanto, generan como resultado, efectos 

silenciadores y de paralización de su labor. 

Así como, las agresiones de descredito en 

redes sociales hasta atentados contra la 

vida. 

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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RECOMENDACIONES

- Los Gobiernos deben buscar mecanismos 

eficientes y eficaces para crear una verda-

dera relación con la sociedad, los cuales 

propicien el establecimiento coherente y 

oportuno, para que los representantes 

piensen y actúen a nombre de la ciudada-

nía, con el propósito de que se sientan 

representados. En ese orden de ideas, 

deben generar propuestas normativas 

orientadas a aumentar la participación 

ciudadana en la actividad pública.

- Se insta a los Estados a que adopten las 

propuestas de la sociedad civil en el 

marco de impulsar mecanismos adecua-

dos para la protección de los periodistas, 

entre ellas, propuestas de ley para garan-

tizar la seguridad del sector, así como la 

sensibilización de las instituciones del 

Estado con respecto a la labor que ejercen 

día a día. 

- Es necesario que los Estados aborden de 

manera integral la situación de las perso-

nas defensoras de derechos humanos en 

la región, con estrategias de prevención 

hacia la protección y la procuración de 

justicia, asegurando un mayor compromi-

so político y respaldo legal. Para esto, es 

relevante que los países creen una política 

pública de protección integral, construida 

con la participación de las personas 

defensoras y sus organizaciones sociales. 

- Los Gobiernos deben adoptar e informar 

públicamente sobre los avances logrados 

respecto del Compromiso de Lima firma-

do en la VIII Cumbre de las Américas, que 

describe 57 medidas para fortalecer la 

gobernanza democrática en la lucha 

contra la corrupción

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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El gobierno de El Salvador lanzó el 20 de junio de 2019, el Plan de Control Territorial, 
que busca golpear a las pandillas.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 



Foto tomada de la Izquierda Diario

La región centroamericana está entre las más 
violentas del mundo. Esta problemática que 
pone en riesgo la vida de la ciudadanía está 
profundizándose, haciendo que los estados 
pierdan el control de la seguridad pública. Las 
tasas de homicidio, feminicidio, los actos de 
violencia y conflictividad dan cuenta del 
incremento constante del crimen y de la 
victimización en la región. Además, de lo 
impactante de la desigualdad y de la impunidad 
crónica, gran parte del problema se origina en la 
aplicación estricta de enfoques represivos y 
punitivos para hacer frente a la criminalidad. 

El surgimiento de una serie de medidas de 
“seguridad” impulsadas desde los gobiernos 
están centradas en salvaguardar las instituciones 
públicas, los intereses de los gobernantes de 
turno y proteger los intereses del poder 
económico, pero en menos medida a preservar la 
seguridad y los derechos de la población. El 
enfoque de seguridad es desnaturalizado en la 
forma que los tomadores de decisiones impulsan 
medidas inmediatistas en aras de generar 
adeptos para futuros comicios electorales que les 
permita conservar el poder político del Estado.

En su conjunto, Centroamérica ha experimentado 
una reducción en los niveles de violencia 
homicida producto de que los países han 
impulsado fuertes acciones represivas que 
generan disminuciones no sostenibles en las 
cifras. Un caso excepcional en la región es 
Nicaragua, que debido a la violencia política ha 
incrementado sus cifras. 

Por naturaleza los patrones represivos 
desarrollan problemas consustanciales como 
diferentes formas de marginalidad al promover 
estigmatización de la población por razones 
etarias y geográficas, lo que lleva a que las 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 
sean receptores de la fuerza pública represiva del 
Estado.  A su vez, restringiendo derechos 
humanos y fundamentales al impulsar medidas 
excepcionales o regímenes de excepción, 
transgrediendo garantías como el debido 
proceso.  

La tasa regional de homicidios sobre todo en los 
países del norte de Centroamérica (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) se ha mantenido por encima 
de la media mundial; los ciudadanos registran una 
alta percepción de inseguridad. En Nicaragua, lejos de 
que la ciudadanía confié en la Policía Nacional, ha 
perdido la confianza. La población identifica en dicho 
cuerpo de seguridad un agente represivo de 
libertades y derechos fundamentales.  Los intentos 
de los gobiernos para eliminar el crimen organizado y 
la violencia juvenil, conocidos como políticas de 
“mano dura”, siguen siendo aplicadas por los 
gobiernos como única medida. Muchas de las 
estrategias adoptadas en la región incluyeron 
programas de lucha contra las drogas, pandillas o 
maras, no han tenido los resultados previstos. Se 
esperaba que la aplicación más enérgica de la ley, 
sanciones más severas y sentencias más largas en las 
terribles prisiones de la región disuadirían a los 
narcotraficantes y al crimen organizado. Por otra 
parte, la colusión entre los operadores de justicia 
(policías, fiscales y jueces) con grupos delictivos, junto 
con la corrupción y la impunidad, han socavado estas 
medidas de seguridad ciudadana. Hoy en día, las 
pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado 
atentan contra la soberanía y la paz en la región 
centroamericana. 

Todos los años, se publica por medio del Institut0 para 
la Economía y la Paz, el Índice de Paz Global (IPG), que 
mide el nivel de paz y la ausencia de violencia según 
los países; este estudio incluye variables internas 
como lo son la violencia y criminalidad, y externas 
como el gasto militar y las guerras en donde el país es 
partícipe. En este caso, evalúa a 163 países a nivel 
mundial.

En promedio, si Centroamérica fuera evaluada en su 
totalidad por el IPG en el año 2019, esta se ubicaría en 
la posición 91.6, (ver tabla 3) respecto a la lista de los 
163 países, por arriba de la media mundial. Al desarro-
llar un análisis de tendencias desde el año 2015 al 
2019, incluso una interpretación anual, se identifica 
que los países del norte de la región centroamericana 
continúan enfrentando mayores niveles de violencia, 
respecto al resto de países.

El promedio del IPG coloca a los países del 
Norte de Centroamérica en la posición 
115, si fuese evaluado en su conjunto, lo 
que visibiliza las asimetrías existentes en 

la región respecto al norte y al sur en 
materia de violencia. Es así, como el pro-
medio de los países del norte duplica al del 
sur (56).  

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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entrevista a un medio estadounidense dijo que lo 
más “peligroso” de esta crisis es el tema de la 
seguridad y estabilidad de Nicaragua”, 
concentrando toda la fuerza pública para reprimir a 
todo aquel que se manifiesta en contra de su 
gestión y dejando libre el espacio para el paso de la 
droga, ya que los carteles usan al país como un 
puente para traficar droga.

La inseguridad ciudadana continúa incrementán-
dose, a pesar de la militarización del territorio 
nacional, lo que demuestra que dicha medida es 
inefectiva. Por su parte, el gasto militar de Nicara-
gua ha aumentado de manera drástica en los 
últimos años, llegando casi a $72 millones en 2016, 
aproximadamente el 0.5 % del PIB. El Ejército 
cuenta aproximadamente con unos 13,000 agen-
tes y la Policía Nacional reportó en su anuario del 
año 2018, un total de 14,946 (9,848 hombres y 
5,098 mujeres) distribuidos en las delegaciones de 
los 17 departamentos de Nicaragua, así como 
subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. 
Estas dos instituciones han sido señaladas de reali-
zar actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
encubrir delitos y estar involucrados en actos de 
corrupción.
 
La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) en su séptima ronda 
(2014-2018), observó que en Nicaragua no se han 
desarrollado mecanismos para monitorear y 
evaluar el impacto de la aplicación de las medidas 
alternativas que establece la Secretaría de Seguri-
dad Multidimensional (SSM), cuya misión es 
promover y coordinar la cooperación entre los 
Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el 
Sistema Interamericano y otras instancias del 
Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, 
enfrentar y responder efectivamente a las amena-
zas a la seguridad. 

Por otra parte, Panamá se encuentra en la posición 
47 del Índice de Paz Global. Sin duda, ha mejorado 
su situación respecto al año 2018, ya que se encon-
traba en el puesto 50. Es fundamental la evolución 
que tenga el país en la posición que lo compara con 
el resto de los países. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la desigualdad y la corrupción ha 

dañado a miles de hogares. Por tanto, es necesario 
enfatizar en políticas integrales para garantizar la 
seguridad ciudadana. A pesar de los ligeros avan-
ces, aún existen lugares en los cuales el tránsito de 
la población es restringido por estar controlados 
por pandillas.

La posición geográfica de Panamá convierte al 
país en paso obligado de drogas hacia el norte. 
También se ha caracterizado por ser el sitio 
preferido de reunión para hacer negocios en 
torno al trasiego de drogas, sin que esto repre-
sente un riesgo para sus actores. En el mes de 
noviembre 2018, la Autoridad Nacional de 
Aduanas de Panamá y la Fuerza Fronteriza del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, firmaron un Memorando de Entendi-
miento, con la finalidad de incrementar la lucha 
global contra la criminalidad transfronteriza, 
combatir las bandas criminales organizadas 
involucradas en el contrabando, el fraude y crímenes 
relacionados con el lavado de dinero a través de sus 
fronteras.

sofisticada organización patrocinada por el 
Estado que distribuyó cocaína durante años" y 
en el proceso convirtió a Honduras en "uno de 
los lugares más violentos del mundo".

Por otro lado, desde el año 2014, el gobierno 
hondureño ha realizado compras de equipa-
miento para el combate aéreo y marítimo; así 
tambien, ha realizado ajustes a la legislación. 
Por ejemplo,  “derribar aviones” en su territo-
rio; permitiendo con ello destruir al menos 233 
pistas de aterrizaje clandestinas70, pero siguen 
aterrizando avionetas en las zonas de Gracias a 
Dios y en Puerto Cortes. Ante ello, surge la 
siguiente interrogante, el armamento militar 
es para combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico o más bién para garantizar la 
circulación de la mercadería de los carteles 
aliados71.

De acuerdo a los datos que proporcionó la 
Fuerza Nacional Anti Extorción (FNA)72; para el 
año 2018 existieron 434 casos de extorsión,  
siendo afectados los sectores de transporte y 
comercio. Siendo las ciudades más afectadas: 
La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comaya-
gua y Tegucigalpa. Declaraciones del portavoz 
del Ministerio Público Sr Yuri Mora, manifestó 
que “El propósito es dar duros golpes a sus 
bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, 
en las cuales estaban lavando su dinero. Eso 
debilita su estructura, pero debe ser una lucha 
constante y por eso se han realizado tres ope-
raciones”73.

En cuanto a El Salvador, la seguridad pública y 
ciudadana ha sido uno de los problemas princi-
pales que enfrenta el país. Tanto para los 
gobiernos del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cons-
tituyó una problemática a resolver, las medidas 
impulsadas en la práctica fueron estrictamente 
represivas. Sigue siendo un desafío poder recu-
perar los territorios en El Salvador los cuales 

hoy en día están siendo controlados por pandi-
llas. El nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele 
parece potenciar siempre un esquema con un 
fuerte componente estrictamente represivo. 
Actualmente, mediante declaraciones del Presi-
dente de la República y de funcionarios de la cartera 

de seguridad se conoce sobre la existencia de un 
plan de seguridad, el cual ha sido declarado como 
información reservada.  

Además, El Salvador es considerado un país de 
tránsito de la droga que proviene de los países de 
Suramérica con destino hacia los Estados Unidos. 

A su vez, las organizaciones de narcotráfico han 
incursionado en la creación de redes de 
operadores locales, que se encargan de abastecer 
los mercados con la droga que reciben en pago 
por la prestación de servicios en las operaciones 
con el tráfico internacional. De acuerdo con los 
casos investigados por las autoridades policiales, 
en el país existen pequeños distribuidores de 
droga (principalmente de marihuana y crack) con 
presencia en los 14 departamentos del país.

Las extorsiones, siguen siendo un problema de 
país, en donde las pandillas continúan afectando a 
comerciantes y a la ciudadanía en general. La 
mayoría de denuncias provienen del sector infor-
mal del país. De acuerdo a datos globales propor-
cionados por la PNC, hubo un registró de 2,242 
denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 
1,658 en 2017; 1,636 en 2018. De acuerdo a la 
Fiscalía de enero a octubre de 2019, se han repor-
tado 2,103 denuncias.

Sin duda, el flagelo de las extorsiones está 
presentes en toda la región, con mayor presencia 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, actividad 
delictiva realizada por grupos criminales y 
pandillas. En Honduras le llaman “impuesto de 
guerra” y en El Salvador “renta”.  En muchos casos 
esta acción delictiva obliga al desplazamiento 
forzado de miles de ciudadanos, quienes viven 
bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no 
ceder a la extorsión. 

En Nicaragua, la política de seguridad está bajo el 
mando del presidente Daniel Ortega, quien en su 
afán de perpetuarse en el poder ha utilizado las 
fuerzas de seguridad para reprimir y ejercer 
violencia, al extremo de desnaturalizar su función 
constitucional, la cual  es proteger la seguridad de 
los ciudadanos y sus bienes. La población no 

solamente desconfía de la policía, sino que 
también la rechaza y le genera inseguridad.

El Estado nicaragüense asumió una serie de 
compromisos con el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), en ese marco 
recientemente la Asamblea Nacional ha aprobado 
una serie de reformas y leyes bajo el argumento 
que son para cumplir con las recomendaciones de 
ese organismo en la lucha contra el lavado de 
activos, terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Sin embargo, estas no son 
aplicadas para tales fines, sino para criminalizar a 
toda aquella persona que se identifica como 
opositora al gobierno.

En una entrevista realizada por la cadena 
Euronews y publicada el 31 de julio de 2018, el 
presidente Ortega manifestó que su gobierno 
garantizaba la seguridad del país, asi como de la 
región. De tal manera, que de su permanencia en 
el poder dependía que así continuara. “Nicaragua 
es el punto de contención de la línea del 
narcotráfico y el crimen organizado, con una 
ruptura de Nicaragua, sencillamente estaría 
tomada por el narcotráfico y el crimen organizado 
toda la región desde Guatemala, hasta Panamá”.

La mayoría de los casos de corrupción e 
impunidad están vinculados a la narcoactividad, 
donde se ha señalado la colaboración de 
funcionarios del sistema de seguridad. No 
obstante, una de las mayores preocupaciones de 
la población es la presencia de paramilitares, 
quienes cuentan con la aquiescencia del gobierno; 
así como, con “licencia” para matar, secuestrar y 
reprimir. El Presidente Daniel Ortega en una 

El estudio ‘Drogas, armas y dinero' (Drugs, Guns and 
Cash), elaborado por un conjunto de organizaciones 
guatemaltecas como el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el 
desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Fundación 
G, concluyen en su análisis que Centroamérica está 

sucumbiendo ante el crimen organizado.  El informe 
alerta que, de no tomar medidas inmediatas, la 
región vivirá bajo la amenaza de transformarse en 
estados fallidos por el poder que tienen las organiza-
ciones criminales que operan en la zona. 

La región centroamericana está entre las más 
violentas del mundo. Esta problemática que 
pone en riesgo la vida de la ciudadanía está 
profundizándose, haciendo que los estados 
pierdan el control de la seguridad pública. Las 
tasas de homicidio, feminicidio, los actos de 
violencia y conflictividad dan cuenta del 
incremento constante del crimen y de la 
victimización en la región. Además, de lo 
impactante de la desigualdad y de la impunidad 
crónica, gran parte del problema se origina en la 
aplicación estricta de enfoques represivos y 
punitivos para hacer frente a la criminalidad. 

El surgimiento de una serie de medidas de 
“seguridad” impulsadas desde los gobiernos 
están centradas en salvaguardar las instituciones 
públicas, los intereses de los gobernantes de 
turno y proteger los intereses del poder 
económico, pero en menos medida a preservar la 
seguridad y los derechos de la población. El 
enfoque de seguridad es desnaturalizado en la 
forma que los tomadores de decisiones impulsan 
medidas inmediatistas en aras de generar 
adeptos para futuros comicios electorales que les 
permita conservar el poder político del Estado.

En su conjunto, Centroamérica ha experimentado 
una reducción en los niveles de violencia 
homicida producto de que los países han 
impulsado fuertes acciones represivas que 
generan disminuciones no sostenibles en las 
cifras. Un caso excepcional en la región es 
Nicaragua, que debido a la violencia política ha 
incrementado sus cifras. 

Por naturaleza los patrones represivos 
desarrollan problemas consustanciales como 
diferentes formas de marginalidad al promover 
estigmatización de la población por razones 
etarias y geográficas, lo que lleva a que las 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 
sean receptores de la fuerza pública represiva del 
Estado.  A su vez, restringiendo derechos 
humanos y fundamentales al impulsar medidas 
excepcionales o regímenes de excepción, 
transgrediendo garantías como el debido 
proceso.  

La tasa regional de homicidios sobre todo en los 
países del norte de Centroamérica (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) se ha mantenido por encima 
de la media mundial; los ciudadanos registran una 
alta percepción de inseguridad. En Nicaragua, lejos de 
que la ciudadanía confié en la Policía Nacional, ha 
perdido la confianza. La población identifica en dicho 
cuerpo de seguridad un agente represivo de 
libertades y derechos fundamentales.  Los intentos 
de los gobiernos para eliminar el crimen organizado y 
la violencia juvenil, conocidos como políticas de 
“mano dura”, siguen siendo aplicadas por los 
gobiernos como única medida. Muchas de las 
estrategias adoptadas en la región incluyeron 
programas de lucha contra las drogas, pandillas o 
maras, no han tenido los resultados previstos. Se 
esperaba que la aplicación más enérgica de la ley, 
sanciones más severas y sentencias más largas en las 
terribles prisiones de la región disuadirían a los 
narcotraficantes y al crimen organizado. Por otra 
parte, la colusión entre los operadores de justicia 
(policías, fiscales y jueces) con grupos delictivos, junto 
con la corrupción y la impunidad, han socavado estas 
medidas de seguridad ciudadana. Hoy en día, las 
pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado 
atentan contra la soberanía y la paz en la región 
centroamericana. 

Todos los años, se publica por medio del Institut0 para 
la Economía y la Paz, el Índice de Paz Global (IPG), que 
mide el nivel de paz y la ausencia de violencia según 
los países; este estudio incluye variables internas 
como lo son la violencia y criminalidad, y externas 
como el gasto militar y las guerras en donde el país es 
partícipe. En este caso, evalúa a 163 países a nivel 
mundial.

En promedio, si Centroamérica fuera evaluada en su 
totalidad por el IPG en el año 2019, esta se ubicaría en 
la posición 91.6, (ver tabla 3) respecto a la lista de los 
163 países, por arriba de la media mundial. Al desarro-
llar un análisis de tendencias desde el año 2015 al 
2019, incluso una interpretación anual, se identifica 
que los países del norte de la región centroamericana 
continúan enfrentando mayores niveles de violencia, 
respecto al resto de países.

El promedio del IPG coloca a los países del 
Norte de Centroamérica en la posición 
115, si fuese evaluado en su conjunto, lo 
que visibiliza las asimetrías existentes en 

la región respecto al norte y al sur en 
materia de violencia. Es así, como el pro-
medio de los países del norte duplica al del 
sur (56).  

En este sentido, el IPG de la región centroame-
ricana del año 2019, señala que el país mejor 
evaluado con la posición 33 es Costa Rica, 
seguido de Panamá que se encuentra en la 
posición 47  y  el peor calificado es Honduras el 
cual pasó del puesto 118 al 123; colocando al 
país en uno de los más violentos del mundo, 
seguidamente de Nicaragua con la posición 
120, ambos países enfrentan una crisis política 
y social, en donde convergen poderes militares 
los cuales generan un alto grado de convulsión 
o violencia. Sumado a la existencia de nego-
cios cuasi-públicos múltiples y no transparen-
tes con vínculos al partido gobernante que 
gestionan grandes transacciones en efectivo, 
así como la proliferación de compañías subsi-
diarias con una propiedad poco clara aumenta 
la vulnerabilidad de ambos países al lavado de 
dinero.
 
Costa Rica le sigue apostando a la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, ejemplo de ello, es un 
crédito otorgado por $100 millones, con el propó-
sito de contribuir a la disminución de los homici-
dios y asaltos a través de una mejora en la efecti-
vidad policial para prevenir el delito en los distri-
tos priorizados. Con ello, se busca una reducción 

de 10% en homicidios y asaltos en los 40 distritos 
con mayor afectación por estos delitos. 

La inseguridad sigue siendo una de las principa-
les preocupaciones de los costarricenses, aunque 
continúa estando entre los países menos violen-
tos de Latinoamérica. Sin embargo, se registra 
mayor presencia de armas de fuego; asi como, el 
rol que desempeña el país en el mapa de las 
drogas a nivel regional, entre otros. 

En la página de datos macro56 a Guatemala, se le 
sitúa en el número 114 (con 2,264 puntos), 
empeorando su posición por tres puestos desde el 
2018 (con 2,214). Si se comparan los datos del 
ranking de hace 10 años, Guatemala se encontra-
ba en el puesto 102. Con esto, se puede identificar 
a grandes rasgos que los índices de violencia han 
ido en aumento y a grandes escalas. 

Aunque ha ido en aumento, los datos presentados 
por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en Guatemala y el Índice de 
Denuncias de Delitos (IDD) menciona que en 
marzo de 2019 disminuyó en un 4.9% a compara-
ción del mes de febrero de ese mismo año; el Sub 
índice de Delitos contra las Personas (SDPe) tam-
bién muestra una reducción del 3.6% en el mismo 

periodo, producto de un descenso en las tasas 
de violaciones y lesionados entre ambos 
meses57.   

Según Insight Crime58,  en Guatemala las orga-
nizaciones criminales son las más sofisticadas 
de Centroamérica, ya que  participan miembros 
del ejército, agencias de inteligencia e incluso 
miembros activos de la policía; sus actividades 
van desde transportar drogas, tráfico de perso-
nas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, 
contrabando de armas, y otras actividades 
ilegales que atentan contra la seguridad de la 
ciudadanía  guatemalteca. 

Los ataques por parte de grupos delictivos de 
narcotraficantes han ido en crecimiento. Por 
ejemplo, el 4 de septiembre de 2019, fueron 
atacados miembros de Infantería de Marina del 
Ejército Nacional, tras una emboscada realiza-
da por un grupo armado de personas presunta-
mente identificadas como narcotraficantes en 
El Estor, Izabal59. En junio de 2019, se registró la 
incautación de más de 5.8 toneladas de cocaína 
en un contenedor de Puerto Barrios, Izabal60. 

Por otro lado, en Guatemala, hasta en marzo 
2019, la Policía Nacional Civil (PCN) registró 985 
denuncias por extorsión, las denuncias por cada 
100,000 habitantes son de 53.4; es decir, 2.9 
más que las estadísticas de enero, y 3.8 más de 
diciembre de 201861. 

En Honduras, la política de seguridad imple-
mentada por el gobierno se centra en la milita-
rización de funciones específicas de seguridad 

interna, bajo un corte “mano dura”. Esta políti-
ca combina de manera errónea la seguridad 
interna con la defensa nacional y tiene su géne-
sis en la aprobación principalmente en al menos 
siete leyes62.  

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad63  
liderado por el presidente Juan Orlando 
Hernández, se constituye como la instancia 
máxima en seguridad y de la cual emanan todas 
las directrices en esta temática. Es decir, sin 
admitir espacios de concertación o discusión 
con los diferentes sectores del país, lo cual 
conlleva a una desconexión de la realidad, a la 
elaboración de estrategias distantes de la segu-
ridad ciudadana y los derechos humanos.  

Como parte de las políticas públicas que el 
gobierno hondureño se niega a implementar 
están: La Política Integral de Convivencia y 
Ciudadana Seguridad Honduras 2011 – 2022; 
Política Nacional de Prevención De Violencia 
Hacia la Niñez y Juventud; Política Pública y 
Plan Nacional de Acción en Derechos Huma-
nos. 

Cabe destacar que desde el año 2016, se creó la 
Comisión de Depuración de la Policía Nacional, 
lejos de fortalecer esta instancia, se ha venido 
dispersando su accionar; por un lado, con el 
crecimiento de la Policía Militar de Orden Públi-
co la cual se estableció de manera temporal y 
lejos de cerrar dada su temporalidad ha crecido en 
número y acciones; por otra parte, la creación de 
diferentes fuerzas de tarea para temas específicos 
que no logran el impacto prometido64.  
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En Honduras existen al menos 70 mil personas vincu-
ladas a maras y pandillas; distribuidos en grupos 
criminales, entre los cuales se encuentran: Mara 
Salvatrucha, Mara 18, el Combo que No se Deja y los 
Chirizos. La extrema pobreza, la marginalización 
social, la falta de oportunidad a educación, trabajo 
digno, entre otros, generan condiciones propicias 
para que muchos de estos jóvenes sean víctimas 
fáciles para los grupos criminales; quienes aplican 
políticas de terror o miedo ante ellos.
 
Así mismo, el endurecimiento de la vigilancia en la 
frontera norte con México ha propiciado la apertura 
de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas. 
Estas no sólo llegan desde Estados Unidos, sino 
también de Centroamérica.  Cada vez son más los 
cargamentos transportados desde Nicaragua que 
entran a México por vía terrestre a través de las 
fronteras con Guatemala o Belice65. Según las autori-
dades federales estos llegan hasta Tepito66, converti-
do en la bodega más grande de armas de México. 
Rifles y pistolas67 llegan desarmados a México en 
dobles fondos de camiones de carga o de pasajeros, 
los cuales circulan desde Nicaragua hasta México con 
el apoyo de autoridades corruptas, las cuales reciben 
diversas cantidades.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional de Honduras (FUSINA), integrada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la 
Policía Nacional y autoridades del orden público en el 
2018 se incautaron 8.7 toneladas de droga en el país, 
siendo 1,585 kilos de cocaína y 7,135 de marihuana, 
además de 112,000 plantas de cocaína y 753,762 de 
marihuana. 

 
En los casos vinculados al narcotráfico existen 
funcionarios públicos con nexos a estructuras 
criminales, se estima que al menos 10 carteles de 
la droga fueron desarticulados a partir del año 
2014; también, se aduce que el gobierno de Juan 
Orlando Hernández creo 20 leyes e instrumentos 
legales para combatir el narcotráfico; a la fecha de 
agosto 2019, al menos 23 personas han sido extra-
ditadas en el país.

En particular, el 23 de noviembre del año 2018, fue 
capturado Antonio Hernández Alvarado (alias 
Tony Hernández)68; hermano del actual presiden-
te de Honduras, Juan Orlando Hernández; quien 
es juzgado por narcotráfico internacional y las 
evidencias hasta ahora indican que su hermano, 
recibió financiamiento del cártel de “El Chapo” 
para ejecutar la campaña que lo llevó al poder. 
Documentos presentados por la Fiscalía señalan 
que el presidente Juan Orlando Hernández es 
identificado como Co Conspirador en las opera-
ciones de su hermano, para recibir dinero prove-
niente del narcotráfico para dos campañas políti-
cas69.  Los vínculos de Tony Hernández con el 
cartel denominado “Los Cachiros”; ha desatado 
grandes polémicas en el país, no sólo por ser el 
hermano del presidente, sino por el proceder de 
Juan Orlando Hernández, ya que, como encarga-
do directo del Consejo Nacional de Defensa en 
Honduras, no procedió a levantar una investiga-
ción o detención directamente a su hermano; lo 
que ha llevado a fuertes cuestionamientos a nivel 
nacional e internacional.  Tony' Hernández se 
declaró inocente de cargos ligados al tráfico de 
drogas, pero la Fiscalía lo acusa de dirigir "una 

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

Índice de Paz Global en Centroamérica
Países 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio 

por país
Costa Rica 34 33 34 40 33 34.8
El Salvador 123 112 115 116 113 115.8
Guatemala 118 116 117 111 114 115.2
Honduras 116 111 106 118 123 114.8
Nicaragua 75 69 74 68 120 81.2
Panamá 64 48 49 50 47 51.6
Promedio anual 
centroamericano 88.3 81.5 82.5 83.8 91.6 85.5

Tabla 3: Índice de Paz Global en Centroamérica, desde el 2015 al 2019
          Fuente: Elaboración propia con datos de Global Peace Index. 
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entrevista a un medio estadounidense dijo que lo 
más “peligroso” de esta crisis es el tema de la 
seguridad y estabilidad de Nicaragua”, 
concentrando toda la fuerza pública para reprimir a 
todo aquel que se manifiesta en contra de su 
gestión y dejando libre el espacio para el paso de la 
droga, ya que los carteles usan al país como un 
puente para traficar droga.

La inseguridad ciudadana continúa incrementán-
dose, a pesar de la militarización del territorio 
nacional, lo que demuestra que dicha medida es 
inefectiva. Por su parte, el gasto militar de Nicara-
gua ha aumentado de manera drástica en los 
últimos años, llegando casi a $72 millones en 2016, 
aproximadamente el 0.5 % del PIB. El Ejército 
cuenta aproximadamente con unos 13,000 agen-
tes y la Policía Nacional reportó en su anuario del 
año 2018, un total de 14,946 (9,848 hombres y 
5,098 mujeres) distribuidos en las delegaciones de 
los 17 departamentos de Nicaragua, así como 
subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. 
Estas dos instituciones han sido señaladas de reali-
zar actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
encubrir delitos y estar involucrados en actos de 
corrupción.
 
La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) en su séptima ronda 
(2014-2018), observó que en Nicaragua no se han 
desarrollado mecanismos para monitorear y 
evaluar el impacto de la aplicación de las medidas 
alternativas que establece la Secretaría de Seguri-
dad Multidimensional (SSM), cuya misión es 
promover y coordinar la cooperación entre los 
Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el 
Sistema Interamericano y otras instancias del 
Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, 
enfrentar y responder efectivamente a las amena-
zas a la seguridad. 

Por otra parte, Panamá se encuentra en la posición 
47 del Índice de Paz Global. Sin duda, ha mejorado 
su situación respecto al año 2018, ya que se encon-
traba en el puesto 50. Es fundamental la evolución 
que tenga el país en la posición que lo compara con 
el resto de los países. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la desigualdad y la corrupción ha 

dañado a miles de hogares. Por tanto, es necesario 
enfatizar en políticas integrales para garantizar la 
seguridad ciudadana. A pesar de los ligeros avan-
ces, aún existen lugares en los cuales el tránsito de 
la población es restringido por estar controlados 
por pandillas.

La posición geográfica de Panamá convierte al 
país en paso obligado de drogas hacia el norte. 
También se ha caracterizado por ser el sitio 
preferido de reunión para hacer negocios en 
torno al trasiego de drogas, sin que esto repre-
sente un riesgo para sus actores. En el mes de 
noviembre 2018, la Autoridad Nacional de 
Aduanas de Panamá y la Fuerza Fronteriza del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, firmaron un Memorando de Entendi-
miento, con la finalidad de incrementar la lucha 
global contra la criminalidad transfronteriza, 
combatir las bandas criminales organizadas 
involucradas en el contrabando, el fraude y crímenes 
relacionados con el lavado de dinero a través de sus 
fronteras.

sofisticada organización patrocinada por el 
Estado que distribuyó cocaína durante años" y 
en el proceso convirtió a Honduras en "uno de 
los lugares más violentos del mundo".

Por otro lado, desde el año 2014, el gobierno 
hondureño ha realizado compras de equipa-
miento para el combate aéreo y marítimo; así 
tambien, ha realizado ajustes a la legislación. 
Por ejemplo,  “derribar aviones” en su territo-
rio; permitiendo con ello destruir al menos 233 
pistas de aterrizaje clandestinas70, pero siguen 
aterrizando avionetas en las zonas de Gracias a 
Dios y en Puerto Cortes. Ante ello, surge la 
siguiente interrogante, el armamento militar 
es para combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico o más bién para garantizar la 
circulación de la mercadería de los carteles 
aliados71.

De acuerdo a los datos que proporcionó la 
Fuerza Nacional Anti Extorción (FNA)72; para el 
año 2018 existieron 434 casos de extorsión,  
siendo afectados los sectores de transporte y 
comercio. Siendo las ciudades más afectadas: 
La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comaya-
gua y Tegucigalpa. Declaraciones del portavoz 
del Ministerio Público Sr Yuri Mora, manifestó 
que “El propósito es dar duros golpes a sus 
bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, 
en las cuales estaban lavando su dinero. Eso 
debilita su estructura, pero debe ser una lucha 
constante y por eso se han realizado tres ope-
raciones”73.

En cuanto a El Salvador, la seguridad pública y 
ciudadana ha sido uno de los problemas princi-
pales que enfrenta el país. Tanto para los 
gobiernos del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cons-
tituyó una problemática a resolver, las medidas 
impulsadas en la práctica fueron estrictamente 
represivas. Sigue siendo un desafío poder recu-
perar los territorios en El Salvador los cuales 

hoy en día están siendo controlados por pandi-
llas. El nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele 
parece potenciar siempre un esquema con un 
fuerte componente estrictamente represivo. 
Actualmente, mediante declaraciones del Presi-
dente de la República y de funcionarios de la cartera 

de seguridad se conoce sobre la existencia de un 
plan de seguridad, el cual ha sido declarado como 
información reservada.  

Además, El Salvador es considerado un país de 
tránsito de la droga que proviene de los países de 
Suramérica con destino hacia los Estados Unidos. 

A su vez, las organizaciones de narcotráfico han 
incursionado en la creación de redes de 
operadores locales, que se encargan de abastecer 
los mercados con la droga que reciben en pago 
por la prestación de servicios en las operaciones 
con el tráfico internacional. De acuerdo con los 
casos investigados por las autoridades policiales, 
en el país existen pequeños distribuidores de 
droga (principalmente de marihuana y crack) con 
presencia en los 14 departamentos del país.

Las extorsiones, siguen siendo un problema de 
país, en donde las pandillas continúan afectando a 
comerciantes y a la ciudadanía en general. La 
mayoría de denuncias provienen del sector infor-
mal del país. De acuerdo a datos globales propor-
cionados por la PNC, hubo un registró de 2,242 
denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 
1,658 en 2017; 1,636 en 2018. De acuerdo a la 
Fiscalía de enero a octubre de 2019, se han repor-
tado 2,103 denuncias.

Sin duda, el flagelo de las extorsiones está 
presentes en toda la región, con mayor presencia 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, actividad 
delictiva realizada por grupos criminales y 
pandillas. En Honduras le llaman “impuesto de 
guerra” y en El Salvador “renta”.  En muchos casos 
esta acción delictiva obliga al desplazamiento 
forzado de miles de ciudadanos, quienes viven 
bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no 
ceder a la extorsión. 

En Nicaragua, la política de seguridad está bajo el 
mando del presidente Daniel Ortega, quien en su 
afán de perpetuarse en el poder ha utilizado las 
fuerzas de seguridad para reprimir y ejercer 
violencia, al extremo de desnaturalizar su función 
constitucional, la cual  es proteger la seguridad de 
los ciudadanos y sus bienes. La población no 

solamente desconfía de la policía, sino que 
también la rechaza y le genera inseguridad.

El Estado nicaragüense asumió una serie de 
compromisos con el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), en ese marco 
recientemente la Asamblea Nacional ha aprobado 
una serie de reformas y leyes bajo el argumento 
que son para cumplir con las recomendaciones de 
ese organismo en la lucha contra el lavado de 
activos, terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Sin embargo, estas no son 
aplicadas para tales fines, sino para criminalizar a 
toda aquella persona que se identifica como 
opositora al gobierno.

En una entrevista realizada por la cadena 
Euronews y publicada el 31 de julio de 2018, el 
presidente Ortega manifestó que su gobierno 
garantizaba la seguridad del país, asi como de la 
región. De tal manera, que de su permanencia en 
el poder dependía que así continuara. “Nicaragua 
es el punto de contención de la línea del 
narcotráfico y el crimen organizado, con una 
ruptura de Nicaragua, sencillamente estaría 
tomada por el narcotráfico y el crimen organizado 
toda la región desde Guatemala, hasta Panamá”.

La mayoría de los casos de corrupción e 
impunidad están vinculados a la narcoactividad, 
donde se ha señalado la colaboración de 
funcionarios del sistema de seguridad. No 
obstante, una de las mayores preocupaciones de 
la población es la presencia de paramilitares, 
quienes cuentan con la aquiescencia del gobierno; 
así como, con “licencia” para matar, secuestrar y 
reprimir. El Presidente Daniel Ortega en una 

El estudio ‘Drogas, armas y dinero' (Drugs, Guns and 
Cash), elaborado por un conjunto de organizaciones 
guatemaltecas como el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el 
desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Fundación 
G, concluyen en su análisis que Centroamérica está 

sucumbiendo ante el crimen organizado.  El informe 
alerta que, de no tomar medidas inmediatas, la 
región vivirá bajo la amenaza de transformarse en 
estados fallidos por el poder que tienen las organiza-
ciones criminales que operan en la zona. 

En este sentido, el IPG de la región centroame-
ricana del año 2019, señala que el país mejor 
evaluado con la posición 33 es Costa Rica, 
seguido de Panamá que se encuentra en la 
posición 47  y  el peor calificado es Honduras el 
cual pasó del puesto 118 al 123; colocando al 
país en uno de los más violentos del mundo, 
seguidamente de Nicaragua con la posición 
120, ambos países enfrentan una crisis política 
y social, en donde convergen poderes militares 
los cuales generan un alto grado de convulsión 
o violencia. Sumado a la existencia de nego-
cios cuasi-públicos múltiples y no transparen-
tes con vínculos al partido gobernante que 
gestionan grandes transacciones en efectivo, 
así como la proliferación de compañías subsi-
diarias con una propiedad poco clara aumenta 
la vulnerabilidad de ambos países al lavado de 
dinero.
 
Costa Rica le sigue apostando a la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, ejemplo de ello, es un 
crédito otorgado por $100 millones, con el propó-
sito de contribuir a la disminución de los homici-
dios y asaltos a través de una mejora en la efecti-
vidad policial para prevenir el delito en los distri-
tos priorizados. Con ello, se busca una reducción 

de 10% en homicidios y asaltos en los 40 distritos 
con mayor afectación por estos delitos. 

La inseguridad sigue siendo una de las principa-
les preocupaciones de los costarricenses, aunque 
continúa estando entre los países menos violen-
tos de Latinoamérica. Sin embargo, se registra 
mayor presencia de armas de fuego; asi como, el 
rol que desempeña el país en el mapa de las 
drogas a nivel regional, entre otros. 

En la página de datos macro56 a Guatemala, se le 
sitúa en el número 114 (con 2,264 puntos), 
empeorando su posición por tres puestos desde el 
2018 (con 2,214). Si se comparan los datos del 
ranking de hace 10 años, Guatemala se encontra-
ba en el puesto 102. Con esto, se puede identificar 
a grandes rasgos que los índices de violencia han 
ido en aumento y a grandes escalas. 

Aunque ha ido en aumento, los datos presentados 
por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en Guatemala y el Índice de 
Denuncias de Delitos (IDD) menciona que en 
marzo de 2019 disminuyó en un 4.9% a compara-
ción del mes de febrero de ese mismo año; el Sub 
índice de Delitos contra las Personas (SDPe) tam-
bién muestra una reducción del 3.6% en el mismo 

periodo, producto de un descenso en las tasas 
de violaciones y lesionados entre ambos 
meses57.   

Según Insight Crime58,  en Guatemala las orga-
nizaciones criminales son las más sofisticadas 
de Centroamérica, ya que  participan miembros 
del ejército, agencias de inteligencia e incluso 
miembros activos de la policía; sus actividades 
van desde transportar drogas, tráfico de perso-
nas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, 
contrabando de armas, y otras actividades 
ilegales que atentan contra la seguridad de la 
ciudadanía  guatemalteca. 

Los ataques por parte de grupos delictivos de 
narcotraficantes han ido en crecimiento. Por 
ejemplo, el 4 de septiembre de 2019, fueron 
atacados miembros de Infantería de Marina del 
Ejército Nacional, tras una emboscada realiza-
da por un grupo armado de personas presunta-
mente identificadas como narcotraficantes en 
El Estor, Izabal59. En junio de 2019, se registró la 
incautación de más de 5.8 toneladas de cocaína 
en un contenedor de Puerto Barrios, Izabal60. 

Por otro lado, en Guatemala, hasta en marzo 
2019, la Policía Nacional Civil (PCN) registró 985 
denuncias por extorsión, las denuncias por cada 
100,000 habitantes son de 53.4; es decir, 2.9 
más que las estadísticas de enero, y 3.8 más de 
diciembre de 201861. 

En Honduras, la política de seguridad imple-
mentada por el gobierno se centra en la milita-
rización de funciones específicas de seguridad 

interna, bajo un corte “mano dura”. Esta políti-
ca combina de manera errónea la seguridad 
interna con la defensa nacional y tiene su géne-
sis en la aprobación principalmente en al menos 
siete leyes62.  

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad63  
liderado por el presidente Juan Orlando 
Hernández, se constituye como la instancia 
máxima en seguridad y de la cual emanan todas 
las directrices en esta temática. Es decir, sin 
admitir espacios de concertación o discusión 
con los diferentes sectores del país, lo cual 
conlleva a una desconexión de la realidad, a la 
elaboración de estrategias distantes de la segu-
ridad ciudadana y los derechos humanos.  

Como parte de las políticas públicas que el 
gobierno hondureño se niega a implementar 
están: La Política Integral de Convivencia y 
Ciudadana Seguridad Honduras 2011 – 2022; 
Política Nacional de Prevención De Violencia 
Hacia la Niñez y Juventud; Política Pública y 
Plan Nacional de Acción en Derechos Huma-
nos. 

Cabe destacar que desde el año 2016, se creó la 
Comisión de Depuración de la Policía Nacional, 
lejos de fortalecer esta instancia, se ha venido 
dispersando su accionar; por un lado, con el 
crecimiento de la Policía Militar de Orden Públi-
co la cual se estableció de manera temporal y 
lejos de cerrar dada su temporalidad ha crecido en 
número y acciones; por otra parte, la creación de 
diferentes fuerzas de tarea para temas específicos 
que no logran el impacto prometido64.  

57  CIEN (22 de abril, 2019) Boletín estadístico de delitos. Págs. 1,2 Tomado de: https://cien.org.gt/wp-content/u-
ploads/2019/04/Boleti%CC%81n-estadi%CC%81stico-delitos-marzo-2019.pdf 

58 InSight Crime (s/f) Perfil de Guatemala. Tomado de: https://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organiza-
do-en-guatemala/

59  Chumil, K. (4 de septiembre,2019) Ejército confirma la muerte de tres militares en el Estor, Izabal. Recuperado de: 
https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/09/04/ejercito-confirma-la-muerte-de-tres-militares-en-el-estor-izabal/

60 EFE (26 de junio, 2019) Decomisan más de 5.8 toneladas de cocaína en Puerto Barrios. Prensa Libre. Recuperado de: 
https://www.prensalibre.com/guatemala/decomisan-mas-de-5-8-toneladas-de-cocaina-en-puerto-barrios/

61  Idem. Pág. 8
62 Ley de Seguridad Poblacional, Decreto N° 105-2011, Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, 

Decreto N° 239-2011; Ley de Inteligencia Nacional, Decreto N° 243-2011; Ley para la Clasificación de Documentos 
Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, Decreto 211-2012: Ley Especial sobre Intervención de las 
Comunicaciones Privadas, Decreto N° 418-2013; Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Guberna-
mental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), Decreto N° 103-2013: Ley de la Policía Militar de Orden Público 
(PMOP), Decreto Ley N° 168-2013.

63  Presidencia de la República. Tomado de: https://www.presidencia.gob.hn/in-
dex.php/2018-01-08-22-44-37/183-mas-seguridad 

En Honduras existen al menos 70 mil personas vincu-
ladas a maras y pandillas; distribuidos en grupos 
criminales, entre los cuales se encuentran: Mara 
Salvatrucha, Mara 18, el Combo que No se Deja y los 
Chirizos. La extrema pobreza, la marginalización 
social, la falta de oportunidad a educación, trabajo 
digno, entre otros, generan condiciones propicias 
para que muchos de estos jóvenes sean víctimas 
fáciles para los grupos criminales; quienes aplican 
políticas de terror o miedo ante ellos.
 
Así mismo, el endurecimiento de la vigilancia en la 
frontera norte con México ha propiciado la apertura 
de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas. 
Estas no sólo llegan desde Estados Unidos, sino 
también de Centroamérica.  Cada vez son más los 
cargamentos transportados desde Nicaragua que 
entran a México por vía terrestre a través de las 
fronteras con Guatemala o Belice65. Según las autori-
dades federales estos llegan hasta Tepito66, converti-
do en la bodega más grande de armas de México. 
Rifles y pistolas67 llegan desarmados a México en 
dobles fondos de camiones de carga o de pasajeros, 
los cuales circulan desde Nicaragua hasta México con 
el apoyo de autoridades corruptas, las cuales reciben 
diversas cantidades.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional de Honduras (FUSINA), integrada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la 
Policía Nacional y autoridades del orden público en el 
2018 se incautaron 8.7 toneladas de droga en el país, 
siendo 1,585 kilos de cocaína y 7,135 de marihuana, 
además de 112,000 plantas de cocaína y 753,762 de 
marihuana. 

 
En los casos vinculados al narcotráfico existen 
funcionarios públicos con nexos a estructuras 
criminales, se estima que al menos 10 carteles de 
la droga fueron desarticulados a partir del año 
2014; también, se aduce que el gobierno de Juan 
Orlando Hernández creo 20 leyes e instrumentos 
legales para combatir el narcotráfico; a la fecha de 
agosto 2019, al menos 23 personas han sido extra-
ditadas en el país.

En particular, el 23 de noviembre del año 2018, fue 
capturado Antonio Hernández Alvarado (alias 
Tony Hernández)68; hermano del actual presiden-
te de Honduras, Juan Orlando Hernández; quien 
es juzgado por narcotráfico internacional y las 
evidencias hasta ahora indican que su hermano, 
recibió financiamiento del cártel de “El Chapo” 
para ejecutar la campaña que lo llevó al poder. 
Documentos presentados por la Fiscalía señalan 
que el presidente Juan Orlando Hernández es 
identificado como Co Conspirador en las opera-
ciones de su hermano, para recibir dinero prove-
niente del narcotráfico para dos campañas políti-
cas69.  Los vínculos de Tony Hernández con el 
cartel denominado “Los Cachiros”; ha desatado 
grandes polémicas en el país, no sólo por ser el 
hermano del presidente, sino por el proceder de 
Juan Orlando Hernández, ya que, como encarga-
do directo del Consejo Nacional de Defensa en 
Honduras, no procedió a levantar una investiga-
ción o detención directamente a su hermano; lo 
que ha llevado a fuertes cuestionamientos a nivel 
nacional e internacional.  Tony' Hernández se 
declaró inocente de cargos ligados al tráfico de 
drogas, pero la Fiscalía lo acusa de dirigir "una 

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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entrevista a un medio estadounidense dijo que lo 
más “peligroso” de esta crisis es el tema de la 
seguridad y estabilidad de Nicaragua”, 
concentrando toda la fuerza pública para reprimir a 
todo aquel que se manifiesta en contra de su 
gestión y dejando libre el espacio para el paso de la 
droga, ya que los carteles usan al país como un 
puente para traficar droga.

La inseguridad ciudadana continúa incrementán-
dose, a pesar de la militarización del territorio 
nacional, lo que demuestra que dicha medida es 
inefectiva. Por su parte, el gasto militar de Nicara-
gua ha aumentado de manera drástica en los 
últimos años, llegando casi a $72 millones en 2016, 
aproximadamente el 0.5 % del PIB. El Ejército 
cuenta aproximadamente con unos 13,000 agen-
tes y la Policía Nacional reportó en su anuario del 
año 2018, un total de 14,946 (9,848 hombres y 
5,098 mujeres) distribuidos en las delegaciones de 
los 17 departamentos de Nicaragua, así como 
subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. 
Estas dos instituciones han sido señaladas de reali-
zar actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
encubrir delitos y estar involucrados en actos de 
corrupción.
 
La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) en su séptima ronda 
(2014-2018), observó que en Nicaragua no se han 
desarrollado mecanismos para monitorear y 
evaluar el impacto de la aplicación de las medidas 
alternativas que establece la Secretaría de Seguri-
dad Multidimensional (SSM), cuya misión es 
promover y coordinar la cooperación entre los 
Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el 
Sistema Interamericano y otras instancias del 
Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, 
enfrentar y responder efectivamente a las amena-
zas a la seguridad. 

Por otra parte, Panamá se encuentra en la posición 
47 del Índice de Paz Global. Sin duda, ha mejorado 
su situación respecto al año 2018, ya que se encon-
traba en el puesto 50. Es fundamental la evolución 
que tenga el país en la posición que lo compara con 
el resto de los países. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la desigualdad y la corrupción ha 

dañado a miles de hogares. Por tanto, es necesario 
enfatizar en políticas integrales para garantizar la 
seguridad ciudadana. A pesar de los ligeros avan-
ces, aún existen lugares en los cuales el tránsito de 
la población es restringido por estar controlados 
por pandillas.

La posición geográfica de Panamá convierte al 
país en paso obligado de drogas hacia el norte. 
También se ha caracterizado por ser el sitio 
preferido de reunión para hacer negocios en 
torno al trasiego de drogas, sin que esto repre-
sente un riesgo para sus actores. En el mes de 
noviembre 2018, la Autoridad Nacional de 
Aduanas de Panamá y la Fuerza Fronteriza del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, firmaron un Memorando de Entendi-
miento, con la finalidad de incrementar la lucha 
global contra la criminalidad transfronteriza, 
combatir las bandas criminales organizadas 
involucradas en el contrabando, el fraude y crímenes 
relacionados con el lavado de dinero a través de sus 
fronteras.

sofisticada organización patrocinada por el 
Estado que distribuyó cocaína durante años" y 
en el proceso convirtió a Honduras en "uno de 
los lugares más violentos del mundo".

Por otro lado, desde el año 2014, el gobierno 
hondureño ha realizado compras de equipa-
miento para el combate aéreo y marítimo; así 
tambien, ha realizado ajustes a la legislación. 
Por ejemplo,  “derribar aviones” en su territo-
rio; permitiendo con ello destruir al menos 233 
pistas de aterrizaje clandestinas70, pero siguen 
aterrizando avionetas en las zonas de Gracias a 
Dios y en Puerto Cortes. Ante ello, surge la 
siguiente interrogante, el armamento militar 
es para combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico o más bién para garantizar la 
circulación de la mercadería de los carteles 
aliados71.

De acuerdo a los datos que proporcionó la 
Fuerza Nacional Anti Extorción (FNA)72; para el 
año 2018 existieron 434 casos de extorsión,  
siendo afectados los sectores de transporte y 
comercio. Siendo las ciudades más afectadas: 
La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comaya-
gua y Tegucigalpa. Declaraciones del portavoz 
del Ministerio Público Sr Yuri Mora, manifestó 
que “El propósito es dar duros golpes a sus 
bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, 
en las cuales estaban lavando su dinero. Eso 
debilita su estructura, pero debe ser una lucha 
constante y por eso se han realizado tres ope-
raciones”73.

En cuanto a El Salvador, la seguridad pública y 
ciudadana ha sido uno de los problemas princi-
pales que enfrenta el país. Tanto para los 
gobiernos del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cons-
tituyó una problemática a resolver, las medidas 
impulsadas en la práctica fueron estrictamente 
represivas. Sigue siendo un desafío poder recu-
perar los territorios en El Salvador los cuales 

hoy en día están siendo controlados por pandi-
llas. El nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele 
parece potenciar siempre un esquema con un 
fuerte componente estrictamente represivo. 
Actualmente, mediante declaraciones del Presi-
dente de la República y de funcionarios de la cartera 

de seguridad se conoce sobre la existencia de un 
plan de seguridad, el cual ha sido declarado como 
información reservada.  

Además, El Salvador es considerado un país de 
tránsito de la droga que proviene de los países de 
Suramérica con destino hacia los Estados Unidos. 

A su vez, las organizaciones de narcotráfico han 
incursionado en la creación de redes de 
operadores locales, que se encargan de abastecer 
los mercados con la droga que reciben en pago 
por la prestación de servicios en las operaciones 
con el tráfico internacional. De acuerdo con los 
casos investigados por las autoridades policiales, 
en el país existen pequeños distribuidores de 
droga (principalmente de marihuana y crack) con 
presencia en los 14 departamentos del país.

Las extorsiones, siguen siendo un problema de 
país, en donde las pandillas continúan afectando a 
comerciantes y a la ciudadanía en general. La 
mayoría de denuncias provienen del sector infor-
mal del país. De acuerdo a datos globales propor-
cionados por la PNC, hubo un registró de 2,242 
denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 
1,658 en 2017; 1,636 en 2018. De acuerdo a la 
Fiscalía de enero a octubre de 2019, se han repor-
tado 2,103 denuncias.

Sin duda, el flagelo de las extorsiones está 
presentes en toda la región, con mayor presencia 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, actividad 
delictiva realizada por grupos criminales y 
pandillas. En Honduras le llaman “impuesto de 
guerra” y en El Salvador “renta”.  En muchos casos 
esta acción delictiva obliga al desplazamiento 
forzado de miles de ciudadanos, quienes viven 
bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no 
ceder a la extorsión. 

En Nicaragua, la política de seguridad está bajo el 
mando del presidente Daniel Ortega, quien en su 
afán de perpetuarse en el poder ha utilizado las 
fuerzas de seguridad para reprimir y ejercer 
violencia, al extremo de desnaturalizar su función 
constitucional, la cual  es proteger la seguridad de 
los ciudadanos y sus bienes. La población no 

solamente desconfía de la policía, sino que 
también la rechaza y le genera inseguridad.

El Estado nicaragüense asumió una serie de 
compromisos con el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), en ese marco 
recientemente la Asamblea Nacional ha aprobado 
una serie de reformas y leyes bajo el argumento 
que son para cumplir con las recomendaciones de 
ese organismo en la lucha contra el lavado de 
activos, terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Sin embargo, estas no son 
aplicadas para tales fines, sino para criminalizar a 
toda aquella persona que se identifica como 
opositora al gobierno.

En una entrevista realizada por la cadena 
Euronews y publicada el 31 de julio de 2018, el 
presidente Ortega manifestó que su gobierno 
garantizaba la seguridad del país, asi como de la 
región. De tal manera, que de su permanencia en 
el poder dependía que así continuara. “Nicaragua 
es el punto de contención de la línea del 
narcotráfico y el crimen organizado, con una 
ruptura de Nicaragua, sencillamente estaría 
tomada por el narcotráfico y el crimen organizado 
toda la región desde Guatemala, hasta Panamá”.

La mayoría de los casos de corrupción e 
impunidad están vinculados a la narcoactividad, 
donde se ha señalado la colaboración de 
funcionarios del sistema de seguridad. No 
obstante, una de las mayores preocupaciones de 
la población es la presencia de paramilitares, 
quienes cuentan con la aquiescencia del gobierno; 
así como, con “licencia” para matar, secuestrar y 
reprimir. El Presidente Daniel Ortega en una 

El estudio ‘Drogas, armas y dinero' (Drugs, Guns and 
Cash), elaborado por un conjunto de organizaciones 
guatemaltecas como el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el 
desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Fundación 
G, concluyen en su análisis que Centroamérica está 

sucumbiendo ante el crimen organizado.  El informe 
alerta que, de no tomar medidas inmediatas, la 
región vivirá bajo la amenaza de transformarse en 
estados fallidos por el poder que tienen las organiza-
ciones criminales que operan en la zona. 

En este sentido, el IPG de la región centroame-
ricana del año 2019, señala que el país mejor 
evaluado con la posición 33 es Costa Rica, 
seguido de Panamá que se encuentra en la 
posición 47  y  el peor calificado es Honduras el 
cual pasó del puesto 118 al 123; colocando al 
país en uno de los más violentos del mundo, 
seguidamente de Nicaragua con la posición 
120, ambos países enfrentan una crisis política 
y social, en donde convergen poderes militares 
los cuales generan un alto grado de convulsión 
o violencia. Sumado a la existencia de nego-
cios cuasi-públicos múltiples y no transparen-
tes con vínculos al partido gobernante que 
gestionan grandes transacciones en efectivo, 
así como la proliferación de compañías subsi-
diarias con una propiedad poco clara aumenta 
la vulnerabilidad de ambos países al lavado de 
dinero.
 
Costa Rica le sigue apostando a la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, ejemplo de ello, es un 
crédito otorgado por $100 millones, con el propó-
sito de contribuir a la disminución de los homici-
dios y asaltos a través de una mejora en la efecti-
vidad policial para prevenir el delito en los distri-
tos priorizados. Con ello, se busca una reducción 

de 10% en homicidios y asaltos en los 40 distritos 
con mayor afectación por estos delitos. 

La inseguridad sigue siendo una de las principa-
les preocupaciones de los costarricenses, aunque 
continúa estando entre los países menos violen-
tos de Latinoamérica. Sin embargo, se registra 
mayor presencia de armas de fuego; asi como, el 
rol que desempeña el país en el mapa de las 
drogas a nivel regional, entre otros. 

En la página de datos macro56 a Guatemala, se le 
sitúa en el número 114 (con 2,264 puntos), 
empeorando su posición por tres puestos desde el 
2018 (con 2,214). Si se comparan los datos del 
ranking de hace 10 años, Guatemala se encontra-
ba en el puesto 102. Con esto, se puede identificar 
a grandes rasgos que los índices de violencia han 
ido en aumento y a grandes escalas. 

Aunque ha ido en aumento, los datos presentados 
por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en Guatemala y el Índice de 
Denuncias de Delitos (IDD) menciona que en 
marzo de 2019 disminuyó en un 4.9% a compara-
ción del mes de febrero de ese mismo año; el Sub 
índice de Delitos contra las Personas (SDPe) tam-
bién muestra una reducción del 3.6% en el mismo 

periodo, producto de un descenso en las tasas 
de violaciones y lesionados entre ambos 
meses57.   

Según Insight Crime58,  en Guatemala las orga-
nizaciones criminales son las más sofisticadas 
de Centroamérica, ya que  participan miembros 
del ejército, agencias de inteligencia e incluso 
miembros activos de la policía; sus actividades 
van desde transportar drogas, tráfico de perso-
nas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, 
contrabando de armas, y otras actividades 
ilegales que atentan contra la seguridad de la 
ciudadanía  guatemalteca. 

Los ataques por parte de grupos delictivos de 
narcotraficantes han ido en crecimiento. Por 
ejemplo, el 4 de septiembre de 2019, fueron 
atacados miembros de Infantería de Marina del 
Ejército Nacional, tras una emboscada realiza-
da por un grupo armado de personas presunta-
mente identificadas como narcotraficantes en 
El Estor, Izabal59. En junio de 2019, se registró la 
incautación de más de 5.8 toneladas de cocaína 
en un contenedor de Puerto Barrios, Izabal60. 

Por otro lado, en Guatemala, hasta en marzo 
2019, la Policía Nacional Civil (PCN) registró 985 
denuncias por extorsión, las denuncias por cada 
100,000 habitantes son de 53.4; es decir, 2.9 
más que las estadísticas de enero, y 3.8 más de 
diciembre de 201861. 

En Honduras, la política de seguridad imple-
mentada por el gobierno se centra en la milita-
rización de funciones específicas de seguridad 

interna, bajo un corte “mano dura”. Esta políti-
ca combina de manera errónea la seguridad 
interna con la defensa nacional y tiene su géne-
sis en la aprobación principalmente en al menos 
siete leyes62.  

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad63  
liderado por el presidente Juan Orlando 
Hernández, se constituye como la instancia 
máxima en seguridad y de la cual emanan todas 
las directrices en esta temática. Es decir, sin 
admitir espacios de concertación o discusión 
con los diferentes sectores del país, lo cual 
conlleva a una desconexión de la realidad, a la 
elaboración de estrategias distantes de la segu-
ridad ciudadana y los derechos humanos.  

Como parte de las políticas públicas que el 
gobierno hondureño se niega a implementar 
están: La Política Integral de Convivencia y 
Ciudadana Seguridad Honduras 2011 – 2022; 
Política Nacional de Prevención De Violencia 
Hacia la Niñez y Juventud; Política Pública y 
Plan Nacional de Acción en Derechos Huma-
nos. 

Cabe destacar que desde el año 2016, se creó la 
Comisión de Depuración de la Policía Nacional, 
lejos de fortalecer esta instancia, se ha venido 
dispersando su accionar; por un lado, con el 
crecimiento de la Policía Militar de Orden Públi-
co la cual se estableció de manera temporal y 
lejos de cerrar dada su temporalidad ha crecido en 
número y acciones; por otra parte, la creación de 
diferentes fuerzas de tarea para temas específicos 
que no logran el impacto prometido64.  

En Honduras existen al menos 70 mil personas vincu-
ladas a maras y pandillas; distribuidos en grupos 
criminales, entre los cuales se encuentran: Mara 
Salvatrucha, Mara 18, el Combo que No se Deja y los 
Chirizos. La extrema pobreza, la marginalización 
social, la falta de oportunidad a educación, trabajo 
digno, entre otros, generan condiciones propicias 
para que muchos de estos jóvenes sean víctimas 
fáciles para los grupos criminales; quienes aplican 
políticas de terror o miedo ante ellos.
 
Así mismo, el endurecimiento de la vigilancia en la 
frontera norte con México ha propiciado la apertura 
de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas. 
Estas no sólo llegan desde Estados Unidos, sino 
también de Centroamérica.  Cada vez son más los 
cargamentos transportados desde Nicaragua que 
entran a México por vía terrestre a través de las 
fronteras con Guatemala o Belice65. Según las autori-
dades federales estos llegan hasta Tepito66, converti-
do en la bodega más grande de armas de México. 
Rifles y pistolas67 llegan desarmados a México en 
dobles fondos de camiones de carga o de pasajeros, 
los cuales circulan desde Nicaragua hasta México con 
el apoyo de autoridades corruptas, las cuales reciben 
diversas cantidades.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional de Honduras (FUSINA), integrada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la 
Policía Nacional y autoridades del orden público en el 
2018 se incautaron 8.7 toneladas de droga en el país, 
siendo 1,585 kilos de cocaína y 7,135 de marihuana, 
además de 112,000 plantas de cocaína y 753,762 de 
marihuana. 

 
En los casos vinculados al narcotráfico existen 
funcionarios públicos con nexos a estructuras 
criminales, se estima que al menos 10 carteles de 
la droga fueron desarticulados a partir del año 
2014; también, se aduce que el gobierno de Juan 
Orlando Hernández creo 20 leyes e instrumentos 
legales para combatir el narcotráfico; a la fecha de 
agosto 2019, al menos 23 personas han sido extra-
ditadas en el país.

En particular, el 23 de noviembre del año 2018, fue 
capturado Antonio Hernández Alvarado (alias 
Tony Hernández)68; hermano del actual presiden-
te de Honduras, Juan Orlando Hernández; quien 
es juzgado por narcotráfico internacional y las 
evidencias hasta ahora indican que su hermano, 
recibió financiamiento del cártel de “El Chapo” 
para ejecutar la campaña que lo llevó al poder. 
Documentos presentados por la Fiscalía señalan 
que el presidente Juan Orlando Hernández es 
identificado como Co Conspirador en las opera-
ciones de su hermano, para recibir dinero prove-
niente del narcotráfico para dos campañas políti-
cas69.  Los vínculos de Tony Hernández con el 
cartel denominado “Los Cachiros”; ha desatado 
grandes polémicas en el país, no sólo por ser el 
hermano del presidente, sino por el proceder de 
Juan Orlando Hernández, ya que, como encarga-
do directo del Consejo Nacional de Defensa en 
Honduras, no procedió a levantar una investiga-
ción o detención directamente a su hermano; lo 
que ha llevado a fuertes cuestionamientos a nivel 
nacional e internacional.  Tony' Hernández se 
declaró inocente de cargos ligados al tráfico de 
drogas, pero la Fiscalía lo acusa de dirigir "una 

64  Criterio.hn. Tomado de: https://criterio.hn/2018/05/07/al-cumplir-cien-dias-regi-
men-de-joh-anuncia-fuerza-nacional-antimaras-y-pandillas/ 

 Presidencia de la República. Tomado de:https://www.presidencia.gob.hn/index.php/segurida-
d/5554-presidente-hernandez-fnstu-dara-seguridad-al-

 transporte-urbano-para-proteger-a-la-gente-humilde-y-luchadora
65  http://f5nicaragua.com/2019/09/17/nicaragua-origen-de-armas-para-crimen-organizado/
66  Tepito Ciudad de México se encuentra en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, colindando con 

Garibaldi. Tepito es un barrio popular de la Ciudad de México, característico por la gran cantidad de comerciantes 
que convierten sus calles en un mercado callejero, en el que se vende de todo, inclusive productos considerados 
ilegales.

67  El Universal. 17 de septiembre de 2019. De Centroamérica a Tepito, la ruta del tráfico de armas. Tomado de: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/de-centroamerica-tepito-la-ruta-del-trafico-de-armas

68  La Prensa. 23 de noviembre de 2018. “Tony” Hernández fue detenido en EE UU. Tomado de: https://www.lapren 
     sa.hn/honduras/1236334-410/tony-hernandez-captura-dea-estados-unidos-fabio-lobo-devis-rivera-cachiros-joh
69  Redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. Agosto 28 de 2019. Fiscalía de Nueva York presenta lista de políticos y funciona 
     rios hondureños cómplices y socios de Tony Hernández Tomado de: https://criterio.hn/fiscalia-de-nueva-york-pre 
     senta-lista-de-politicos-y-funcionarios-hondurenos-complices-y-socios-de-tony-hernandez/ 

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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entrevista a un medio estadounidense dijo que lo 
más “peligroso” de esta crisis es el tema de la 
seguridad y estabilidad de Nicaragua”, 
concentrando toda la fuerza pública para reprimir a 
todo aquel que se manifiesta en contra de su 
gestión y dejando libre el espacio para el paso de la 
droga, ya que los carteles usan al país como un 
puente para traficar droga.

La inseguridad ciudadana continúa incrementán-
dose, a pesar de la militarización del territorio 
nacional, lo que demuestra que dicha medida es 
inefectiva. Por su parte, el gasto militar de Nicara-
gua ha aumentado de manera drástica en los 
últimos años, llegando casi a $72 millones en 2016, 
aproximadamente el 0.5 % del PIB. El Ejército 
cuenta aproximadamente con unos 13,000 agen-
tes y la Policía Nacional reportó en su anuario del 
año 2018, un total de 14,946 (9,848 hombres y 
5,098 mujeres) distribuidos en las delegaciones de 
los 17 departamentos de Nicaragua, así como 
subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. 
Estas dos instituciones han sido señaladas de reali-
zar actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
encubrir delitos y estar involucrados en actos de 
corrupción.
 
La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) en su séptima ronda 
(2014-2018), observó que en Nicaragua no se han 
desarrollado mecanismos para monitorear y 
evaluar el impacto de la aplicación de las medidas 
alternativas que establece la Secretaría de Seguri-
dad Multidimensional (SSM), cuya misión es 
promover y coordinar la cooperación entre los 
Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el 
Sistema Interamericano y otras instancias del 
Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, 
enfrentar y responder efectivamente a las amena-
zas a la seguridad. 

Por otra parte, Panamá se encuentra en la posición 
47 del Índice de Paz Global. Sin duda, ha mejorado 
su situación respecto al año 2018, ya que se encon-
traba en el puesto 50. Es fundamental la evolución 
que tenga el país en la posición que lo compara con 
el resto de los países. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la desigualdad y la corrupción ha 

dañado a miles de hogares. Por tanto, es necesario 
enfatizar en políticas integrales para garantizar la 
seguridad ciudadana. A pesar de los ligeros avan-
ces, aún existen lugares en los cuales el tránsito de 
la población es restringido por estar controlados 
por pandillas.

La posición geográfica de Panamá convierte al 
país en paso obligado de drogas hacia el norte. 
También se ha caracterizado por ser el sitio 
preferido de reunión para hacer negocios en 
torno al trasiego de drogas, sin que esto repre-
sente un riesgo para sus actores. En el mes de 
noviembre 2018, la Autoridad Nacional de 
Aduanas de Panamá y la Fuerza Fronteriza del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, firmaron un Memorando de Entendi-
miento, con la finalidad de incrementar la lucha 
global contra la criminalidad transfronteriza, 
combatir las bandas criminales organizadas 
involucradas en el contrabando, el fraude y crímenes 
relacionados con el lavado de dinero a través de sus 
fronteras.

sofisticada organización patrocinada por el 
Estado que distribuyó cocaína durante años" y 
en el proceso convirtió a Honduras en "uno de 
los lugares más violentos del mundo".

Por otro lado, desde el año 2014, el gobierno 
hondureño ha realizado compras de equipa-
miento para el combate aéreo y marítimo; así 
tambien, ha realizado ajustes a la legislación. 
Por ejemplo,  “derribar aviones” en su territo-
rio; permitiendo con ello destruir al menos 233 
pistas de aterrizaje clandestinas70, pero siguen 
aterrizando avionetas en las zonas de Gracias a 
Dios y en Puerto Cortes. Ante ello, surge la 
siguiente interrogante, el armamento militar 
es para combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico o más bién para garantizar la 
circulación de la mercadería de los carteles 
aliados71.

De acuerdo a los datos que proporcionó la 
Fuerza Nacional Anti Extorción (FNA)72; para el 
año 2018 existieron 434 casos de extorsión,  
siendo afectados los sectores de transporte y 
comercio. Siendo las ciudades más afectadas: 
La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comaya-
gua y Tegucigalpa. Declaraciones del portavoz 
del Ministerio Público Sr Yuri Mora, manifestó 
que “El propósito es dar duros golpes a sus 
bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, 
en las cuales estaban lavando su dinero. Eso 
debilita su estructura, pero debe ser una lucha 
constante y por eso se han realizado tres ope-
raciones”73.

En cuanto a El Salvador, la seguridad pública y 
ciudadana ha sido uno de los problemas princi-
pales que enfrenta el país. Tanto para los 
gobiernos del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cons-
tituyó una problemática a resolver, las medidas 
impulsadas en la práctica fueron estrictamente 
represivas. Sigue siendo un desafío poder recu-
perar los territorios en El Salvador los cuales 

hoy en día están siendo controlados por pandi-
llas. El nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele 
parece potenciar siempre un esquema con un 
fuerte componente estrictamente represivo. 
Actualmente, mediante declaraciones del Presi-
dente de la República y de funcionarios de la cartera 

de seguridad se conoce sobre la existencia de un 
plan de seguridad, el cual ha sido declarado como 
información reservada.  

Además, El Salvador es considerado un país de 
tránsito de la droga que proviene de los países de 
Suramérica con destino hacia los Estados Unidos. 

A su vez, las organizaciones de narcotráfico han 
incursionado en la creación de redes de 
operadores locales, que se encargan de abastecer 
los mercados con la droga que reciben en pago 
por la prestación de servicios en las operaciones 
con el tráfico internacional. De acuerdo con los 
casos investigados por las autoridades policiales, 
en el país existen pequeños distribuidores de 
droga (principalmente de marihuana y crack) con 
presencia en los 14 departamentos del país.

Las extorsiones, siguen siendo un problema de 
país, en donde las pandillas continúan afectando a 
comerciantes y a la ciudadanía en general. La 
mayoría de denuncias provienen del sector infor-
mal del país. De acuerdo a datos globales propor-
cionados por la PNC, hubo un registró de 2,242 
denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 
1,658 en 2017; 1,636 en 2018. De acuerdo a la 
Fiscalía de enero a octubre de 2019, se han repor-
tado 2,103 denuncias.

Sin duda, el flagelo de las extorsiones está 
presentes en toda la región, con mayor presencia 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, actividad 
delictiva realizada por grupos criminales y 
pandillas. En Honduras le llaman “impuesto de 
guerra” y en El Salvador “renta”.  En muchos casos 
esta acción delictiva obliga al desplazamiento 
forzado de miles de ciudadanos, quienes viven 
bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no 
ceder a la extorsión. 

En Nicaragua, la política de seguridad está bajo el 
mando del presidente Daniel Ortega, quien en su 
afán de perpetuarse en el poder ha utilizado las 
fuerzas de seguridad para reprimir y ejercer 
violencia, al extremo de desnaturalizar su función 
constitucional, la cual  es proteger la seguridad de 
los ciudadanos y sus bienes. La población no 

solamente desconfía de la policía, sino que 
también la rechaza y le genera inseguridad.

El Estado nicaragüense asumió una serie de 
compromisos con el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), en ese marco 
recientemente la Asamblea Nacional ha aprobado 
una serie de reformas y leyes bajo el argumento 
que son para cumplir con las recomendaciones de 
ese organismo en la lucha contra el lavado de 
activos, terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Sin embargo, estas no son 
aplicadas para tales fines, sino para criminalizar a 
toda aquella persona que se identifica como 
opositora al gobierno.

En una entrevista realizada por la cadena 
Euronews y publicada el 31 de julio de 2018, el 
presidente Ortega manifestó que su gobierno 
garantizaba la seguridad del país, asi como de la 
región. De tal manera, que de su permanencia en 
el poder dependía que así continuara. “Nicaragua 
es el punto de contención de la línea del 
narcotráfico y el crimen organizado, con una 
ruptura de Nicaragua, sencillamente estaría 
tomada por el narcotráfico y el crimen organizado 
toda la región desde Guatemala, hasta Panamá”.

La mayoría de los casos de corrupción e 
impunidad están vinculados a la narcoactividad, 
donde se ha señalado la colaboración de 
funcionarios del sistema de seguridad. No 
obstante, una de las mayores preocupaciones de 
la población es la presencia de paramilitares, 
quienes cuentan con la aquiescencia del gobierno; 
así como, con “licencia” para matar, secuestrar y 
reprimir. El Presidente Daniel Ortega en una 

El estudio ‘Drogas, armas y dinero' (Drugs, Guns and 
Cash), elaborado por un conjunto de organizaciones 
guatemaltecas como el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el 
desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Fundación 
G, concluyen en su análisis que Centroamérica está 

sucumbiendo ante el crimen organizado.  El informe 
alerta que, de no tomar medidas inmediatas, la 
región vivirá bajo la amenaza de transformarse en 
estados fallidos por el poder que tienen las organiza-
ciones criminales que operan en la zona. 

En este sentido, el IPG de la región centroame-
ricana del año 2019, señala que el país mejor 
evaluado con la posición 33 es Costa Rica, 
seguido de Panamá que se encuentra en la 
posición 47  y  el peor calificado es Honduras el 
cual pasó del puesto 118 al 123; colocando al 
país en uno de los más violentos del mundo, 
seguidamente de Nicaragua con la posición 
120, ambos países enfrentan una crisis política 
y social, en donde convergen poderes militares 
los cuales generan un alto grado de convulsión 
o violencia. Sumado a la existencia de nego-
cios cuasi-públicos múltiples y no transparen-
tes con vínculos al partido gobernante que 
gestionan grandes transacciones en efectivo, 
así como la proliferación de compañías subsi-
diarias con una propiedad poco clara aumenta 
la vulnerabilidad de ambos países al lavado de 
dinero.
 
Costa Rica le sigue apostando a la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, ejemplo de ello, es un 
crédito otorgado por $100 millones, con el propó-
sito de contribuir a la disminución de los homici-
dios y asaltos a través de una mejora en la efecti-
vidad policial para prevenir el delito en los distri-
tos priorizados. Con ello, se busca una reducción 

de 10% en homicidios y asaltos en los 40 distritos 
con mayor afectación por estos delitos. 

La inseguridad sigue siendo una de las principa-
les preocupaciones de los costarricenses, aunque 
continúa estando entre los países menos violen-
tos de Latinoamérica. Sin embargo, se registra 
mayor presencia de armas de fuego; asi como, el 
rol que desempeña el país en el mapa de las 
drogas a nivel regional, entre otros. 

En la página de datos macro56 a Guatemala, se le 
sitúa en el número 114 (con 2,264 puntos), 
empeorando su posición por tres puestos desde el 
2018 (con 2,214). Si se comparan los datos del 
ranking de hace 10 años, Guatemala se encontra-
ba en el puesto 102. Con esto, se puede identificar 
a grandes rasgos que los índices de violencia han 
ido en aumento y a grandes escalas. 

Aunque ha ido en aumento, los datos presentados 
por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en Guatemala y el Índice de 
Denuncias de Delitos (IDD) menciona que en 
marzo de 2019 disminuyó en un 4.9% a compara-
ción del mes de febrero de ese mismo año; el Sub 
índice de Delitos contra las Personas (SDPe) tam-
bién muestra una reducción del 3.6% en el mismo 

periodo, producto de un descenso en las tasas 
de violaciones y lesionados entre ambos 
meses57.   

Según Insight Crime58,  en Guatemala las orga-
nizaciones criminales son las más sofisticadas 
de Centroamérica, ya que  participan miembros 
del ejército, agencias de inteligencia e incluso 
miembros activos de la policía; sus actividades 
van desde transportar drogas, tráfico de perso-
nas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, 
contrabando de armas, y otras actividades 
ilegales que atentan contra la seguridad de la 
ciudadanía  guatemalteca. 

Los ataques por parte de grupos delictivos de 
narcotraficantes han ido en crecimiento. Por 
ejemplo, el 4 de septiembre de 2019, fueron 
atacados miembros de Infantería de Marina del 
Ejército Nacional, tras una emboscada realiza-
da por un grupo armado de personas presunta-
mente identificadas como narcotraficantes en 
El Estor, Izabal59. En junio de 2019, se registró la 
incautación de más de 5.8 toneladas de cocaína 
en un contenedor de Puerto Barrios, Izabal60. 

Por otro lado, en Guatemala, hasta en marzo 
2019, la Policía Nacional Civil (PCN) registró 985 
denuncias por extorsión, las denuncias por cada 
100,000 habitantes son de 53.4; es decir, 2.9 
más que las estadísticas de enero, y 3.8 más de 
diciembre de 201861. 

En Honduras, la política de seguridad imple-
mentada por el gobierno se centra en la milita-
rización de funciones específicas de seguridad 

interna, bajo un corte “mano dura”. Esta políti-
ca combina de manera errónea la seguridad 
interna con la defensa nacional y tiene su géne-
sis en la aprobación principalmente en al menos 
siete leyes62.  

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad63  
liderado por el presidente Juan Orlando 
Hernández, se constituye como la instancia 
máxima en seguridad y de la cual emanan todas 
las directrices en esta temática. Es decir, sin 
admitir espacios de concertación o discusión 
con los diferentes sectores del país, lo cual 
conlleva a una desconexión de la realidad, a la 
elaboración de estrategias distantes de la segu-
ridad ciudadana y los derechos humanos.  

Como parte de las políticas públicas que el 
gobierno hondureño se niega a implementar 
están: La Política Integral de Convivencia y 
Ciudadana Seguridad Honduras 2011 – 2022; 
Política Nacional de Prevención De Violencia 
Hacia la Niñez y Juventud; Política Pública y 
Plan Nacional de Acción en Derechos Huma-
nos. 

Cabe destacar que desde el año 2016, se creó la 
Comisión de Depuración de la Policía Nacional, 
lejos de fortalecer esta instancia, se ha venido 
dispersando su accionar; por un lado, con el 
crecimiento de la Policía Militar de Orden Públi-
co la cual se estableció de manera temporal y 
lejos de cerrar dada su temporalidad ha crecido en 
número y acciones; por otra parte, la creación de 
diferentes fuerzas de tarea para temas específicos 
que no logran el impacto prometido64.  

En Honduras existen al menos 70 mil personas vincu-
ladas a maras y pandillas; distribuidos en grupos 
criminales, entre los cuales se encuentran: Mara 
Salvatrucha, Mara 18, el Combo que No se Deja y los 
Chirizos. La extrema pobreza, la marginalización 
social, la falta de oportunidad a educación, trabajo 
digno, entre otros, generan condiciones propicias 
para que muchos de estos jóvenes sean víctimas 
fáciles para los grupos criminales; quienes aplican 
políticas de terror o miedo ante ellos.
 
Así mismo, el endurecimiento de la vigilancia en la 
frontera norte con México ha propiciado la apertura 
de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas. 
Estas no sólo llegan desde Estados Unidos, sino 
también de Centroamérica.  Cada vez son más los 
cargamentos transportados desde Nicaragua que 
entran a México por vía terrestre a través de las 
fronteras con Guatemala o Belice65. Según las autori-
dades federales estos llegan hasta Tepito66, converti-
do en la bodega más grande de armas de México. 
Rifles y pistolas67 llegan desarmados a México en 
dobles fondos de camiones de carga o de pasajeros, 
los cuales circulan desde Nicaragua hasta México con 
el apoyo de autoridades corruptas, las cuales reciben 
diversas cantidades.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional de Honduras (FUSINA), integrada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la 
Policía Nacional y autoridades del orden público en el 
2018 se incautaron 8.7 toneladas de droga en el país, 
siendo 1,585 kilos de cocaína y 7,135 de marihuana, 
además de 112,000 plantas de cocaína y 753,762 de 
marihuana. 

 
En los casos vinculados al narcotráfico existen 
funcionarios públicos con nexos a estructuras 
criminales, se estima que al menos 10 carteles de 
la droga fueron desarticulados a partir del año 
2014; también, se aduce que el gobierno de Juan 
Orlando Hernández creo 20 leyes e instrumentos 
legales para combatir el narcotráfico; a la fecha de 
agosto 2019, al menos 23 personas han sido extra-
ditadas en el país.

En particular, el 23 de noviembre del año 2018, fue 
capturado Antonio Hernández Alvarado (alias 
Tony Hernández)68; hermano del actual presiden-
te de Honduras, Juan Orlando Hernández; quien 
es juzgado por narcotráfico internacional y las 
evidencias hasta ahora indican que su hermano, 
recibió financiamiento del cártel de “El Chapo” 
para ejecutar la campaña que lo llevó al poder. 
Documentos presentados por la Fiscalía señalan 
que el presidente Juan Orlando Hernández es 
identificado como Co Conspirador en las opera-
ciones de su hermano, para recibir dinero prove-
niente del narcotráfico para dos campañas políti-
cas69.  Los vínculos de Tony Hernández con el 
cartel denominado “Los Cachiros”; ha desatado 
grandes polémicas en el país, no sólo por ser el 
hermano del presidente, sino por el proceder de 
Juan Orlando Hernández, ya que, como encarga-
do directo del Consejo Nacional de Defensa en 
Honduras, no procedió a levantar una investiga-
ción o detención directamente a su hermano; lo 
que ha llevado a fuertes cuestionamientos a nivel 
nacional e internacional.  Tony' Hernández se 
declaró inocente de cargos ligados al tráfico de 
drogas, pero la Fiscalía lo acusa de dirigir "una 

70 Presidencia de Honduras. 4 de abril de 2019. Honduras avanzó en la capacidad de investigación y el combate de      
     bandas criminales y narcotráfico. Tomado de: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/seguridad/5674-hondu 
     ras-avanzo-en-la-capacidad-de-investigacion-y-el-combate-de-bandas-criminales-y-narcotrafico 
71  InSight Crime: combate contra el narcotráfico en Honduras no da resultados. Tomado de: https://tiempo.hn/com  
     bate-narcotrafico-en-honduras/ 
72  Tiempo Digital. 9 de abril d e2018. El 54% del cobro de extorsión corresponde al sector del comercio y el 21% al   
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73  El País. 15 de febrero de 2018. Honduras y su lucha contra las maras, un mal difícil de erradicar. Tomado de:   
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Alexander Ardón, vinculado al narcotráfico 
y testigo clave en el juicio contra Tony 
Hernández, el 8 de octubre de 2019 dijo 
a la corte en Nueva York que asistió a 
reuniones con el mandatario Juan Orlando 
Hernández para discutir el uso de dinero 
del narcotráfico en campañas electorales. 
En su segundo día de testimonios, Ardón 
refirió que el avisó a Tony Hernández de 
una reunión en 2013 que Joaquín 'El 
Chapo' Guzmán solicitaba con él para 
hablar sobre la seguridad de sus envíos 
de cocaína desde Nicaragua a México.  
Estas declaraciones indican que Nicaragua 
está penetrada por el narcotráfico de más 
alto nivel y evidencia al menos que el 
discurso oficial asumido por el Gobierno 
de Daniel Ortega de que la policía y el 
ejército han convertido a Nicaragua “en 
un muro de contención para el narcotráfi-
co” no es del todo cierto.

El Mayor en Retiro del Ejército de Nicaragua 
Roberto Samcam, consideró que el narcotráfico 
en Nicaragua opera con consentimiento y 
apoyo directo del poder.  El exmilitar declaró 
a Nicaragua Investiga, que los vínculos entre 
el narcotráfico y el FSLN están ampliamente 
documentados.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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entrevista a un medio estadounidense dijo que lo 
más “peligroso” de esta crisis es el tema de la 
seguridad y estabilidad de Nicaragua”, 
concentrando toda la fuerza pública para reprimir a 
todo aquel que se manifiesta en contra de su 
gestión y dejando libre el espacio para el paso de la 
droga, ya que los carteles usan al país como un 
puente para traficar droga.

La inseguridad ciudadana continúa incrementán-
dose, a pesar de la militarización del territorio 
nacional, lo que demuestra que dicha medida es 
inefectiva. Por su parte, el gasto militar de Nicara-
gua ha aumentado de manera drástica en los 
últimos años, llegando casi a $72 millones en 2016, 
aproximadamente el 0.5 % del PIB. El Ejército 
cuenta aproximadamente con unos 13,000 agen-
tes y la Policía Nacional reportó en su anuario del 
año 2018, un total de 14,946 (9,848 hombres y 
5,098 mujeres) distribuidos en las delegaciones de 
los 17 departamentos de Nicaragua, así como 
subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. 
Estas dos instituciones han sido señaladas de reali-
zar actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
encubrir delitos y estar involucrados en actos de 
corrupción.
 
La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) en su séptima ronda 
(2014-2018), observó que en Nicaragua no se han 
desarrollado mecanismos para monitorear y 
evaluar el impacto de la aplicación de las medidas 
alternativas que establece la Secretaría de Seguri-
dad Multidimensional (SSM), cuya misión es 
promover y coordinar la cooperación entre los 
Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el 
Sistema Interamericano y otras instancias del 
Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, 
enfrentar y responder efectivamente a las amena-
zas a la seguridad. 

Por otra parte, Panamá se encuentra en la posición 
47 del Índice de Paz Global. Sin duda, ha mejorado 
su situación respecto al año 2018, ya que se encon-
traba en el puesto 50. Es fundamental la evolución 
que tenga el país en la posición que lo compara con 
el resto de los países. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la desigualdad y la corrupción ha 

dañado a miles de hogares. Por tanto, es necesario 
enfatizar en políticas integrales para garantizar la 
seguridad ciudadana. A pesar de los ligeros avan-
ces, aún existen lugares en los cuales el tránsito de 
la población es restringido por estar controlados 
por pandillas.

La posición geográfica de Panamá convierte al 
país en paso obligado de drogas hacia el norte. 
También se ha caracterizado por ser el sitio 
preferido de reunión para hacer negocios en 
torno al trasiego de drogas, sin que esto repre-
sente un riesgo para sus actores. En el mes de 
noviembre 2018, la Autoridad Nacional de 
Aduanas de Panamá y la Fuerza Fronteriza del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, firmaron un Memorando de Entendi-
miento, con la finalidad de incrementar la lucha 
global contra la criminalidad transfronteriza, 
combatir las bandas criminales organizadas 
involucradas en el contrabando, el fraude y crímenes 
relacionados con el lavado de dinero a través de sus 
fronteras.

sofisticada organización patrocinada por el 
Estado que distribuyó cocaína durante años" y 
en el proceso convirtió a Honduras en "uno de 
los lugares más violentos del mundo".

Por otro lado, desde el año 2014, el gobierno 
hondureño ha realizado compras de equipa-
miento para el combate aéreo y marítimo; así 
tambien, ha realizado ajustes a la legislación. 
Por ejemplo,  “derribar aviones” en su territo-
rio; permitiendo con ello destruir al menos 233 
pistas de aterrizaje clandestinas70, pero siguen 
aterrizando avionetas en las zonas de Gracias a 
Dios y en Puerto Cortes. Ante ello, surge la 
siguiente interrogante, el armamento militar 
es para combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico o más bién para garantizar la 
circulación de la mercadería de los carteles 
aliados71.

De acuerdo a los datos que proporcionó la 
Fuerza Nacional Anti Extorción (FNA)72; para el 
año 2018 existieron 434 casos de extorsión,  
siendo afectados los sectores de transporte y 
comercio. Siendo las ciudades más afectadas: 
La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comaya-
gua y Tegucigalpa. Declaraciones del portavoz 
del Ministerio Público Sr Yuri Mora, manifestó 
que “El propósito es dar duros golpes a sus 
bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, 
en las cuales estaban lavando su dinero. Eso 
debilita su estructura, pero debe ser una lucha 
constante y por eso se han realizado tres ope-
raciones”73.

En cuanto a El Salvador, la seguridad pública y 
ciudadana ha sido uno de los problemas princi-
pales que enfrenta el país. Tanto para los 
gobiernos del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cons-
tituyó una problemática a resolver, las medidas 
impulsadas en la práctica fueron estrictamente 
represivas. Sigue siendo un desafío poder recu-
perar los territorios en El Salvador los cuales 

hoy en día están siendo controlados por pandi-
llas. El nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele 
parece potenciar siempre un esquema con un 
fuerte componente estrictamente represivo. 
Actualmente, mediante declaraciones del Presi-
dente de la República y de funcionarios de la cartera 

de seguridad se conoce sobre la existencia de un 
plan de seguridad, el cual ha sido declarado como 
información reservada.  

Además, El Salvador es considerado un país de 
tránsito de la droga que proviene de los países de 
Suramérica con destino hacia los Estados Unidos. 

A su vez, las organizaciones de narcotráfico han 
incursionado en la creación de redes de 
operadores locales, que se encargan de abastecer 
los mercados con la droga que reciben en pago 
por la prestación de servicios en las operaciones 
con el tráfico internacional. De acuerdo con los 
casos investigados por las autoridades policiales, 
en el país existen pequeños distribuidores de 
droga (principalmente de marihuana y crack) con 
presencia en los 14 departamentos del país.

Las extorsiones, siguen siendo un problema de 
país, en donde las pandillas continúan afectando a 
comerciantes y a la ciudadanía en general. La 
mayoría de denuncias provienen del sector infor-
mal del país. De acuerdo a datos globales propor-
cionados por la PNC, hubo un registró de 2,242 
denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 
1,658 en 2017; 1,636 en 2018. De acuerdo a la 
Fiscalía de enero a octubre de 2019, se han repor-
tado 2,103 denuncias.

Sin duda, el flagelo de las extorsiones está 
presentes en toda la región, con mayor presencia 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, actividad 
delictiva realizada por grupos criminales y 
pandillas. En Honduras le llaman “impuesto de 
guerra” y en El Salvador “renta”.  En muchos casos 
esta acción delictiva obliga al desplazamiento 
forzado de miles de ciudadanos, quienes viven 
bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no 
ceder a la extorsión. 

En Nicaragua, la política de seguridad está bajo el 
mando del presidente Daniel Ortega, quien en su 
afán de perpetuarse en el poder ha utilizado las 
fuerzas de seguridad para reprimir y ejercer 
violencia, al extremo de desnaturalizar su función 
constitucional, la cual  es proteger la seguridad de 
los ciudadanos y sus bienes. La población no 

solamente desconfía de la policía, sino que 
también la rechaza y le genera inseguridad.

El Estado nicaragüense asumió una serie de 
compromisos con el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), en ese marco 
recientemente la Asamblea Nacional ha aprobado 
una serie de reformas y leyes bajo el argumento 
que son para cumplir con las recomendaciones de 
ese organismo en la lucha contra el lavado de 
activos, terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Sin embargo, estas no son 
aplicadas para tales fines, sino para criminalizar a 
toda aquella persona que se identifica como 
opositora al gobierno.

En una entrevista realizada por la cadena 
Euronews y publicada el 31 de julio de 2018, el 
presidente Ortega manifestó que su gobierno 
garantizaba la seguridad del país, asi como de la 
región. De tal manera, que de su permanencia en 
el poder dependía que así continuara. “Nicaragua 
es el punto de contención de la línea del 
narcotráfico y el crimen organizado, con una 
ruptura de Nicaragua, sencillamente estaría 
tomada por el narcotráfico y el crimen organizado 
toda la región desde Guatemala, hasta Panamá”.

La mayoría de los casos de corrupción e 
impunidad están vinculados a la narcoactividad, 
donde se ha señalado la colaboración de 
funcionarios del sistema de seguridad. No 
obstante, una de las mayores preocupaciones de 
la población es la presencia de paramilitares, 
quienes cuentan con la aquiescencia del gobierno; 
así como, con “licencia” para matar, secuestrar y 
reprimir. El Presidente Daniel Ortega en una 

El estudio ‘Drogas, armas y dinero' (Drugs, Guns and 
Cash), elaborado por un conjunto de organizaciones 
guatemaltecas como el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el 
desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Fundación 
G, concluyen en su análisis que Centroamérica está 

sucumbiendo ante el crimen organizado.  El informe 
alerta que, de no tomar medidas inmediatas, la 
región vivirá bajo la amenaza de transformarse en 
estados fallidos por el poder que tienen las organiza-
ciones criminales que operan en la zona. 

En este sentido, el IPG de la región centroame-
ricana del año 2019, señala que el país mejor 
evaluado con la posición 33 es Costa Rica, 
seguido de Panamá que se encuentra en la 
posición 47  y  el peor calificado es Honduras el 
cual pasó del puesto 118 al 123; colocando al 
país en uno de los más violentos del mundo, 
seguidamente de Nicaragua con la posición 
120, ambos países enfrentan una crisis política 
y social, en donde convergen poderes militares 
los cuales generan un alto grado de convulsión 
o violencia. Sumado a la existencia de nego-
cios cuasi-públicos múltiples y no transparen-
tes con vínculos al partido gobernante que 
gestionan grandes transacciones en efectivo, 
así como la proliferación de compañías subsi-
diarias con una propiedad poco clara aumenta 
la vulnerabilidad de ambos países al lavado de 
dinero.
 
Costa Rica le sigue apostando a la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, ejemplo de ello, es un 
crédito otorgado por $100 millones, con el propó-
sito de contribuir a la disminución de los homici-
dios y asaltos a través de una mejora en la efecti-
vidad policial para prevenir el delito en los distri-
tos priorizados. Con ello, se busca una reducción 

de 10% en homicidios y asaltos en los 40 distritos 
con mayor afectación por estos delitos. 

La inseguridad sigue siendo una de las principa-
les preocupaciones de los costarricenses, aunque 
continúa estando entre los países menos violen-
tos de Latinoamérica. Sin embargo, se registra 
mayor presencia de armas de fuego; asi como, el 
rol que desempeña el país en el mapa de las 
drogas a nivel regional, entre otros. 

En la página de datos macro56 a Guatemala, se le 
sitúa en el número 114 (con 2,264 puntos), 
empeorando su posición por tres puestos desde el 
2018 (con 2,214). Si se comparan los datos del 
ranking de hace 10 años, Guatemala se encontra-
ba en el puesto 102. Con esto, se puede identificar 
a grandes rasgos que los índices de violencia han 
ido en aumento y a grandes escalas. 

Aunque ha ido en aumento, los datos presentados 
por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en Guatemala y el Índice de 
Denuncias de Delitos (IDD) menciona que en 
marzo de 2019 disminuyó en un 4.9% a compara-
ción del mes de febrero de ese mismo año; el Sub 
índice de Delitos contra las Personas (SDPe) tam-
bién muestra una reducción del 3.6% en el mismo 

periodo, producto de un descenso en las tasas 
de violaciones y lesionados entre ambos 
meses57.   

Según Insight Crime58,  en Guatemala las orga-
nizaciones criminales son las más sofisticadas 
de Centroamérica, ya que  participan miembros 
del ejército, agencias de inteligencia e incluso 
miembros activos de la policía; sus actividades 
van desde transportar drogas, tráfico de perso-
nas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, 
contrabando de armas, y otras actividades 
ilegales que atentan contra la seguridad de la 
ciudadanía  guatemalteca. 

Los ataques por parte de grupos delictivos de 
narcotraficantes han ido en crecimiento. Por 
ejemplo, el 4 de septiembre de 2019, fueron 
atacados miembros de Infantería de Marina del 
Ejército Nacional, tras una emboscada realiza-
da por un grupo armado de personas presunta-
mente identificadas como narcotraficantes en 
El Estor, Izabal59. En junio de 2019, se registró la 
incautación de más de 5.8 toneladas de cocaína 
en un contenedor de Puerto Barrios, Izabal60. 

Por otro lado, en Guatemala, hasta en marzo 
2019, la Policía Nacional Civil (PCN) registró 985 
denuncias por extorsión, las denuncias por cada 
100,000 habitantes son de 53.4; es decir, 2.9 
más que las estadísticas de enero, y 3.8 más de 
diciembre de 201861. 

En Honduras, la política de seguridad imple-
mentada por el gobierno se centra en la milita-
rización de funciones específicas de seguridad 

interna, bajo un corte “mano dura”. Esta políti-
ca combina de manera errónea la seguridad 
interna con la defensa nacional y tiene su géne-
sis en la aprobación principalmente en al menos 
siete leyes62.  

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad63  
liderado por el presidente Juan Orlando 
Hernández, se constituye como la instancia 
máxima en seguridad y de la cual emanan todas 
las directrices en esta temática. Es decir, sin 
admitir espacios de concertación o discusión 
con los diferentes sectores del país, lo cual 
conlleva a una desconexión de la realidad, a la 
elaboración de estrategias distantes de la segu-
ridad ciudadana y los derechos humanos.  

Como parte de las políticas públicas que el 
gobierno hondureño se niega a implementar 
están: La Política Integral de Convivencia y 
Ciudadana Seguridad Honduras 2011 – 2022; 
Política Nacional de Prevención De Violencia 
Hacia la Niñez y Juventud; Política Pública y 
Plan Nacional de Acción en Derechos Huma-
nos. 

Cabe destacar que desde el año 2016, se creó la 
Comisión de Depuración de la Policía Nacional, 
lejos de fortalecer esta instancia, se ha venido 
dispersando su accionar; por un lado, con el 
crecimiento de la Policía Militar de Orden Públi-
co la cual se estableció de manera temporal y 
lejos de cerrar dada su temporalidad ha crecido en 
número y acciones; por otra parte, la creación de 
diferentes fuerzas de tarea para temas específicos 
que no logran el impacto prometido64.  

En Honduras existen al menos 70 mil personas vincu-
ladas a maras y pandillas; distribuidos en grupos 
criminales, entre los cuales se encuentran: Mara 
Salvatrucha, Mara 18, el Combo que No se Deja y los 
Chirizos. La extrema pobreza, la marginalización 
social, la falta de oportunidad a educación, trabajo 
digno, entre otros, generan condiciones propicias 
para que muchos de estos jóvenes sean víctimas 
fáciles para los grupos criminales; quienes aplican 
políticas de terror o miedo ante ellos.
 
Así mismo, el endurecimiento de la vigilancia en la 
frontera norte con México ha propiciado la apertura 
de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas. 
Estas no sólo llegan desde Estados Unidos, sino 
también de Centroamérica.  Cada vez son más los 
cargamentos transportados desde Nicaragua que 
entran a México por vía terrestre a través de las 
fronteras con Guatemala o Belice65. Según las autori-
dades federales estos llegan hasta Tepito66, converti-
do en la bodega más grande de armas de México. 
Rifles y pistolas67 llegan desarmados a México en 
dobles fondos de camiones de carga o de pasajeros, 
los cuales circulan desde Nicaragua hasta México con 
el apoyo de autoridades corruptas, las cuales reciben 
diversas cantidades.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional de Honduras (FUSINA), integrada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la 
Policía Nacional y autoridades del orden público en el 
2018 se incautaron 8.7 toneladas de droga en el país, 
siendo 1,585 kilos de cocaína y 7,135 de marihuana, 
además de 112,000 plantas de cocaína y 753,762 de 
marihuana. 

 
En los casos vinculados al narcotráfico existen 
funcionarios públicos con nexos a estructuras 
criminales, se estima que al menos 10 carteles de 
la droga fueron desarticulados a partir del año 
2014; también, se aduce que el gobierno de Juan 
Orlando Hernández creo 20 leyes e instrumentos 
legales para combatir el narcotráfico; a la fecha de 
agosto 2019, al menos 23 personas han sido extra-
ditadas en el país.

En particular, el 23 de noviembre del año 2018, fue 
capturado Antonio Hernández Alvarado (alias 
Tony Hernández)68; hermano del actual presiden-
te de Honduras, Juan Orlando Hernández; quien 
es juzgado por narcotráfico internacional y las 
evidencias hasta ahora indican que su hermano, 
recibió financiamiento del cártel de “El Chapo” 
para ejecutar la campaña que lo llevó al poder. 
Documentos presentados por la Fiscalía señalan 
que el presidente Juan Orlando Hernández es 
identificado como Co Conspirador en las opera-
ciones de su hermano, para recibir dinero prove-
niente del narcotráfico para dos campañas políti-
cas69.  Los vínculos de Tony Hernández con el 
cartel denominado “Los Cachiros”; ha desatado 
grandes polémicas en el país, no sólo por ser el 
hermano del presidente, sino por el proceder de 
Juan Orlando Hernández, ya que, como encarga-
do directo del Consejo Nacional de Defensa en 
Honduras, no procedió a levantar una investiga-
ción o detención directamente a su hermano; lo 
que ha llevado a fuertes cuestionamientos a nivel 
nacional e internacional.  Tony' Hernández se 
declaró inocente de cargos ligados al tráfico de 
drogas, pero la Fiscalía lo acusa de dirigir "una 

Grupo de Paramilitares en Nicaragua, Foto de la Prensa

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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entrevista a un medio estadounidense dijo que lo 
más “peligroso” de esta crisis es el tema de la 
seguridad y estabilidad de Nicaragua”, 
concentrando toda la fuerza pública para reprimir a 
todo aquel que se manifiesta en contra de su 
gestión y dejando libre el espacio para el paso de la 
droga, ya que los carteles usan al país como un 
puente para traficar droga.

La inseguridad ciudadana continúa incrementán-
dose, a pesar de la militarización del territorio 
nacional, lo que demuestra que dicha medida es 
inefectiva. Por su parte, el gasto militar de Nicara-
gua ha aumentado de manera drástica en los 
últimos años, llegando casi a $72 millones en 2016, 
aproximadamente el 0.5 % del PIB. El Ejército 
cuenta aproximadamente con unos 13,000 agen-
tes y la Policía Nacional reportó en su anuario del 
año 2018, un total de 14,946 (9,848 hombres y 
5,098 mujeres) distribuidos en las delegaciones de 
los 17 departamentos de Nicaragua, así como 
subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. 
Estas dos instituciones han sido señaladas de reali-
zar actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
encubrir delitos y estar involucrados en actos de 
corrupción.
 
La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) en su séptima ronda 
(2014-2018), observó que en Nicaragua no se han 
desarrollado mecanismos para monitorear y 
evaluar el impacto de la aplicación de las medidas 
alternativas que establece la Secretaría de Seguri-
dad Multidimensional (SSM), cuya misión es 
promover y coordinar la cooperación entre los 
Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el 
Sistema Interamericano y otras instancias del 
Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, 
enfrentar y responder efectivamente a las amena-
zas a la seguridad. 

Por otra parte, Panamá se encuentra en la posición 
47 del Índice de Paz Global. Sin duda, ha mejorado 
su situación respecto al año 2018, ya que se encon-
traba en el puesto 50. Es fundamental la evolución 
que tenga el país en la posición que lo compara con 
el resto de los países. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la desigualdad y la corrupción ha 

dañado a miles de hogares. Por tanto, es necesario 
enfatizar en políticas integrales para garantizar la 
seguridad ciudadana. A pesar de los ligeros avan-
ces, aún existen lugares en los cuales el tránsito de 
la población es restringido por estar controlados 
por pandillas.

La posición geográfica de Panamá convierte al 
país en paso obligado de drogas hacia el norte. 
También se ha caracterizado por ser el sitio 
preferido de reunión para hacer negocios en 
torno al trasiego de drogas, sin que esto repre-
sente un riesgo para sus actores. En el mes de 
noviembre 2018, la Autoridad Nacional de 
Aduanas de Panamá y la Fuerza Fronteriza del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, firmaron un Memorando de Entendi-
miento, con la finalidad de incrementar la lucha 
global contra la criminalidad transfronteriza, 
combatir las bandas criminales organizadas 
involucradas en el contrabando, el fraude y crímenes 
relacionados con el lavado de dinero a través de sus 
fronteras.

sofisticada organización patrocinada por el 
Estado que distribuyó cocaína durante años" y 
en el proceso convirtió a Honduras en "uno de 
los lugares más violentos del mundo".

Por otro lado, desde el año 2014, el gobierno 
hondureño ha realizado compras de equipa-
miento para el combate aéreo y marítimo; así 
tambien, ha realizado ajustes a la legislación. 
Por ejemplo,  “derribar aviones” en su territo-
rio; permitiendo con ello destruir al menos 233 
pistas de aterrizaje clandestinas70, pero siguen 
aterrizando avionetas en las zonas de Gracias a 
Dios y en Puerto Cortes. Ante ello, surge la 
siguiente interrogante, el armamento militar 
es para combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico o más bién para garantizar la 
circulación de la mercadería de los carteles 
aliados71.

De acuerdo a los datos que proporcionó la 
Fuerza Nacional Anti Extorción (FNA)72; para el 
año 2018 existieron 434 casos de extorsión,  
siendo afectados los sectores de transporte y 
comercio. Siendo las ciudades más afectadas: 
La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comaya-
gua y Tegucigalpa. Declaraciones del portavoz 
del Ministerio Público Sr Yuri Mora, manifestó 
que “El propósito es dar duros golpes a sus 
bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, 
en las cuales estaban lavando su dinero. Eso 
debilita su estructura, pero debe ser una lucha 
constante y por eso se han realizado tres ope-
raciones”73.

En cuanto a El Salvador, la seguridad pública y 
ciudadana ha sido uno de los problemas princi-
pales que enfrenta el país. Tanto para los 
gobiernos del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cons-
tituyó una problemática a resolver, las medidas 
impulsadas en la práctica fueron estrictamente 
represivas. Sigue siendo un desafío poder recu-
perar los territorios en El Salvador los cuales 

hoy en día están siendo controlados por pandi-
llas. El nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele 
parece potenciar siempre un esquema con un 
fuerte componente estrictamente represivo. 
Actualmente, mediante declaraciones del Presi-
dente de la República y de funcionarios de la cartera 

de seguridad se conoce sobre la existencia de un 
plan de seguridad, el cual ha sido declarado como 
información reservada.  

Además, El Salvador es considerado un país de 
tránsito de la droga que proviene de los países de 
Suramérica con destino hacia los Estados Unidos. 

A su vez, las organizaciones de narcotráfico han 
incursionado en la creación de redes de 
operadores locales, que se encargan de abastecer 
los mercados con la droga que reciben en pago 
por la prestación de servicios en las operaciones 
con el tráfico internacional. De acuerdo con los 
casos investigados por las autoridades policiales, 
en el país existen pequeños distribuidores de 
droga (principalmente de marihuana y crack) con 
presencia en los 14 departamentos del país.

Las extorsiones, siguen siendo un problema de 
país, en donde las pandillas continúan afectando a 
comerciantes y a la ciudadanía en general. La 
mayoría de denuncias provienen del sector infor-
mal del país. De acuerdo a datos globales propor-
cionados por la PNC, hubo un registró de 2,242 
denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 
1,658 en 2017; 1,636 en 2018. De acuerdo a la 
Fiscalía de enero a octubre de 2019, se han repor-
tado 2,103 denuncias.

Sin duda, el flagelo de las extorsiones está 
presentes en toda la región, con mayor presencia 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, actividad 
delictiva realizada por grupos criminales y 
pandillas. En Honduras le llaman “impuesto de 
guerra” y en El Salvador “renta”.  En muchos casos 
esta acción delictiva obliga al desplazamiento 
forzado de miles de ciudadanos, quienes viven 
bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no 
ceder a la extorsión. 

En Nicaragua, la política de seguridad está bajo el 
mando del presidente Daniel Ortega, quien en su 
afán de perpetuarse en el poder ha utilizado las 
fuerzas de seguridad para reprimir y ejercer 
violencia, al extremo de desnaturalizar su función 
constitucional, la cual  es proteger la seguridad de 
los ciudadanos y sus bienes. La población no 

solamente desconfía de la policía, sino que 
también la rechaza y le genera inseguridad.

El Estado nicaragüense asumió una serie de 
compromisos con el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), en ese marco 
recientemente la Asamblea Nacional ha aprobado 
una serie de reformas y leyes bajo el argumento 
que son para cumplir con las recomendaciones de 
ese organismo en la lucha contra el lavado de 
activos, terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Sin embargo, estas no son 
aplicadas para tales fines, sino para criminalizar a 
toda aquella persona que se identifica como 
opositora al gobierno.

En una entrevista realizada por la cadena 
Euronews y publicada el 31 de julio de 2018, el 
presidente Ortega manifestó que su gobierno 
garantizaba la seguridad del país, asi como de la 
región. De tal manera, que de su permanencia en 
el poder dependía que así continuara. “Nicaragua 
es el punto de contención de la línea del 
narcotráfico y el crimen organizado, con una 
ruptura de Nicaragua, sencillamente estaría 
tomada por el narcotráfico y el crimen organizado 
toda la región desde Guatemala, hasta Panamá”.

La mayoría de los casos de corrupción e 
impunidad están vinculados a la narcoactividad, 
donde se ha señalado la colaboración de 
funcionarios del sistema de seguridad. No 
obstante, una de las mayores preocupaciones de 
la población es la presencia de paramilitares, 
quienes cuentan con la aquiescencia del gobierno; 
así como, con “licencia” para matar, secuestrar y 
reprimir. El Presidente Daniel Ortega en una 

El estudio ‘Drogas, armas y dinero' (Drugs, Guns and 
Cash), elaborado por un conjunto de organizaciones 
guatemaltecas como el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el 
desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Fundación 
G, concluyen en su análisis que Centroamérica está 

sucumbiendo ante el crimen organizado.  El informe 
alerta que, de no tomar medidas inmediatas, la 
región vivirá bajo la amenaza de transformarse en 
estados fallidos por el poder que tienen las organiza-
ciones criminales que operan en la zona. 

En este sentido, el IPG de la región centroame-
ricana del año 2019, señala que el país mejor 
evaluado con la posición 33 es Costa Rica, 
seguido de Panamá que se encuentra en la 
posición 47  y  el peor calificado es Honduras el 
cual pasó del puesto 118 al 123; colocando al 
país en uno de los más violentos del mundo, 
seguidamente de Nicaragua con la posición 
120, ambos países enfrentan una crisis política 
y social, en donde convergen poderes militares 
los cuales generan un alto grado de convulsión 
o violencia. Sumado a la existencia de nego-
cios cuasi-públicos múltiples y no transparen-
tes con vínculos al partido gobernante que 
gestionan grandes transacciones en efectivo, 
así como la proliferación de compañías subsi-
diarias con una propiedad poco clara aumenta 
la vulnerabilidad de ambos países al lavado de 
dinero.
 
Costa Rica le sigue apostando a la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, ejemplo de ello, es un 
crédito otorgado por $100 millones, con el propó-
sito de contribuir a la disminución de los homici-
dios y asaltos a través de una mejora en la efecti-
vidad policial para prevenir el delito en los distri-
tos priorizados. Con ello, se busca una reducción 

de 10% en homicidios y asaltos en los 40 distritos 
con mayor afectación por estos delitos. 

La inseguridad sigue siendo una de las principa-
les preocupaciones de los costarricenses, aunque 
continúa estando entre los países menos violen-
tos de Latinoamérica. Sin embargo, se registra 
mayor presencia de armas de fuego; asi como, el 
rol que desempeña el país en el mapa de las 
drogas a nivel regional, entre otros. 

En la página de datos macro56 a Guatemala, se le 
sitúa en el número 114 (con 2,264 puntos), 
empeorando su posición por tres puestos desde el 
2018 (con 2,214). Si se comparan los datos del 
ranking de hace 10 años, Guatemala se encontra-
ba en el puesto 102. Con esto, se puede identificar 
a grandes rasgos que los índices de violencia han 
ido en aumento y a grandes escalas. 

Aunque ha ido en aumento, los datos presentados 
por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en Guatemala y el Índice de 
Denuncias de Delitos (IDD) menciona que en 
marzo de 2019 disminuyó en un 4.9% a compara-
ción del mes de febrero de ese mismo año; el Sub 
índice de Delitos contra las Personas (SDPe) tam-
bién muestra una reducción del 3.6% en el mismo 

periodo, producto de un descenso en las tasas 
de violaciones y lesionados entre ambos 
meses57.   

Según Insight Crime58,  en Guatemala las orga-
nizaciones criminales son las más sofisticadas 
de Centroamérica, ya que  participan miembros 
del ejército, agencias de inteligencia e incluso 
miembros activos de la policía; sus actividades 
van desde transportar drogas, tráfico de perso-
nas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, 
contrabando de armas, y otras actividades 
ilegales que atentan contra la seguridad de la 
ciudadanía  guatemalteca. 

Los ataques por parte de grupos delictivos de 
narcotraficantes han ido en crecimiento. Por 
ejemplo, el 4 de septiembre de 2019, fueron 
atacados miembros de Infantería de Marina del 
Ejército Nacional, tras una emboscada realiza-
da por un grupo armado de personas presunta-
mente identificadas como narcotraficantes en 
El Estor, Izabal59. En junio de 2019, se registró la 
incautación de más de 5.8 toneladas de cocaína 
en un contenedor de Puerto Barrios, Izabal60. 

Por otro lado, en Guatemala, hasta en marzo 
2019, la Policía Nacional Civil (PCN) registró 985 
denuncias por extorsión, las denuncias por cada 
100,000 habitantes son de 53.4; es decir, 2.9 
más que las estadísticas de enero, y 3.8 más de 
diciembre de 201861. 

En Honduras, la política de seguridad imple-
mentada por el gobierno se centra en la milita-
rización de funciones específicas de seguridad 

interna, bajo un corte “mano dura”. Esta políti-
ca combina de manera errónea la seguridad 
interna con la defensa nacional y tiene su géne-
sis en la aprobación principalmente en al menos 
siete leyes62.  

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad63  
liderado por el presidente Juan Orlando 
Hernández, se constituye como la instancia 
máxima en seguridad y de la cual emanan todas 
las directrices en esta temática. Es decir, sin 
admitir espacios de concertación o discusión 
con los diferentes sectores del país, lo cual 
conlleva a una desconexión de la realidad, a la 
elaboración de estrategias distantes de la segu-
ridad ciudadana y los derechos humanos.  

Como parte de las políticas públicas que el 
gobierno hondureño se niega a implementar 
están: La Política Integral de Convivencia y 
Ciudadana Seguridad Honduras 2011 – 2022; 
Política Nacional de Prevención De Violencia 
Hacia la Niñez y Juventud; Política Pública y 
Plan Nacional de Acción en Derechos Huma-
nos. 

Cabe destacar que desde el año 2016, se creó la 
Comisión de Depuración de la Policía Nacional, 
lejos de fortalecer esta instancia, se ha venido 
dispersando su accionar; por un lado, con el 
crecimiento de la Policía Militar de Orden Públi-
co la cual se estableció de manera temporal y 
lejos de cerrar dada su temporalidad ha crecido en 
número y acciones; por otra parte, la creación de 
diferentes fuerzas de tarea para temas específicos 
que no logran el impacto prometido64.  

En Honduras existen al menos 70 mil personas vincu-
ladas a maras y pandillas; distribuidos en grupos 
criminales, entre los cuales se encuentran: Mara 
Salvatrucha, Mara 18, el Combo que No se Deja y los 
Chirizos. La extrema pobreza, la marginalización 
social, la falta de oportunidad a educación, trabajo 
digno, entre otros, generan condiciones propicias 
para que muchos de estos jóvenes sean víctimas 
fáciles para los grupos criminales; quienes aplican 
políticas de terror o miedo ante ellos.
 
Así mismo, el endurecimiento de la vigilancia en la 
frontera norte con México ha propiciado la apertura 
de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas. 
Estas no sólo llegan desde Estados Unidos, sino 
también de Centroamérica.  Cada vez son más los 
cargamentos transportados desde Nicaragua que 
entran a México por vía terrestre a través de las 
fronteras con Guatemala o Belice65. Según las autori-
dades federales estos llegan hasta Tepito66, converti-
do en la bodega más grande de armas de México. 
Rifles y pistolas67 llegan desarmados a México en 
dobles fondos de camiones de carga o de pasajeros, 
los cuales circulan desde Nicaragua hasta México con 
el apoyo de autoridades corruptas, las cuales reciben 
diversas cantidades.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional de Honduras (FUSINA), integrada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la 
Policía Nacional y autoridades del orden público en el 
2018 se incautaron 8.7 toneladas de droga en el país, 
siendo 1,585 kilos de cocaína y 7,135 de marihuana, 
además de 112,000 plantas de cocaína y 753,762 de 
marihuana. 

 
En los casos vinculados al narcotráfico existen 
funcionarios públicos con nexos a estructuras 
criminales, se estima que al menos 10 carteles de 
la droga fueron desarticulados a partir del año 
2014; también, se aduce que el gobierno de Juan 
Orlando Hernández creo 20 leyes e instrumentos 
legales para combatir el narcotráfico; a la fecha de 
agosto 2019, al menos 23 personas han sido extra-
ditadas en el país.

En particular, el 23 de noviembre del año 2018, fue 
capturado Antonio Hernández Alvarado (alias 
Tony Hernández)68; hermano del actual presiden-
te de Honduras, Juan Orlando Hernández; quien 
es juzgado por narcotráfico internacional y las 
evidencias hasta ahora indican que su hermano, 
recibió financiamiento del cártel de “El Chapo” 
para ejecutar la campaña que lo llevó al poder. 
Documentos presentados por la Fiscalía señalan 
que el presidente Juan Orlando Hernández es 
identificado como Co Conspirador en las opera-
ciones de su hermano, para recibir dinero prove-
niente del narcotráfico para dos campañas políti-
cas69.  Los vínculos de Tony Hernández con el 
cartel denominado “Los Cachiros”; ha desatado 
grandes polémicas en el país, no sólo por ser el 
hermano del presidente, sino por el proceder de 
Juan Orlando Hernández, ya que, como encarga-
do directo del Consejo Nacional de Defensa en 
Honduras, no procedió a levantar una investiga-
ción o detención directamente a su hermano; lo 
que ha llevado a fuertes cuestionamientos a nivel 
nacional e internacional.  Tony' Hernández se 
declaró inocente de cargos ligados al tráfico de 
drogas, pero la Fiscalía lo acusa de dirigir "una 

El 26 de julio de 2019, en el departamento 
de Rivas, la policía nacional informó de la 
detención de Joan Paul Martínez y Erick 
Alberto Hernández, nicaragüenses quienes 
junto con el guatemalteco Carlos Enrique 
Quant Texas, se les decomisaron 3 millones 
619 mil 470 dólares, además de detectar 
residuos de cocaína tanto en los vehículos 
como en el cuerpo de los tres detenidos, 
siendo este uno de los mayores decomisos 
de dinero realizados en Nicaragua en los 
últimos años. En el mes de mayo de 2019, 
la policía había ocupado 1,7 millones de 
dólares a presuntos narcotraficantes en el 
departamento de Chinandega y en marzo de 
2018, reportó el decomiso de 5,5 millones 
de dólares a una supuesta red del crimen 
organizado, mediante operativos efectuados 
en tres ciudades del país y recientemente 
el 7 de octubre de este año, dio a conocer 
la incautación de 699 mil 370 dólares al 
crimen organizado trasnacional

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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entrevista a un medio estadounidense dijo que lo 
más “peligroso” de esta crisis es el tema de la 
seguridad y estabilidad de Nicaragua”, 
concentrando toda la fuerza pública para reprimir a 
todo aquel que se manifiesta en contra de su 
gestión y dejando libre el espacio para el paso de la 
droga, ya que los carteles usan al país como un 
puente para traficar droga.

La inseguridad ciudadana continúa incrementán-
dose, a pesar de la militarización del territorio 
nacional, lo que demuestra que dicha medida es 
inefectiva. Por su parte, el gasto militar de Nicara-
gua ha aumentado de manera drástica en los 
últimos años, llegando casi a $72 millones en 2016, 
aproximadamente el 0.5 % del PIB. El Ejército 
cuenta aproximadamente con unos 13,000 agen-
tes y la Policía Nacional reportó en su anuario del 
año 2018, un total de 14,946 (9,848 hombres y 
5,098 mujeres) distribuidos en las delegaciones de 
los 17 departamentos de Nicaragua, así como 
subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. 
Estas dos instituciones han sido señaladas de reali-
zar actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
encubrir delitos y estar involucrados en actos de 
corrupción.
 
La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) en su séptima ronda 
(2014-2018), observó que en Nicaragua no se han 
desarrollado mecanismos para monitorear y 
evaluar el impacto de la aplicación de las medidas 
alternativas que establece la Secretaría de Seguri-
dad Multidimensional (SSM), cuya misión es 
promover y coordinar la cooperación entre los 
Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el 
Sistema Interamericano y otras instancias del 
Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, 
enfrentar y responder efectivamente a las amena-
zas a la seguridad. 

Por otra parte, Panamá se encuentra en la posición 
47 del Índice de Paz Global. Sin duda, ha mejorado 
su situación respecto al año 2018, ya que se encon-
traba en el puesto 50. Es fundamental la evolución 
que tenga el país en la posición que lo compara con 
el resto de los países. Sin embargo, es pertinente 
resaltar que la desigualdad y la corrupción ha 

dañado a miles de hogares. Por tanto, es necesario 
enfatizar en políticas integrales para garantizar la 
seguridad ciudadana. A pesar de los ligeros avan-
ces, aún existen lugares en los cuales el tránsito de 
la población es restringido por estar controlados 
por pandillas.

La posición geográfica de Panamá convierte al 
país en paso obligado de drogas hacia el norte. 
También se ha caracterizado por ser el sitio 
preferido de reunión para hacer negocios en 
torno al trasiego de drogas, sin que esto repre-
sente un riesgo para sus actores. En el mes de 
noviembre 2018, la Autoridad Nacional de 
Aduanas de Panamá y la Fuerza Fronteriza del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, firmaron un Memorando de Entendi-
miento, con la finalidad de incrementar la lucha 
global contra la criminalidad transfronteriza, 
combatir las bandas criminales organizadas 
involucradas en el contrabando, el fraude y crímenes 
relacionados con el lavado de dinero a través de sus 
fronteras.

sofisticada organización patrocinada por el 
Estado que distribuyó cocaína durante años" y 
en el proceso convirtió a Honduras en "uno de 
los lugares más violentos del mundo".

Por otro lado, desde el año 2014, el gobierno 
hondureño ha realizado compras de equipa-
miento para el combate aéreo y marítimo; así 
tambien, ha realizado ajustes a la legislación. 
Por ejemplo,  “derribar aviones” en su territo-
rio; permitiendo con ello destruir al menos 233 
pistas de aterrizaje clandestinas70, pero siguen 
aterrizando avionetas en las zonas de Gracias a 
Dios y en Puerto Cortes. Ante ello, surge la 
siguiente interrogante, el armamento militar 
es para combatir al crimen organizado y al 
narcotráfico o más bién para garantizar la 
circulación de la mercadería de los carteles 
aliados71.

De acuerdo a los datos que proporcionó la 
Fuerza Nacional Anti Extorción (FNA)72; para el 
año 2018 existieron 434 casos de extorsión,  
siendo afectados los sectores de transporte y 
comercio. Siendo las ciudades más afectadas: 
La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comaya-
gua y Tegucigalpa. Declaraciones del portavoz 
del Ministerio Público Sr Yuri Mora, manifestó 
que “El propósito es dar duros golpes a sus 
bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, 
en las cuales estaban lavando su dinero. Eso 
debilita su estructura, pero debe ser una lucha 
constante y por eso se han realizado tres ope-
raciones”73.

En cuanto a El Salvador, la seguridad pública y 
ciudadana ha sido uno de los problemas princi-
pales que enfrenta el país. Tanto para los 
gobiernos del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cons-
tituyó una problemática a resolver, las medidas 
impulsadas en la práctica fueron estrictamente 
represivas. Sigue siendo un desafío poder recu-
perar los territorios en El Salvador los cuales 

hoy en día están siendo controlados por pandi-
llas. El nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele 
parece potenciar siempre un esquema con un 
fuerte componente estrictamente represivo. 
Actualmente, mediante declaraciones del Presi-
dente de la República y de funcionarios de la cartera 

de seguridad se conoce sobre la existencia de un 
plan de seguridad, el cual ha sido declarado como 
información reservada.  

Además, El Salvador es considerado un país de 
tránsito de la droga que proviene de los países de 
Suramérica con destino hacia los Estados Unidos. 

A su vez, las organizaciones de narcotráfico han 
incursionado en la creación de redes de 
operadores locales, que se encargan de abastecer 
los mercados con la droga que reciben en pago 
por la prestación de servicios en las operaciones 
con el tráfico internacional. De acuerdo con los 
casos investigados por las autoridades policiales, 
en el país existen pequeños distribuidores de 
droga (principalmente de marihuana y crack) con 
presencia en los 14 departamentos del país.

Las extorsiones, siguen siendo un problema de 
país, en donde las pandillas continúan afectando a 
comerciantes y a la ciudadanía en general. La 
mayoría de denuncias provienen del sector infor-
mal del país. De acuerdo a datos globales propor-
cionados por la PNC, hubo un registró de 2,242 
denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 
1,658 en 2017; 1,636 en 2018. De acuerdo a la 
Fiscalía de enero a octubre de 2019, se han repor-
tado 2,103 denuncias.

Sin duda, el flagelo de las extorsiones está 
presentes en toda la región, con mayor presencia 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, actividad 
delictiva realizada por grupos criminales y 
pandillas. En Honduras le llaman “impuesto de 
guerra” y en El Salvador “renta”.  En muchos casos 
esta acción delictiva obliga al desplazamiento 
forzado de miles de ciudadanos, quienes viven 
bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no 
ceder a la extorsión. 

En Nicaragua, la política de seguridad está bajo el 
mando del presidente Daniel Ortega, quien en su 
afán de perpetuarse en el poder ha utilizado las 
fuerzas de seguridad para reprimir y ejercer 
violencia, al extremo de desnaturalizar su función 
constitucional, la cual  es proteger la seguridad de 
los ciudadanos y sus bienes. La población no 

solamente desconfía de la policía, sino que 
también la rechaza y le genera inseguridad.

El Estado nicaragüense asumió una serie de 
compromisos con el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), en ese marco 
recientemente la Asamblea Nacional ha aprobado 
una serie de reformas y leyes bajo el argumento 
que son para cumplir con las recomendaciones de 
ese organismo en la lucha contra el lavado de 
activos, terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Sin embargo, estas no son 
aplicadas para tales fines, sino para criminalizar a 
toda aquella persona que se identifica como 
opositora al gobierno.

En una entrevista realizada por la cadena 
Euronews y publicada el 31 de julio de 2018, el 
presidente Ortega manifestó que su gobierno 
garantizaba la seguridad del país, asi como de la 
región. De tal manera, que de su permanencia en 
el poder dependía que así continuara. “Nicaragua 
es el punto de contención de la línea del 
narcotráfico y el crimen organizado, con una 
ruptura de Nicaragua, sencillamente estaría 
tomada por el narcotráfico y el crimen organizado 
toda la región desde Guatemala, hasta Panamá”.

La mayoría de los casos de corrupción e 
impunidad están vinculados a la narcoactividad, 
donde se ha señalado la colaboración de 
funcionarios del sistema de seguridad. No 
obstante, una de las mayores preocupaciones de 
la población es la presencia de paramilitares, 
quienes cuentan con la aquiescencia del gobierno; 
así como, con “licencia” para matar, secuestrar y 
reprimir. El Presidente Daniel Ortega en una 

El estudio ‘Drogas, armas y dinero' (Drugs, Guns and 
Cash), elaborado por un conjunto de organizaciones 
guatemaltecas como el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el 
desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Fundación 
G, concluyen en su análisis que Centroamérica está 

sucumbiendo ante el crimen organizado.  El informe 
alerta que, de no tomar medidas inmediatas, la 
región vivirá bajo la amenaza de transformarse en 
estados fallidos por el poder que tienen las organiza-
ciones criminales que operan en la zona. 

En este sentido, el IPG de la región centroame-
ricana del año 2019, señala que el país mejor 
evaluado con la posición 33 es Costa Rica, 
seguido de Panamá que se encuentra en la 
posición 47  y  el peor calificado es Honduras el 
cual pasó del puesto 118 al 123; colocando al 
país en uno de los más violentos del mundo, 
seguidamente de Nicaragua con la posición 
120, ambos países enfrentan una crisis política 
y social, en donde convergen poderes militares 
los cuales generan un alto grado de convulsión 
o violencia. Sumado a la existencia de nego-
cios cuasi-públicos múltiples y no transparen-
tes con vínculos al partido gobernante que 
gestionan grandes transacciones en efectivo, 
así como la proliferación de compañías subsi-
diarias con una propiedad poco clara aumenta 
la vulnerabilidad de ambos países al lavado de 
dinero.
 
Costa Rica le sigue apostando a la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, ejemplo de ello, es un 
crédito otorgado por $100 millones, con el propó-
sito de contribuir a la disminución de los homici-
dios y asaltos a través de una mejora en la efecti-
vidad policial para prevenir el delito en los distri-
tos priorizados. Con ello, se busca una reducción 

de 10% en homicidios y asaltos en los 40 distritos 
con mayor afectación por estos delitos. 

La inseguridad sigue siendo una de las principa-
les preocupaciones de los costarricenses, aunque 
continúa estando entre los países menos violen-
tos de Latinoamérica. Sin embargo, se registra 
mayor presencia de armas de fuego; asi como, el 
rol que desempeña el país en el mapa de las 
drogas a nivel regional, entre otros. 

En la página de datos macro56 a Guatemala, se le 
sitúa en el número 114 (con 2,264 puntos), 
empeorando su posición por tres puestos desde el 
2018 (con 2,214). Si se comparan los datos del 
ranking de hace 10 años, Guatemala se encontra-
ba en el puesto 102. Con esto, se puede identificar 
a grandes rasgos que los índices de violencia han 
ido en aumento y a grandes escalas. 

Aunque ha ido en aumento, los datos presentados 
por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en Guatemala y el Índice de 
Denuncias de Delitos (IDD) menciona que en 
marzo de 2019 disminuyó en un 4.9% a compara-
ción del mes de febrero de ese mismo año; el Sub 
índice de Delitos contra las Personas (SDPe) tam-
bién muestra una reducción del 3.6% en el mismo 

periodo, producto de un descenso en las tasas 
de violaciones y lesionados entre ambos 
meses57.   

Según Insight Crime58,  en Guatemala las orga-
nizaciones criminales son las más sofisticadas 
de Centroamérica, ya que  participan miembros 
del ejército, agencias de inteligencia e incluso 
miembros activos de la policía; sus actividades 
van desde transportar drogas, tráfico de perso-
nas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, 
contrabando de armas, y otras actividades 
ilegales que atentan contra la seguridad de la 
ciudadanía  guatemalteca. 

Los ataques por parte de grupos delictivos de 
narcotraficantes han ido en crecimiento. Por 
ejemplo, el 4 de septiembre de 2019, fueron 
atacados miembros de Infantería de Marina del 
Ejército Nacional, tras una emboscada realiza-
da por un grupo armado de personas presunta-
mente identificadas como narcotraficantes en 
El Estor, Izabal59. En junio de 2019, se registró la 
incautación de más de 5.8 toneladas de cocaína 
en un contenedor de Puerto Barrios, Izabal60. 

Por otro lado, en Guatemala, hasta en marzo 
2019, la Policía Nacional Civil (PCN) registró 985 
denuncias por extorsión, las denuncias por cada 
100,000 habitantes son de 53.4; es decir, 2.9 
más que las estadísticas de enero, y 3.8 más de 
diciembre de 201861. 

En Honduras, la política de seguridad imple-
mentada por el gobierno se centra en la milita-
rización de funciones específicas de seguridad 

interna, bajo un corte “mano dura”. Esta políti-
ca combina de manera errónea la seguridad 
interna con la defensa nacional y tiene su géne-
sis en la aprobación principalmente en al menos 
siete leyes62.  

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad63  
liderado por el presidente Juan Orlando 
Hernández, se constituye como la instancia 
máxima en seguridad y de la cual emanan todas 
las directrices en esta temática. Es decir, sin 
admitir espacios de concertación o discusión 
con los diferentes sectores del país, lo cual 
conlleva a una desconexión de la realidad, a la 
elaboración de estrategias distantes de la segu-
ridad ciudadana y los derechos humanos.  

Como parte de las políticas públicas que el 
gobierno hondureño se niega a implementar 
están: La Política Integral de Convivencia y 
Ciudadana Seguridad Honduras 2011 – 2022; 
Política Nacional de Prevención De Violencia 
Hacia la Niñez y Juventud; Política Pública y 
Plan Nacional de Acción en Derechos Huma-
nos. 

Cabe destacar que desde el año 2016, se creó la 
Comisión de Depuración de la Policía Nacional, 
lejos de fortalecer esta instancia, se ha venido 
dispersando su accionar; por un lado, con el 
crecimiento de la Policía Militar de Orden Públi-
co la cual se estableció de manera temporal y 
lejos de cerrar dada su temporalidad ha crecido en 
número y acciones; por otra parte, la creación de 
diferentes fuerzas de tarea para temas específicos 
que no logran el impacto prometido64.  

En Honduras existen al menos 70 mil personas vincu-
ladas a maras y pandillas; distribuidos en grupos 
criminales, entre los cuales se encuentran: Mara 
Salvatrucha, Mara 18, el Combo que No se Deja y los 
Chirizos. La extrema pobreza, la marginalización 
social, la falta de oportunidad a educación, trabajo 
digno, entre otros, generan condiciones propicias 
para que muchos de estos jóvenes sean víctimas 
fáciles para los grupos criminales; quienes aplican 
políticas de terror o miedo ante ellos.
 
Así mismo, el endurecimiento de la vigilancia en la 
frontera norte con México ha propiciado la apertura 
de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas. 
Estas no sólo llegan desde Estados Unidos, sino 
también de Centroamérica.  Cada vez son más los 
cargamentos transportados desde Nicaragua que 
entran a México por vía terrestre a través de las 
fronteras con Guatemala o Belice65. Según las autori-
dades federales estos llegan hasta Tepito66, converti-
do en la bodega más grande de armas de México. 
Rifles y pistolas67 llegan desarmados a México en 
dobles fondos de camiones de carga o de pasajeros, 
los cuales circulan desde Nicaragua hasta México con 
el apoyo de autoridades corruptas, las cuales reciben 
diversas cantidades.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional de Honduras (FUSINA), integrada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la 
Policía Nacional y autoridades del orden público en el 
2018 se incautaron 8.7 toneladas de droga en el país, 
siendo 1,585 kilos de cocaína y 7,135 de marihuana, 
además de 112,000 plantas de cocaína y 753,762 de 
marihuana. 

 
En los casos vinculados al narcotráfico existen 
funcionarios públicos con nexos a estructuras 
criminales, se estima que al menos 10 carteles de 
la droga fueron desarticulados a partir del año 
2014; también, se aduce que el gobierno de Juan 
Orlando Hernández creo 20 leyes e instrumentos 
legales para combatir el narcotráfico; a la fecha de 
agosto 2019, al menos 23 personas han sido extra-
ditadas en el país.

En particular, el 23 de noviembre del año 2018, fue 
capturado Antonio Hernández Alvarado (alias 
Tony Hernández)68; hermano del actual presiden-
te de Honduras, Juan Orlando Hernández; quien 
es juzgado por narcotráfico internacional y las 
evidencias hasta ahora indican que su hermano, 
recibió financiamiento del cártel de “El Chapo” 
para ejecutar la campaña que lo llevó al poder. 
Documentos presentados por la Fiscalía señalan 
que el presidente Juan Orlando Hernández es 
identificado como Co Conspirador en las opera-
ciones de su hermano, para recibir dinero prove-
niente del narcotráfico para dos campañas políti-
cas69.  Los vínculos de Tony Hernández con el 
cartel denominado “Los Cachiros”; ha desatado 
grandes polémicas en el país, no sólo por ser el 
hermano del presidente, sino por el proceder de 
Juan Orlando Hernández, ya que, como encarga-
do directo del Consejo Nacional de Defensa en 
Honduras, no procedió a levantar una investiga-
ción o detención directamente a su hermano; lo 
que ha llevado a fuertes cuestionamientos a nivel 
nacional e internacional.  Tony' Hernández se 
declaró inocente de cargos ligados al tráfico de 
drogas, pero la Fiscalía lo acusa de dirigir "una 

Figura 1: Centroamérica el camino 
de la droga. 
Fuente:https://vaventura.com/divulgacion
/geografia/camino-la-droga/

2.1 HOMICIDIOS EN CENTROAMÉRICA
El tráfico de drogas y las maras han convertido 
a Centroamérica en la zona del mundo con 
mayor número de muertes violentas, con una 
tasa para el año 2018, del 23.7 homicidios por 
cada 100,000 mil habitantes (ver tabla 4).

La proliferación de la violencia relacionada con 
las pandillas, que afecta desproporcionada-
mente a los jóvenes, se ha convertido en un 
problema cada vez más grande en los países del 
Triángulo del Norte de Centroamérica (Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador) durante las 
últimas dos décadas.

En estos tres países el nivel de homicidios es 
muy superior entre los hombres, con una tasa 
entre ocho y once veces más que entre las 
mujeres74. La violencia ha reducido en tres años 
la esperanza de vida de los hombres en algunos 

países de la región; no obstante, los crímenes 
de odio para con las mujeres son preocupantes. 

Las cifras que se detallan a continuación 
evidencian la falta de voluntad y eficacia por 
parte de las autoridades estatales para dar 
respuesta a la población en temas de políticas 
de seguridad ciudadana integrales, es decir con 
un enfoque de derechos humanos, dirigidas a 
proteger la vida y la integridad física de las 
personas. 

A pesar de las cifras elevadas de los homicidios 
a nivel centroamericano, los mismos reportan 
un ligero descenso. Al comparar la tasa de 
homicidios del año 2015 respecto al 2018 se 
identifica una reducción de 12.96 en la tasa de 
muertes violentas por cada 100 mil habitantes. 
No obstante, señala que los resultados no son 

sostenibles en el tiempo dado que no se han 
combatido las causas estructurales que 
promueven escenarios de conflictos y violencia.  
Otra de las características es que la zona norte 

de Centroamérica continúa siendo la más 
violenta si es comparada con el cono sur de la 
región. 

74 The Objetive. 8 de julio de 2019. Las maras y el tráfico de drogas hacen de Centroamérica la región con más homici 
     dios del mundo. Tomado de: https://theobjective.com/las-maras-y-el-trafico-de-drogas-hacen-de-centroamerica-la
    -region-con-mas-homicidios-del-mundo/

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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El tráfico de drogas y las maras han convertido 
a Centroamérica en la zona del mundo con 
mayor número de muertes violentas, con una 
tasa para el año 2018, del 23.7 homicidios por 
cada 100,000 mil habitantes (ver tabla 4).

La proliferación de la violencia relacionada con 
las pandillas, que afecta desproporcionada-
mente a los jóvenes, se ha convertido en un 
problema cada vez más grande en los países del 
Triángulo del Norte de Centroamérica (Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador) durante las 
últimas dos décadas.

En estos tres países el nivel de homicidios es 
muy superior entre los hombres, con una tasa 
entre ocho y once veces más que entre las 
mujeres74. La violencia ha reducido en tres años 
la esperanza de vida de los hombres en algunos 

países de la región; no obstante, los crímenes 
de odio para con las mujeres son preocupantes. 

Las cifras que se detallan a continuación 
evidencian la falta de voluntad y eficacia por 
parte de las autoridades estatales para dar 
respuesta a la población en temas de políticas 
de seguridad ciudadana integrales, es decir con 
un enfoque de derechos humanos, dirigidas a 
proteger la vida y la integridad física de las 
personas. 

A pesar de las cifras elevadas de los homicidios 
a nivel centroamericano, los mismos reportan 
un ligero descenso. Al comparar la tasa de 
homicidios del año 2015 respecto al 2018 se 
identifica una reducción de 12.96 en la tasa de 
muertes violentas por cada 100 mil habitantes. 
No obstante, señala que los resultados no son 

sostenibles en el tiempo dado que no se han 
combatido las causas estructurales que 
promueven escenarios de conflictos y violencia.  
Otra de las características es que la zona norte 

de Centroamérica continúa siendo la más 
violenta si es comparada con el cono sur de la 
región. 

Tabla 4: Tasa de homicidios en Centroamérica por cada 100 mil habitantes (2015-2018)
   Fuente: Elaboración propia con datos oficiales por país y Banco Mundial75.

En el 2018, Honduras reportó 3,733 homicidios, 
lo que representa el 52.6% de las muertes en 
todo el año. Se observó una reducción de 133 
menos que el 2017. Los eventos de tránsito 
registraron un aumento de 8.4% y fueron la 
segunda causa con mayor incidencia al sumar 
1,614 víctimas. Los suicidios y las muertes no 
intencionales mantuvieron un comportamien-
to interanual alcista del 2.0% y 1.5%, respecti-
vamente, en los departamentos donde se 
evidenciaron más casos son Cortés, Francisco 
Morazán, Yoro, Olancho, Comayagua y Atlánti-
da76.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), se han registrado 41 

masacres con 144 víctimas de enero al 6 de 
agosto de 2019. Esto representa un aumento 
de 10 asesinatos y 44 víctimas en comparación 
al año 201877.  Al desagregarlo por sexo se 
evidencia que 383 víctimas son mujeres78, en 
promedio 32 cada mes. Del total el 70.5% de los 
hechos violentos fueron perpetrados con 
armas de fuego, 15% (276) con arma blanca, 
5.2% (95) con arma contundente y la 
estrangulación o asfixia que sumó el 5.1% (94) 
de los registros. Por último, 29 víctimas de 
homicidios murieron a través de instrumentos 
mixtos (arma de fuego y arma blanca) lo cual 
deja en evidencia la saña utilizada para privar 
de la vida a las víctima79.

En El Salvador en el año 2018, se registró un 
total de 3,340 homicidios, evidenciándose una 
reducción de este flagelo desde el año 2015, 
donde se obtuvo una tasa de 103 asesinatos por 
100,000 habitantes; en 2016 descendió a más 
de 20 puntos ubicándose en 81.2; la tendencia a 
la baja se mantuvo en 2017 hasta situarse en 60 
homicidios por cada 100,000 personas y en el 

En 2018 fueron perpetrados 2,601 
homicidios con armas de fuego. Esto 
representa en 76% del total de 
homicidios. (Programa de Seguridad 
Ciudadana y Justicia Penal-FESPAD)

75  Homicidios intencionales (por cada 100.000 habitantes). Tomado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5
76 Boletín nacional enero – diciembre 2018, Observatorio de la Violencia UNAH
77 Tiempo Digital. 8 de agosto de 2019. Observatorio Nacional de la violencia: Honduras registra 41 masacres y 144 víctimas
     Tomado de: https://tiempo.hn/observatorio-nacional-de-violencia-honduras-registra-41-masacres-144-victimas
78  Ídem.
79  Boletín nacional enero – diciembre 2018, Observatorio de la violencia UNAH.

2018, con 51. En lo que va del año (enero-octubre) 
se contabilizan 2,120 asesinatos, lo que 
representa 698 menos en relación a las cifras del 
año 2018 que arrojaban a la misma fecha 2,81880. 

El actual presidente de El Salvador lanzó el 22 de 
junio de 2019, el Plan Control Territorial, el cual 
cuenta con una serie de fases, entre las cuales se 
conocen: a) preparación, donde desplegaron 
policías y soldados en diferentes zonas del país 
para brindar seguridad a la población; b) 
oportunidad, hace referencia a las diferentes 
carteras de Estado que contribuirán a la 
prevención y el combate efectivo de la 
delincuencia, para ello deben llegar hasta las 
comunidades identificadas y c) modernización, 
esta última está enfocada en proporcionar a la 
Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada 
armamento, uniformes, chalecos antibalas, 
radios, patrullas y helicópteros. En este sentido, el 
Gobierno ha desplegado aproximadamente a 
2.500 agentes de la Policía Nacional Civil y 3.000 
militares en las calles de San Salvador y otros 
municipios. Este plan ha traído consigo una 
importante disminución de los homicidios, 
incluso ha habido días en donde no ha habido 
ninguno. El promedio diario de homicidios actual 
es de 3.8, según cifras oficiales. Pero difícilmente 
puede mantenerse en el tiempo si no se trabaja 
en una política pública integral e incluyente. Por 
su parte, las desapariciones se mantienen como 
mecanismos para ocultar homicidios.

Cada fase se ha ido conociendo a través de 
conferencias de prensa por parte del mandatario.  
Ante ello, algunos funcionarios públicos han acotado 
que el plan no se puede revelar por motivos de 
seguridad, amparados en ese argumento existe 
mucha secretividad en los asuntos relacionados a la 
seguridad pública, porque al igual que los anteriores 
planes que se han implementado en el país, algunas 
acciones o medidas que se están llevando a cabo son 
represivas y violatorias a los derechos humanos, 
especialmente en los centros penales.  Ejemplo de 
ello, la restricción para salir de las celdas, atención 
médica, visitas, tomar el sol, entre otras. Estas 
medidas fueron levantadas por el presidente el 2 de 
septiembre de 2019. Estas acciones no son 
novedosas, pues son similares a las impulsadas en 
gestiones pasadas. Por otra parte, la participación 
ciudadana no es un elemento prioritario para el 
actual gobierno en materia de seguridad. Para el 
caso, se desarticuló el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en 
donde coincidían diferentes sectores de la sociedad. 

Es preocupante que, en el registro de homicidios, el 
gobierno solo incluya la “violencia social” y no los 
casos relacionados con enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad, así como tampoco se toman 
en cuenta los cuerpos que se encuentran enterrados 
en fosas, lo cual obstaculiza el análisis de la situación 
de seguridad del país. 

Esto tiene mucha relación con los casos de 
desaparición, donde la mayoría son encontrados 
muertos en tumbas clandestinas, una práctica que 
solían utilizar las pandillas, esto, por ejemplo, no se 
incluirían en los nuevos registros oficiales de 
homicidios, lo cual tendrá incidencia en los datos 
oficiales; por lo tanto, no reflejara la realidad en 
cuanto a la tasa de homicidio del país.

En el caso de Nicaragua, la información oficial 
presentada en el Anuario Estadístico 2018 de la 
Policía Nacional81 pretende demostrar que en los 
últimos diez años la actividad delictiva ha 

disminuido en el país, reportando 139,318 
denuncias en el año 2007 en comparación con las 
70,521 registradas en 2018, de las cuales 38,224 
mujeres fueron víctimas de delitos y faltas, 30,227 
fueron contra hombres y 24,955 a menores, este 
sub registro ha tenido incidencia en la disminución 
de las tasas de homicidio y de los robos, 
reportando una tasa de homicidios de 7.5% por 
100,000 habitantes. 

La Policía Nacional señaló que los homicidios por 
cada 100 mil habitantes muestran un incremento 
en el año 2018 de 7 por cada 100 mil habitantes a 
once, dato que puede ser mucho mayor en tanto 
el gobierno no reconozca el 100% de las muertes 
y asesinatos registrados en el año 2018, como 
resultado de la violencia y la represión que vive 
Nicaragua desde la crisis, lo que ha sido corrobo-
rado por la CIDH, el Meseni, OACNUDH, Amnis-
tía y otras organizaciones de derechos humanos.

Por otra parte, no todos los asesinatos y homici-
dios son denunciados ante esta entidad, debido 
al deterioro por la desconfianza y el repudio de la 
gran mayoría de la población hacia esta institu-
ción, por las graves violaciones y vejámenes 
cometidos contra el pueblo, siendo una de las 
causas principales por la cual las cifras oficiales 
presentan un descenso en las denuncias por 
delitos y faltas en el país. Especialistas en temas 
de seguridad reafirman que se ha vuelto uno de 
los países más inseguros de la región.

Por otra parte, los datos de 2018 ponen a Guate-
mala en el medio, solo en el primer semestre de 
2019, se registraron 2,330 homicidios siendo 
estos, 1,618 por heridas de bala (1,418 hombres y 
200 mujeres) y 243 feminicidios82. Representan-
do de igual manera, que las tasas de violencia, 
sobretodo de homicidios es alta para la región 
latinoamericana.

La cantidad y la tasa de homicidios, con datos de 
la PNC y presentados por CIEN83, solo en los 31 
días de marzo  de 2019, fue de 337 homicidios; un 
promedio de 10.9 por día, siendo la tasa más alta 
que se presentó en el momento. En el caso de 
homicidios por sexo, según registros de la PNC, 
en el 2018 hubo 569 homicidios de mujeres para 
una población de 8,836,562; una tasa de 6.4 
homicidios por cada 100 mil mujeres; en el caso 
de los hombres, se reportaron 3,321 homicidios 
para una población de 8,465,522, siendo una tasa 
de 39.1 homicidios por cada 100 mil hombres84.

Si de los homicidios reportados de 2018, se 
separa por tipo de arma se presenta que, de cada 
100 homicidios reportados, 80 fueron realizados 
con arma de fuego y 10 por medio de arma 
blanca, 5 con arma contundente y los 5 restantes 
por estrangulamiento; los datos son alarmantes 
y las maneras de asesinato, según los datos, es 
alto y más común con arma blanca y de fuego 85.
Aunque los datos de homicidios de 2018 hayan 
sido altos; como se mencionaba al principio, es 
igual un año de reducciones, los departamen-
tos de Guatemala, Chiquimula y Escuintla 
tuvieron las mayores reducciones, mientras 
que Jalapa y El progreso tuvieron los mayores 
aumentos; 18 municipios concentran el 51% de 
todos los homicidios reportados en el año86.

Sin embargo, una disminución de la tasa y 
cantidad de homicidios, no deja fuera la reali-
dad, que Guatemala es un país violento, donde 
todos los días alguien es asesinado, ya sea por 
razones de sexo, violencia familiar, extorsiones, 
guerra de pandillas, entre otros.

En el 2018, Costa Rica registró un total de 586 
homicidios, un 2,8 % menos que los 603 del año 
2017, que ha sido la cifra más alta en la historia 
del país.  La tasa de homicidios pasó de 12.1 

homicidios por 100.000 habitantes a 11.7 entre esos 
años.  De acuerdo a datos de la policía judicial de 
Costa Rica, al 9 de septiembre de 2019 se registraron 
380 casos de homicidios. Los análisis de 
investigadores judiciales detallaron que la 
problemática de homicidios, radica principalmente 
en la distribución y comercialización del tráfico local 
de estupefacientes de drogas, conocido como el 
narcomenudeo.

En Panamá hasta el 31 de agosto de 2019 se 
habían efectuado un total de 281 homicidios, 
de éstos, 249 son hombres, lo que representa 
el 89%, y 32 mujeres, que constituye el 11%. De 
lo anteriormente expuesto, el 71% fue llevado a 
cabo con armas de fuego, el 18% con armas 
blancas, el 5% sin datos, el 4% objeto 
contundente y el 2% por asfixia mecánica.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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Tasa de homicidios en Centroamérica por cada 100 mil habitantes 

Países 2015 2016 2017 2018

Costa Rica 11 12.1 11.7
El Salvador 103

12
60 51

Guatemala 30
81.2

2.1 22.4
Honduras 57

27
42.8 40

Nicaragua 8
57

74 7.5
Panamá 11

7 7
10 10.2 9.6

Centroamérica 36.66 32.36 26.36 23.7



En el 2018, Honduras reportó 3,733 homicidios, 
lo que representa el 52.6% de las muertes en 
todo el año. Se observó una reducción de 133 
menos que el 2017. Los eventos de tránsito 
registraron un aumento de 8.4% y fueron la 
segunda causa con mayor incidencia al sumar 
1,614 víctimas. Los suicidios y las muertes no 
intencionales mantuvieron un comportamien-
to interanual alcista del 2.0% y 1.5%, respecti-
vamente, en los departamentos donde se 
evidenciaron más casos son Cortés, Francisco 
Morazán, Yoro, Olancho, Comayagua y Atlánti-
da76.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), se han registrado 41 

masacres con 144 víctimas de enero al 6 de 
agosto de 2019. Esto representa un aumento 
de 10 asesinatos y 44 víctimas en comparación 
al año 201877.  Al desagregarlo por sexo se 
evidencia que 383 víctimas son mujeres78, en 
promedio 32 cada mes. Del total el 70.5% de los 
hechos violentos fueron perpetrados con 
armas de fuego, 15% (276) con arma blanca, 
5.2% (95) con arma contundente y la 
estrangulación o asfixia que sumó el 5.1% (94) 
de los registros. Por último, 29 víctimas de 
homicidios murieron a través de instrumentos 
mixtos (arma de fuego y arma blanca) lo cual 
deja en evidencia la saña utilizada para privar 
de la vida a las víctima79.

En El Salvador en el año 2018, se registró un 
total de 3,340 homicidios, evidenciándose una 
reducción de este flagelo desde el año 2015, 
donde se obtuvo una tasa de 103 asesinatos por 
100,000 habitantes; en 2016 descendió a más 
de 20 puntos ubicándose en 81.2; la tendencia a 
la baja se mantuvo en 2017 hasta situarse en 60 
homicidios por cada 100,000 personas y en el 

80  El Mundo. Septiembre 2019 cerró con un promedio de 4.8 homicidios diarios. Tomado de: https://elmundo.sv/
     septiembre-2019-cerro-con-un-
     promedio-de-4-8-homicidios-diarios/
81 Policía Nacional de Nicaragüa. Tomado de: https://www.policia.gob.ni/wp-content/u
     ploads/2019/03/rio-2018-Policia-Nacional.pdf

2018, con 51. En lo que va del año (enero-octubre) 
se contabilizan 2,120 asesinatos, lo que 
representa 698 menos en relación a las cifras del 
año 2018 que arrojaban a la misma fecha 2,81880. 

El actual presidente de El Salvador lanzó el 22 de 
junio de 2019, el Plan Control Territorial, el cual 
cuenta con una serie de fases, entre las cuales se 
conocen: a) preparación, donde desplegaron 
policías y soldados en diferentes zonas del país 
para brindar seguridad a la población; b) 
oportunidad, hace referencia a las diferentes 
carteras de Estado que contribuirán a la 
prevención y el combate efectivo de la 
delincuencia, para ello deben llegar hasta las 
comunidades identificadas y c) modernización, 
esta última está enfocada en proporcionar a la 
Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada 
armamento, uniformes, chalecos antibalas, 
radios, patrullas y helicópteros. En este sentido, el 
Gobierno ha desplegado aproximadamente a 
2.500 agentes de la Policía Nacional Civil y 3.000 
militares en las calles de San Salvador y otros 
municipios. Este plan ha traído consigo una 
importante disminución de los homicidios, 
incluso ha habido días en donde no ha habido 
ninguno. El promedio diario de homicidios actual 
es de 3.8, según cifras oficiales. Pero difícilmente 
puede mantenerse en el tiempo si no se trabaja 
en una política pública integral e incluyente. Por 
su parte, las desapariciones se mantienen como 
mecanismos para ocultar homicidios.

Cada fase se ha ido conociendo a través de 
conferencias de prensa por parte del mandatario.  
Ante ello, algunos funcionarios públicos han acotado 
que el plan no se puede revelar por motivos de 
seguridad, amparados en ese argumento existe 
mucha secretividad en los asuntos relacionados a la 
seguridad pública, porque al igual que los anteriores 
planes que se han implementado en el país, algunas 
acciones o medidas que se están llevando a cabo son 
represivas y violatorias a los derechos humanos, 
especialmente en los centros penales.  Ejemplo de 
ello, la restricción para salir de las celdas, atención 
médica, visitas, tomar el sol, entre otras. Estas 
medidas fueron levantadas por el presidente el 2 de 
septiembre de 2019. Estas acciones no son 
novedosas, pues son similares a las impulsadas en 
gestiones pasadas. Por otra parte, la participación 
ciudadana no es un elemento prioritario para el 
actual gobierno en materia de seguridad. Para el 
caso, se desarticuló el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en 
donde coincidían diferentes sectores de la sociedad. 

Es preocupante que, en el registro de homicidios, el 
gobierno solo incluya la “violencia social” y no los 
casos relacionados con enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad, así como tampoco se toman 
en cuenta los cuerpos que se encuentran enterrados 
en fosas, lo cual obstaculiza el análisis de la situación 
de seguridad del país. 

Esto tiene mucha relación con los casos de 
desaparición, donde la mayoría son encontrados 
muertos en tumbas clandestinas, una práctica que 
solían utilizar las pandillas, esto, por ejemplo, no se 
incluirían en los nuevos registros oficiales de 
homicidios, lo cual tendrá incidencia en los datos 
oficiales; por lo tanto, no reflejara la realidad en 
cuanto a la tasa de homicidio del país.

En el caso de Nicaragua, la información oficial 
presentada en el Anuario Estadístico 2018 de la 
Policía Nacional81 pretende demostrar que en los 
últimos diez años la actividad delictiva ha 

disminuido en el país, reportando 139,318 
denuncias en el año 2007 en comparación con las 
70,521 registradas en 2018, de las cuales 38,224 
mujeres fueron víctimas de delitos y faltas, 30,227 
fueron contra hombres y 24,955 a menores, este 
sub registro ha tenido incidencia en la disminución 
de las tasas de homicidio y de los robos, 
reportando una tasa de homicidios de 7.5% por 
100,000 habitantes. 

La Policía Nacional señaló que los homicidios por 
cada 100 mil habitantes muestran un incremento 
en el año 2018 de 7 por cada 100 mil habitantes a 
once, dato que puede ser mucho mayor en tanto 
el gobierno no reconozca el 100% de las muertes 
y asesinatos registrados en el año 2018, como 
resultado de la violencia y la represión que vive 
Nicaragua desde la crisis, lo que ha sido corrobo-
rado por la CIDH, el Meseni, OACNUDH, Amnis-
tía y otras organizaciones de derechos humanos.

Por otra parte, no todos los asesinatos y homici-
dios son denunciados ante esta entidad, debido 
al deterioro por la desconfianza y el repudio de la 
gran mayoría de la población hacia esta institu-
ción, por las graves violaciones y vejámenes 
cometidos contra el pueblo, siendo una de las 
causas principales por la cual las cifras oficiales 
presentan un descenso en las denuncias por 
delitos y faltas en el país. Especialistas en temas 
de seguridad reafirman que se ha vuelto uno de 
los países más inseguros de la región.

Por otra parte, los datos de 2018 ponen a Guate-
mala en el medio, solo en el primer semestre de 
2019, se registraron 2,330 homicidios siendo 
estos, 1,618 por heridas de bala (1,418 hombres y 
200 mujeres) y 243 feminicidios82. Representan-
do de igual manera, que las tasas de violencia, 
sobretodo de homicidios es alta para la región 
latinoamericana.

La cantidad y la tasa de homicidios, con datos de 
la PNC y presentados por CIEN83, solo en los 31 
días de marzo  de 2019, fue de 337 homicidios; un 
promedio de 10.9 por día, siendo la tasa más alta 
que se presentó en el momento. En el caso de 
homicidios por sexo, según registros de la PNC, 
en el 2018 hubo 569 homicidios de mujeres para 
una población de 8,836,562; una tasa de 6.4 
homicidios por cada 100 mil mujeres; en el caso 
de los hombres, se reportaron 3,321 homicidios 
para una población de 8,465,522, siendo una tasa 
de 39.1 homicidios por cada 100 mil hombres84.

Si de los homicidios reportados de 2018, se 
separa por tipo de arma se presenta que, de cada 
100 homicidios reportados, 80 fueron realizados 
con arma de fuego y 10 por medio de arma 
blanca, 5 con arma contundente y los 5 restantes 
por estrangulamiento; los datos son alarmantes 
y las maneras de asesinato, según los datos, es 
alto y más común con arma blanca y de fuego 85.
Aunque los datos de homicidios de 2018 hayan 
sido altos; como se mencionaba al principio, es 
igual un año de reducciones, los departamen-
tos de Guatemala, Chiquimula y Escuintla 
tuvieron las mayores reducciones, mientras 
que Jalapa y El progreso tuvieron los mayores 
aumentos; 18 municipios concentran el 51% de 
todos los homicidios reportados en el año86.

Sin embargo, una disminución de la tasa y 
cantidad de homicidios, no deja fuera la reali-
dad, que Guatemala es un país violento, donde 
todos los días alguien es asesinado, ya sea por 
razones de sexo, violencia familiar, extorsiones, 
guerra de pandillas, entre otros.

En el 2018, Costa Rica registró un total de 586 
homicidios, un 2,8 % menos que los 603 del año 
2017, que ha sido la cifra más alta en la historia 
del país.  La tasa de homicidios pasó de 12.1 

homicidios por 100.000 habitantes a 11.7 entre esos 
años.  De acuerdo a datos de la policía judicial de 
Costa Rica, al 9 de septiembre de 2019 se registraron 
380 casos de homicidios. Los análisis de 
investigadores judiciales detallaron que la 
problemática de homicidios, radica principalmente 
en la distribución y comercialización del tráfico local 
de estupefacientes de drogas, conocido como el 
narcomenudeo.

En Panamá hasta el 31 de agosto de 2019 se 
habían efectuado un total de 281 homicidios, 
de éstos, 249 son hombres, lo que representa 
el 89%, y 32 mujeres, que constituye el 11%. De 
lo anteriormente expuesto, el 71% fue llevado a 
cabo con armas de fuego, el 18% con armas 
blancas, el 5% sin datos, el 4% objeto 
contundente y el 2% por asfixia mecánica.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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Entre 2017 y 2018 fueron importadas a 
El Salvador 18,689 armas, entre revolver, 
pistolas, fusiles y escopetas.
Hasta septiembre de 2019, en El 
Salvador hay 23,581 licencias de uso de 
armas fuego otorgadas y vigentes y 
81,313 vencidas.

Entre enero y agosto de 2019 ingresaron 
al país 4,654 armas. (Programa de 
Seguridad Ciudadana y Justicia 
Penal-FESPAD).



En el 2018, Honduras reportó 3,733 homicidios, 
lo que representa el 52.6% de las muertes en 
todo el año. Se observó una reducción de 133 
menos que el 2017. Los eventos de tránsito 
registraron un aumento de 8.4% y fueron la 
segunda causa con mayor incidencia al sumar 
1,614 víctimas. Los suicidios y las muertes no 
intencionales mantuvieron un comportamien-
to interanual alcista del 2.0% y 1.5%, respecti-
vamente, en los departamentos donde se 
evidenciaron más casos son Cortés, Francisco 
Morazán, Yoro, Olancho, Comayagua y Atlánti-
da76.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), se han registrado 41 

masacres con 144 víctimas de enero al 6 de 
agosto de 2019. Esto representa un aumento 
de 10 asesinatos y 44 víctimas en comparación 
al año 201877.  Al desagregarlo por sexo se 
evidencia que 383 víctimas son mujeres78, en 
promedio 32 cada mes. Del total el 70.5% de los 
hechos violentos fueron perpetrados con 
armas de fuego, 15% (276) con arma blanca, 
5.2% (95) con arma contundente y la 
estrangulación o asfixia que sumó el 5.1% (94) 
de los registros. Por último, 29 víctimas de 
homicidios murieron a través de instrumentos 
mixtos (arma de fuego y arma blanca) lo cual 
deja en evidencia la saña utilizada para privar 
de la vida a las víctima79.

En El Salvador en el año 2018, se registró un 
total de 3,340 homicidios, evidenciándose una 
reducción de este flagelo desde el año 2015, 
donde se obtuvo una tasa de 103 asesinatos por 
100,000 habitantes; en 2016 descendió a más 
de 20 puntos ubicándose en 81.2; la tendencia a 
la baja se mantuvo en 2017 hasta situarse en 60 
homicidios por cada 100,000 personas y en el 

86 Centro de Observancia en Seguridad Ciudadana. (2019) Avances y Retos en Seguridad y Justicia 2019-2024. Recuperado     
     de: https://cien.org.gt/wp-content/uploads/2019/01/Seguridad-Ciudadana-2019-documento-vf.pdf

82 EFE 8 de julio, 2019) Según cifras de Inacif, Guatemala registra 2,330 homicidios en lo que va del 2019. Recuperado de:
     https://www.prensalibrecom/guatemala/segun-cifras-de-inacif-guatemala-registra-2330-homicidios-en-lo-que-va-del-2019/
83 CIEN (22 de abril, 2019) Boletín estadístico de delitos. Págs. 1,2 Recuperado de: https://cien.org.gt/wp-content/u 
     ploads/2019/04/Boleti%CC%81n-estadi%CC%81stico-delitos-marzo-2019.pdf
84 Diálogos (22 de abril, 2019) Informe anual sobre la Violencia Homicida en Guatemala, año 2018. Recuperado de:      
     http://www.dialogos.org.gt/informe-anual-sobre-la-violencia-homicida-en-guatemala-ano-2018/
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2018, con 51. En lo que va del año (enero-octubre) 
se contabilizan 2,120 asesinatos, lo que 
representa 698 menos en relación a las cifras del 
año 2018 que arrojaban a la misma fecha 2,81880. 

El actual presidente de El Salvador lanzó el 22 de 
junio de 2019, el Plan Control Territorial, el cual 
cuenta con una serie de fases, entre las cuales se 
conocen: a) preparación, donde desplegaron 
policías y soldados en diferentes zonas del país 
para brindar seguridad a la población; b) 
oportunidad, hace referencia a las diferentes 
carteras de Estado que contribuirán a la 
prevención y el combate efectivo de la 
delincuencia, para ello deben llegar hasta las 
comunidades identificadas y c) modernización, 
esta última está enfocada en proporcionar a la 
Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada 
armamento, uniformes, chalecos antibalas, 
radios, patrullas y helicópteros. En este sentido, el 
Gobierno ha desplegado aproximadamente a 
2.500 agentes de la Policía Nacional Civil y 3.000 
militares en las calles de San Salvador y otros 
municipios. Este plan ha traído consigo una 
importante disminución de los homicidios, 
incluso ha habido días en donde no ha habido 
ninguno. El promedio diario de homicidios actual 
es de 3.8, según cifras oficiales. Pero difícilmente 
puede mantenerse en el tiempo si no se trabaja 
en una política pública integral e incluyente. Por 
su parte, las desapariciones se mantienen como 
mecanismos para ocultar homicidios.

Cada fase se ha ido conociendo a través de 
conferencias de prensa por parte del mandatario.  
Ante ello, algunos funcionarios públicos han acotado 
que el plan no se puede revelar por motivos de 
seguridad, amparados en ese argumento existe 
mucha secretividad en los asuntos relacionados a la 
seguridad pública, porque al igual que los anteriores 
planes que se han implementado en el país, algunas 
acciones o medidas que se están llevando a cabo son 
represivas y violatorias a los derechos humanos, 
especialmente en los centros penales.  Ejemplo de 
ello, la restricción para salir de las celdas, atención 
médica, visitas, tomar el sol, entre otras. Estas 
medidas fueron levantadas por el presidente el 2 de 
septiembre de 2019. Estas acciones no son 
novedosas, pues son similares a las impulsadas en 
gestiones pasadas. Por otra parte, la participación 
ciudadana no es un elemento prioritario para el 
actual gobierno en materia de seguridad. Para el 
caso, se desarticuló el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en 
donde coincidían diferentes sectores de la sociedad. 

Es preocupante que, en el registro de homicidios, el 
gobierno solo incluya la “violencia social” y no los 
casos relacionados con enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad, así como tampoco se toman 
en cuenta los cuerpos que se encuentran enterrados 
en fosas, lo cual obstaculiza el análisis de la situación 
de seguridad del país. 

Esto tiene mucha relación con los casos de 
desaparición, donde la mayoría son encontrados 
muertos en tumbas clandestinas, una práctica que 
solían utilizar las pandillas, esto, por ejemplo, no se 
incluirían en los nuevos registros oficiales de 
homicidios, lo cual tendrá incidencia en los datos 
oficiales; por lo tanto, no reflejara la realidad en 
cuanto a la tasa de homicidio del país.

En el caso de Nicaragua, la información oficial 
presentada en el Anuario Estadístico 2018 de la 
Policía Nacional81 pretende demostrar que en los 
últimos diez años la actividad delictiva ha 

disminuido en el país, reportando 139,318 
denuncias en el año 2007 en comparación con las 
70,521 registradas en 2018, de las cuales 38,224 
mujeres fueron víctimas de delitos y faltas, 30,227 
fueron contra hombres y 24,955 a menores, este 
sub registro ha tenido incidencia en la disminución 
de las tasas de homicidio y de los robos, 
reportando una tasa de homicidios de 7.5% por 
100,000 habitantes. 

La Policía Nacional señaló que los homicidios por 
cada 100 mil habitantes muestran un incremento 
en el año 2018 de 7 por cada 100 mil habitantes a 
once, dato que puede ser mucho mayor en tanto 
el gobierno no reconozca el 100% de las muertes 
y asesinatos registrados en el año 2018, como 
resultado de la violencia y la represión que vive 
Nicaragua desde la crisis, lo que ha sido corrobo-
rado por la CIDH, el Meseni, OACNUDH, Amnis-
tía y otras organizaciones de derechos humanos.

Por otra parte, no todos los asesinatos y homici-
dios son denunciados ante esta entidad, debido 
al deterioro por la desconfianza y el repudio de la 
gran mayoría de la población hacia esta institu-
ción, por las graves violaciones y vejámenes 
cometidos contra el pueblo, siendo una de las 
causas principales por la cual las cifras oficiales 
presentan un descenso en las denuncias por 
delitos y faltas en el país. Especialistas en temas 
de seguridad reafirman que se ha vuelto uno de 
los países más inseguros de la región.

Por otra parte, los datos de 2018 ponen a Guate-
mala en el medio, solo en el primer semestre de 
2019, se registraron 2,330 homicidios siendo 
estos, 1,618 por heridas de bala (1,418 hombres y 
200 mujeres) y 243 feminicidios82. Representan-
do de igual manera, que las tasas de violencia, 
sobretodo de homicidios es alta para la región 
latinoamericana.

La cantidad y la tasa de homicidios, con datos de 
la PNC y presentados por CIEN83, solo en los 31 
días de marzo  de 2019, fue de 337 homicidios; un 
promedio de 10.9 por día, siendo la tasa más alta 
que se presentó en el momento. En el caso de 
homicidios por sexo, según registros de la PNC, 
en el 2018 hubo 569 homicidios de mujeres para 
una población de 8,836,562; una tasa de 6.4 
homicidios por cada 100 mil mujeres; en el caso 
de los hombres, se reportaron 3,321 homicidios 
para una población de 8,465,522, siendo una tasa 
de 39.1 homicidios por cada 100 mil hombres84.

Si de los homicidios reportados de 2018, se 
separa por tipo de arma se presenta que, de cada 
100 homicidios reportados, 80 fueron realizados 
con arma de fuego y 10 por medio de arma 
blanca, 5 con arma contundente y los 5 restantes 
por estrangulamiento; los datos son alarmantes 
y las maneras de asesinato, según los datos, es 
alto y más común con arma blanca y de fuego 85.
Aunque los datos de homicidios de 2018 hayan 
sido altos; como se mencionaba al principio, es 
igual un año de reducciones, los departamen-
tos de Guatemala, Chiquimula y Escuintla 
tuvieron las mayores reducciones, mientras 
que Jalapa y El progreso tuvieron los mayores 
aumentos; 18 municipios concentran el 51% de 
todos los homicidios reportados en el año86.

Sin embargo, una disminución de la tasa y 
cantidad de homicidios, no deja fuera la reali-
dad, que Guatemala es un país violento, donde 
todos los días alguien es asesinado, ya sea por 
razones de sexo, violencia familiar, extorsiones, 
guerra de pandillas, entre otros.

En el 2018, Costa Rica registró un total de 586 
homicidios, un 2,8 % menos que los 603 del año 
2017, que ha sido la cifra más alta en la historia 
del país.  La tasa de homicidios pasó de 12.1 

homicidios por 100.000 habitantes a 11.7 entre esos 
años.  De acuerdo a datos de la policía judicial de 
Costa Rica, al 9 de septiembre de 2019 se registraron 
380 casos de homicidios. Los análisis de 
investigadores judiciales detallaron que la 
problemática de homicidios, radica principalmente 
en la distribución y comercialización del tráfico local 
de estupefacientes de drogas, conocido como el 
narcomenudeo.

En Panamá hasta el 31 de agosto de 2019 se 
habían efectuado un total de 281 homicidios, 
de éstos, 249 son hombres, lo que representa 
el 89%, y 32 mujeres, que constituye el 11%. De 
lo anteriormente expuesto, el 71% fue llevado a 
cabo con armas de fuego, el 18% con armas 
blancas, el 5% sin datos, el 4% objeto 
contundente y el 2% por asfixia mecánica.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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En el 2018, Honduras reportó 3,733 homicidios, 
lo que representa el 52.6% de las muertes en 
todo el año. Se observó una reducción de 133 
menos que el 2017. Los eventos de tránsito 
registraron un aumento de 8.4% y fueron la 
segunda causa con mayor incidencia al sumar 
1,614 víctimas. Los suicidios y las muertes no 
intencionales mantuvieron un comportamien-
to interanual alcista del 2.0% y 1.5%, respecti-
vamente, en los departamentos donde se 
evidenciaron más casos son Cortés, Francisco 
Morazán, Yoro, Olancho, Comayagua y Atlánti-
da76.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), se han registrado 41 

masacres con 144 víctimas de enero al 6 de 
agosto de 2019. Esto representa un aumento 
de 10 asesinatos y 44 víctimas en comparación 
al año 201877.  Al desagregarlo por sexo se 
evidencia que 383 víctimas son mujeres78, en 
promedio 32 cada mes. Del total el 70.5% de los 
hechos violentos fueron perpetrados con 
armas de fuego, 15% (276) con arma blanca, 
5.2% (95) con arma contundente y la 
estrangulación o asfixia que sumó el 5.1% (94) 
de los registros. Por último, 29 víctimas de 
homicidios murieron a través de instrumentos 
mixtos (arma de fuego y arma blanca) lo cual 
deja en evidencia la saña utilizada para privar 
de la vida a las víctima79.

En El Salvador en el año 2018, se registró un 
total de 3,340 homicidios, evidenciándose una 
reducción de este flagelo desde el año 2015, 
donde se obtuvo una tasa de 103 asesinatos por 
100,000 habitantes; en 2016 descendió a más 
de 20 puntos ubicándose en 81.2; la tendencia a 
la baja se mantuvo en 2017 hasta situarse en 60 
homicidios por cada 100,000 personas y en el 

2018, con 51. En lo que va del año (enero-octubre) 
se contabilizan 2,120 asesinatos, lo que 
representa 698 menos en relación a las cifras del 
año 2018 que arrojaban a la misma fecha 2,81880. 

El actual presidente de El Salvador lanzó el 22 de 
junio de 2019, el Plan Control Territorial, el cual 
cuenta con una serie de fases, entre las cuales se 
conocen: a) preparación, donde desplegaron 
policías y soldados en diferentes zonas del país 
para brindar seguridad a la población; b) 
oportunidad, hace referencia a las diferentes 
carteras de Estado que contribuirán a la 
prevención y el combate efectivo de la 
delincuencia, para ello deben llegar hasta las 
comunidades identificadas y c) modernización, 
esta última está enfocada en proporcionar a la 
Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada 
armamento, uniformes, chalecos antibalas, 
radios, patrullas y helicópteros. En este sentido, el 
Gobierno ha desplegado aproximadamente a 
2.500 agentes de la Policía Nacional Civil y 3.000 
militares en las calles de San Salvador y otros 
municipios. Este plan ha traído consigo una 
importante disminución de los homicidios, 
incluso ha habido días en donde no ha habido 
ninguno. El promedio diario de homicidios actual 
es de 3.8, según cifras oficiales. Pero difícilmente 
puede mantenerse en el tiempo si no se trabaja 
en una política pública integral e incluyente. Por 
su parte, las desapariciones se mantienen como 
mecanismos para ocultar homicidios.

Cada fase se ha ido conociendo a través de 
conferencias de prensa por parte del mandatario.  
Ante ello, algunos funcionarios públicos han acotado 
que el plan no se puede revelar por motivos de 
seguridad, amparados en ese argumento existe 
mucha secretividad en los asuntos relacionados a la 
seguridad pública, porque al igual que los anteriores 
planes que se han implementado en el país, algunas 
acciones o medidas que se están llevando a cabo son 
represivas y violatorias a los derechos humanos, 
especialmente en los centros penales.  Ejemplo de 
ello, la restricción para salir de las celdas, atención 
médica, visitas, tomar el sol, entre otras. Estas 
medidas fueron levantadas por el presidente el 2 de 
septiembre de 2019. Estas acciones no son 
novedosas, pues son similares a las impulsadas en 
gestiones pasadas. Por otra parte, la participación 
ciudadana no es un elemento prioritario para el 
actual gobierno en materia de seguridad. Para el 
caso, se desarticuló el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en 
donde coincidían diferentes sectores de la sociedad. 

Es preocupante que, en el registro de homicidios, el 
gobierno solo incluya la “violencia social” y no los 
casos relacionados con enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad, así como tampoco se toman 
en cuenta los cuerpos que se encuentran enterrados 
en fosas, lo cual obstaculiza el análisis de la situación 
de seguridad del país. 

Esto tiene mucha relación con los casos de 
desaparición, donde la mayoría son encontrados 
muertos en tumbas clandestinas, una práctica que 
solían utilizar las pandillas, esto, por ejemplo, no se 
incluirían en los nuevos registros oficiales de 
homicidios, lo cual tendrá incidencia en los datos 
oficiales; por lo tanto, no reflejara la realidad en 
cuanto a la tasa de homicidio del país.

En el caso de Nicaragua, la información oficial 
presentada en el Anuario Estadístico 2018 de la 
Policía Nacional81 pretende demostrar que en los 
últimos diez años la actividad delictiva ha 

disminuido en el país, reportando 139,318 
denuncias en el año 2007 en comparación con las 
70,521 registradas en 2018, de las cuales 38,224 
mujeres fueron víctimas de delitos y faltas, 30,227 
fueron contra hombres y 24,955 a menores, este 
sub registro ha tenido incidencia en la disminución 
de las tasas de homicidio y de los robos, 
reportando una tasa de homicidios de 7.5% por 
100,000 habitantes. 

La Policía Nacional señaló que los homicidios por 
cada 100 mil habitantes muestran un incremento 
en el año 2018 de 7 por cada 100 mil habitantes a 
once, dato que puede ser mucho mayor en tanto 
el gobierno no reconozca el 100% de las muertes 
y asesinatos registrados en el año 2018, como 
resultado de la violencia y la represión que vive 
Nicaragua desde la crisis, lo que ha sido corrobo-
rado por la CIDH, el Meseni, OACNUDH, Amnis-
tía y otras organizaciones de derechos humanos.

Por otra parte, no todos los asesinatos y homici-
dios son denunciados ante esta entidad, debido 
al deterioro por la desconfianza y el repudio de la 
gran mayoría de la población hacia esta institu-
ción, por las graves violaciones y vejámenes 
cometidos contra el pueblo, siendo una de las 
causas principales por la cual las cifras oficiales 
presentan un descenso en las denuncias por 
delitos y faltas en el país. Especialistas en temas 
de seguridad reafirman que se ha vuelto uno de 
los países más inseguros de la región.

Por otra parte, los datos de 2018 ponen a Guate-
mala en el medio, solo en el primer semestre de 
2019, se registraron 2,330 homicidios siendo 
estos, 1,618 por heridas de bala (1,418 hombres y 
200 mujeres) y 243 feminicidios82. Representan-
do de igual manera, que las tasas de violencia, 
sobretodo de homicidios es alta para la región 
latinoamericana.

La cantidad y la tasa de homicidios, con datos de 
la PNC y presentados por CIEN83, solo en los 31 
días de marzo  de 2019, fue de 337 homicidios; un 
promedio de 10.9 por día, siendo la tasa más alta 
que se presentó en el momento. En el caso de 
homicidios por sexo, según registros de la PNC, 
en el 2018 hubo 569 homicidios de mujeres para 
una población de 8,836,562; una tasa de 6.4 
homicidios por cada 100 mil mujeres; en el caso 
de los hombres, se reportaron 3,321 homicidios 
para una población de 8,465,522, siendo una tasa 
de 39.1 homicidios por cada 100 mil hombres84.

Si de los homicidios reportados de 2018, se 
separa por tipo de arma se presenta que, de cada 
100 homicidios reportados, 80 fueron realizados 
con arma de fuego y 10 por medio de arma 
blanca, 5 con arma contundente y los 5 restantes 
por estrangulamiento; los datos son alarmantes 
y las maneras de asesinato, según los datos, es 
alto y más común con arma blanca y de fuego 85.
Aunque los datos de homicidios de 2018 hayan 
sido altos; como se mencionaba al principio, es 
igual un año de reducciones, los departamen-
tos de Guatemala, Chiquimula y Escuintla 
tuvieron las mayores reducciones, mientras 
que Jalapa y El progreso tuvieron los mayores 
aumentos; 18 municipios concentran el 51% de 
todos los homicidios reportados en el año86.

Sin embargo, una disminución de la tasa y 
cantidad de homicidios, no deja fuera la reali-
dad, que Guatemala es un país violento, donde 
todos los días alguien es asesinado, ya sea por 
razones de sexo, violencia familiar, extorsiones, 
guerra de pandillas, entre otros.

En el 2018, Costa Rica registró un total de 586 
homicidios, un 2,8 % menos que los 603 del año 
2017, que ha sido la cifra más alta en la historia 
del país.  La tasa de homicidios pasó de 12.1 

homicidios por 100.000 habitantes a 11.7 entre esos 
años.  De acuerdo a datos de la policía judicial de 
Costa Rica, al 9 de septiembre de 2019 se registraron 
380 casos de homicidios. Los análisis de 
investigadores judiciales detallaron que la 
problemática de homicidios, radica principalmente 
en la distribución y comercialización del tráfico local 
de estupefacientes de drogas, conocido como el 
narcomenudeo.

En Panamá hasta el 31 de agosto de 2019 se 
habían efectuado un total de 281 homicidios, 
de éstos, 249 son hombres, lo que representa 
el 89%, y 32 mujeres, que constituye el 11%. De 
lo anteriormente expuesto, el 71% fue llevado a 
cabo con armas de fuego, el 18% con armas 
blancas, el 5% sin datos, el 4% objeto 
contundente y el 2% por asfixia mecánica.

2.2 VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

Uno de los casos de violencia contra la 
mujer que se ventila en los juzgados es 
el del futbolista guatemalteco Marco Pablo 
Pappa Ponce, quien fue procesado por 
femicidio en el departamento de Quetzal-
tenango por violencia física contra su 
pareja.
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La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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“Lorena (seudónimo) quien, al presentar 
aparente dolor de abdomen, tuvo que 
acudir a un centro hospitalario; los médicos 
tuvieron que intervenir a la joven; ellos 
aparte de salvar su vida se vieron obligados 
a llamar a la policía.   La joven tenía unas 
marcas en el abdomen y era por frotar el 
mismo con sus manos debido al dolor; tanto 
los médicos y la policía no le creyeron y 
argumentaron que Lorena quiso interrum-
pir su embarazo; ella fue puesta a orden 
judicial y se le dictaminó medidas sustituti-
vas; al ser de una familia de escasos recur-
sos tuvo que ser asistida por un defensor 
público; este le recomendó que se declarará 
culpable para reducir su pena” 96.



La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

Otro caso que demuestra los altos niveles 
de misoginia y falta de tutela de los dere-
chos de las mujeres es el de la defensora 
María Oviedo, quien fue detenida por 48 
horas y procesada judicialmente por agresión 
a la autoridad y obstrucción de funciones, 
luego de dar una bofetada a un policía que 
la había tocado de manera inapropiada. 
Además, la Corte Suprema de Justicia le 
suspendió del ejercicio de sus funciones 
como abogada y notaria por un periodo de 
seis meses.

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

"Las mujeres nos encontramos en la inde-
fensión total ante un Estado e instituciones 
indolentes. No hay acceso a la justicia real 
y efectiva, no se investigan violaciones y 
abusos sexuales contra niñas, adolescentes 
y mujeres. Con el cierre de comisarías 
desde el 2016 no hay atención especializa-
da en las denuncias de los distintos tipos 
de violencia contra las mujeres", manifestó 
a medios de comunicación Eveling Flores, 
Enlace Nacional de la Red de Mujeres 
contra la Violencia.

Informe sobre Derechos Humanos y Con�ictividad Social en Centroamérica 2018-201968

--



98  Informaciòn de Subproceso de Estadísticas del Departamento de Planificación correspondientes al año 2018 tomada de https://observatoriode-
genero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

99  Los Estados que no lo avalan en ningún contexto y que está completamente prohibido el aborto: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y Surinam, según datos de la Organización de Naciones Unidas.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

Imelda Cortez, acusada de tentativa de ho-
micidio cometido al supuestamente abortar, 
fue puesta en libertad el 17 de diciembre 
de 2018. Estuvo en prisión 1 año y 7 
meses en detención provisional.

Evelyn Hernández, en el año 2017 fue con-
dena a 30 años de prisión; sentencia que 
fue impugnada por la defensa técnica, de la 
cual es parte FESPAD.

Tras la apelación, las resoluciones de la Sala 
de lo Penal y la Cámara de lo Penal de la 
Primera Sección del Centro fue repetida la 
vista pública y se anuló la condena inicial-
mente impuesta.   

Como producto de ello, Evelyn fue absuelta 
el 16 de agosto de 2019. Recientemente, la 
FGR apeló a la sentencia de absolución. 
Hasta el día de hoy se encuentra el proceso 
activo ante la Cámara de lo Penal de Coju-
tepeque.
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La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

2.2.1 FEMICIDIOS/FEMINICIDIOS
A pesar que todos los países de la región 
centroamericana cuentan con un marco jurídico para 
la protección de las mujeres, se continúan cometiendo 
hechos de violencia contra ellas no sólo causando 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, sino 
también hasta el grado más elevado que es la muerte. 

De acuerdo a datos oficiales y registros realizados por 
las organizaciones de mujeres en cada uno de los 
países de la región, en el año 2018, se cometieron 
1,590 femicidios y de enero a agosto de 2019, se 
reportan 628 feminicidios.

Estas cifras son alarmantes y reflejan el 
desprecio por la vida de las mujeres.  El 
feminicidio es la expresión más brutal en la 
escalada de violencia en contra de la mujer. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
señala que el 70% de las mujeres sufren de 
violencia al menos una vez en su vida. Esta 
realidad es aún más grave si se toma en cuenta 
el número de muertes de mujeres tipificadas 
como homicidio y el incremento en el número 
de femicidios frustrados.

Gráfico 2: Femicidios en Centroamérica 
           Fuente: Elaboración propia con datos oficiales por país

FEMICIDIOS EN CENTROAMÉRICA

Según cifras del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF), en Guatemala se registra-
ron 243 feminicidios entre enero y junio del 
2019. A pesar de la alta cifra, comparada con el 
2018, los feminicidios bajaron pues para esa 
misma época se reportaron 277. La misma enti-
dad afirma que tan sólo en el 2018 se registra-
ron 723 feminicidios. 

Los datos son alarmantes, y los casos se vuel-
ven más comunes; el 26 de julio de 2019, se 
reportaron 4 muertes violentas de mujeres. 
Blanca Luz Chiwicho de 43 años, encontrada en 
los mausoleos del Cementerio General en la 
zona 3 de la capital de Guatemala; en la zona 6, 

la muerte de otras dos mujeres por un ataque 
armado y en la zona 12, una adolescente de 19 
años murió en un ataque directo, y su hermana 
de 17 fue herida durante su regreso de vender 
comida100.

En Honduras, 4,742 mujeres y niñas murieron 
de manera violenta en los últimos 10 años, con 
un promedio anual de 474.2 por año101. La tasa 
de muerte violenta de mujeres fue de 8.53 en 
2017 y de 8.22 en 2018. La legislación interna no 
tipifica el femicidio aun cuando las muertes 
violentas de mujeres cumplen con los requisi-
tos, usualmente son registrados como homici-
dio, asesinato o parricidio.  

En 2018, se registraron 383 muertes violentas 
de mujeres. Igual que en 2017, los 
departamentos con mayor cantidad de 
muertes violentas son de Cortés con 101 y de 
Francisco Morazán con 90. El 57% fueron 
asesinadas con arma de fuego, seguido de 
arma blanca y otros objetos102.   

El Comité Defensor de Mujeres Visitación 
Padilla, registra 198 asesinatos de mujeres en 
lo que va del año 2019, denunciando la poca 
investigación por parte de las instituciones de 
seguridad del Estado y la falta de aplicación de 
justicia. El 96% de asesinatos de mujeres están 
en la impunidad.

En El Salvador, las mujeres siguen siendo 
asesinadas con extrema crueldad. Según datos 
de la Policía Nacional Civil, en el año 2017 se 
reportaron 469 casos y en el 2018 383, es decir 
hubo 86 casos menos. La mayoría de las 
mujeres eran menores de 30 años. El arma más 
utilizada es la de fuego, pero también se 
identifica el arma blanca o contundente.

Del 1 de enero al 13 de mayo del año 2019, al 
menos 120 mujeres han sido asesinadas, en 
circunstancias que no fueron especificadas. 
Pero de acuerdo a cifras de la Fiscalía General 
de la República, se registran 96 feminicidios 
desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre 
de 2019. Amnistía Internacional menciona que 
El Salvador es uno de los países más peligrosos 

del mundo para las mujeres, ya que sólo en el 
año 2016 y 2017 registró tasas de feminicidios 
de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes .

En Nicaragua, según registros de las Católicas 
por el Derecho a Decidir, entre enero y agosto 
del 2019, 46 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio. Entre ellas, se registran ocho 
adolescentes y niñas, 45 menores han 
quedado en la orfandad. Además de registrar 
56 casos de femicidio frustrados.  En 2018 al 
menos 57 mujeres fueron asesinadas por 
hombres, y una cantidad similar fue reportada 
en 2017.  El 78 % de los casos denunciados 
quedan en la impunidad.

El 16 de agosto de 2019, el Gobierno de 
Nicaragua anunció que crearía una comisión 
nacional con el objetivo de elaborar un 
diagnóstico sobre feminicidios, delitos contra la 
dignidad de las mujeres y atención sobre el tema 
de los suicidios. Comisión que estará integrada 
por representantes de la Asamblea Nacional, 
Ministerio Público, Procuraduría General de la 
República, Procuraduría de Derechos Humanos, 
Policía Nacional, Ministerios de Gobernación, 
Educación, Salud, de la Familia, de la Mujer, y de 
la Juventud, entre otras instituciones del Estado.

En Costa Rica, el Observatorio De Violencia De 
Género contra Las Mujeres Y Acceso A La 
Justicia, con datos de la Fiscalía Adjunta de 
Género, al 6 de agosto de 2019, reportó 8 
feminicidios. De los cuales 7 han sido justificados 
bajo la Ley de Penalización de Violencia contra 
las Mujeres, la cual sanciona con pena de 20 a 35 
años.

En el 2018 fueron contabilizados un total de 24 
femicidios, según datos del Observatorio de 
Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso 
a la Justicia.

En Panamá hasta septiembre de 2019, según el 
Ministerio Público se habían presentado 13 casos 

de femicidios. Sin embargo, 21 mujeres 
fueron asesinadas de forma violenta, 
además de reportar cinco casos como 
tentativa de femicidio. En el año 2018, se 
registraron 20 feminicidios, 19 muertes 
violentas contra mujeres tipificados como 
homicidios y 14 femicidios frustrados103. 
En Panamá se entiende por “Muerte 
Violenta de mujeres” todos los homicidios 

que no fueron consideradas como 
femicidios.

Entre los casos emblemáticos de 
feminicidios en Panamá podemos 
mencionar el de Luz Michael Orocú, y el de 
Dios i la  Mart ín ez  debidame n t e 
documentados en ediciones anteriores de 
nuestro informe.
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102  Boletin nacional enero – diciembre 2018, Observatorio de la violencia UNAH.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

A pesar que todos los países de la región 
centroamericana cuentan con un marco jurídico para 
la protección de las mujeres, se continúan cometiendo 
hechos de violencia contra ellas no sólo causando 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, sino 
también hasta el grado más elevado que es la muerte. 

De acuerdo a datos oficiales y registros realizados por 
las organizaciones de mujeres en cada uno de los 
países de la región, en el año 2018, se cometieron 
1,590 femicidios y de enero a agosto de 2019, se 
reportan 628 feminicidios.

Estas cifras son alarmantes y reflejan el 
desprecio por la vida de las mujeres.  El 
feminicidio es la expresión más brutal en la 
escalada de violencia en contra de la mujer. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
señala que el 70% de las mujeres sufren de 
violencia al menos una vez en su vida. Esta 
realidad es aún más grave si se toma en cuenta 
el número de muertes de mujeres tipificadas 
como homicidio y el incremento en el número 
de femicidios frustrados.

Según cifras del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF), en Guatemala se registra-
ron 243 feminicidios entre enero y junio del 
2019. A pesar de la alta cifra, comparada con el 
2018, los feminicidios bajaron pues para esa 
misma época se reportaron 277. La misma enti-
dad afirma que tan sólo en el 2018 se registra-
ron 723 feminicidios. 

Los datos son alarmantes, y los casos se vuel-
ven más comunes; el 26 de julio de 2019, se 
reportaron 4 muertes violentas de mujeres. 
Blanca Luz Chiwicho de 43 años, encontrada en 
los mausoleos del Cementerio General en la 
zona 3 de la capital de Guatemala; en la zona 6, 

la muerte de otras dos mujeres por un ataque 
armado y en la zona 12, una adolescente de 19 
años murió en un ataque directo, y su hermana 
de 17 fue herida durante su regreso de vender 
comida100.

En Honduras, 4,742 mujeres y niñas murieron 
de manera violenta en los últimos 10 años, con 
un promedio anual de 474.2 por año101. La tasa 
de muerte violenta de mujeres fue de 8.53 en 
2017 y de 8.22 en 2018. La legislación interna no 
tipifica el femicidio aun cuando las muertes 
violentas de mujeres cumplen con los requisi-
tos, usualmente son registrados como homici-
dio, asesinato o parricidio.  

En 2018, se registraron 383 muertes violentas 
de mujeres. Igual que en 2017, los 
departamentos con mayor cantidad de 
muertes violentas son de Cortés con 101 y de 
Francisco Morazán con 90. El 57% fueron 
asesinadas con arma de fuego, seguido de 
arma blanca y otros objetos102.   

El Comité Defensor de Mujeres Visitación 
Padilla, registra 198 asesinatos de mujeres en 
lo que va del año 2019, denunciando la poca 
investigación por parte de las instituciones de 
seguridad del Estado y la falta de aplicación de 
justicia. El 96% de asesinatos de mujeres están 
en la impunidad.

En El Salvador, las mujeres siguen siendo 
asesinadas con extrema crueldad. Según datos 
de la Policía Nacional Civil, en el año 2017 se 
reportaron 469 casos y en el 2018 383, es decir 
hubo 86 casos menos. La mayoría de las 
mujeres eran menores de 30 años. El arma más 
utilizada es la de fuego, pero también se 
identifica el arma blanca o contundente.

Del 1 de enero al 13 de mayo del año 2019, al 
menos 120 mujeres han sido asesinadas, en 
circunstancias que no fueron especificadas. 
Pero de acuerdo a cifras de la Fiscalía General 
de la República, se registran 96 feminicidios 
desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre 
de 2019. Amnistía Internacional menciona que 
El Salvador es uno de los países más peligrosos 

del mundo para las mujeres, ya que sólo en el 
año 2016 y 2017 registró tasas de feminicidios 
de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes .

En Nicaragua, según registros de las Católicas 
por el Derecho a Decidir, entre enero y agosto 
del 2019, 46 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio. Entre ellas, se registran ocho 
adolescentes y niñas, 45 menores han 
quedado en la orfandad. Además de registrar 
56 casos de femicidio frustrados.  En 2018 al 
menos 57 mujeres fueron asesinadas por 
hombres, y una cantidad similar fue reportada 
en 2017.  El 78 % de los casos denunciados 
quedan en la impunidad.

El 16 de agosto de 2019, el Gobierno de 
Nicaragua anunció que crearía una comisión 
nacional con el objetivo de elaborar un 
diagnóstico sobre feminicidios, delitos contra la 
dignidad de las mujeres y atención sobre el tema 
de los suicidios. Comisión que estará integrada 
por representantes de la Asamblea Nacional, 
Ministerio Público, Procuraduría General de la 
República, Procuraduría de Derechos Humanos, 
Policía Nacional, Ministerios de Gobernación, 
Educación, Salud, de la Familia, de la Mujer, y de 
la Juventud, entre otras instituciones del Estado.

En Costa Rica, el Observatorio De Violencia De 
Género contra Las Mujeres Y Acceso A La 
Justicia, con datos de la Fiscalía Adjunta de 
Género, al 6 de agosto de 2019, reportó 8 
feminicidios. De los cuales 7 han sido justificados 
bajo la Ley de Penalización de Violencia contra 
las Mujeres, la cual sanciona con pena de 20 a 35 
años.

En el 2018 fueron contabilizados un total de 24 
femicidios, según datos del Observatorio de 
Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso 
a la Justicia.

En Panamá hasta septiembre de 2019, según el 
Ministerio Público se habían presentado 13 casos 

Karla Turcios, periodista, asesinada el 14 de 
abril del 2018, por su compañero de vida, 
Mario Alberto Huezo. Fue capturado nueve 
días después del homicidio en un hotel de 
la capital.

Rosa María Bonilla Vega, médica de profe-
sión fue asesinada por su compañero de 
vida, Denys Edenilson Suárez Mejía, el 23 
de enero de 2018, en la vivienda donde 
residían ambos. La condena otorgada fue de 
50 años de cárcel.

de femicidios. Sin embargo, 21 mujeres 
fueron asesinadas de forma violenta, 
además de reportar cinco casos como 
tentativa de femicidio. En el año 2018, se 
registraron 20 feminicidios, 19 muertes 
violentas contra mujeres tipificados como 
homicidios y 14 femicidios frustrados103. 
En Panamá se entiende por “Muerte 
Violenta de mujeres” todos los homicidios 

que no fueron consideradas como 
femicidios.

Entre los casos emblemáticos de 
feminicidios en Panamá podemos 
mencionar el de Luz Michael Orocú, y el de 
Dios i la  Mart ín ez  debidame n t e 
documentados en ediciones anteriores de 
nuestro informe.
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En Guatemala, el Ministerio Público presentó los 
datos de las denuncias recibidas por delitos de 
violencia sexual del 1 de enero al 31 de julio del 
2019, con un total de 6,293; con el dato más alto en 
la capital de Guatemala con 1,452 denuncias, 
siguiéndole Alta Verapaz con 532 y 
Huehuetenango con 439. Mientras que en 2018, 
fue un total de 10,831 en todo el año, siendo 2,543 
en la capital105.  

Por otra parte, no se especifica las edades de las 
personas que realizan las denuncias, pero en otros 
datos, se presenta que 641 niñas entre 10 y 14 años 
(1 de 10 años, 8 de 11 años, 32 de 12 años, 108 de 13 
años, 492 de 14 años) se convirtieron en madres en 

los primeros tres meses del año 2019, según la 
directora del Observatorio en Salud Sexual y 
Reproductiva (Osar), las cifras de niñas 
embarazadas varían según la cantidad de 
población, pobreza y pobreza extrema, poco 
acceso a educación y salud, escasa información de 
anticonceptivos y falta de educación integral en 
sexualidad, como la cultura patriarcal que existe 
en las comunidades rurales guatemaltecas106. 

Datos que crecieron, según las denuncias 
presentadas al Ministerio Público de embarazos 
en niñas menores de 14 años al 28 de junio de 
2019, con un total de 1,180 niñas107.   

Centroamérica adolece de serias limitaciones 
para contrarrestar la violencia sexual. A pesar que 
a nivel regional se han registrado importantes 
avances en el diseño de políticas públicas que 
respondan de manera efectiva a las 
especificidades de la violencia sexual a través de 
leyes que la tipifican y sancionan dichos hechos, al 
tiempo que establecen medidas para la atención, 
prevención y reparación de los derechos de las 
víctimas. Es necesario analizar la valoración social 
que se hace sobre la mujer, ya que en ocasiones es 
desigual, misógina y patriarcal.

No obstante, es importante mencionar que 
muchas veces las víctimas no utilizan los servicios 
de protección y atención existentes. Entre las 
razones por las cuales las niñas y mujeres no 
buscan ayuda o no denuncian los actos de 
violencia, específicamente la violencia sexual, se 
encuentran el estigma, la vergüenza, 
discriminación, el temor a las represalias de la 
persona que ocasionó el abuso, sentido de culpa, 
la falta de apoyo de familia y amistades, entre 
otras. 

En Nicaragua, la Policía Nacional en su anuario 
2018, reporta la recepción de 1,596 denuncias por 
delitos de violencia sexual; sin embargo, esta cifra 
es mayor, tomando en cuenta las denuncias 
realizadas por mujeres sobre múltiples 
violaciones y toda clase de abusos sexuales cuyos 
dramáticos casos no pueden ser llevados ante la 
justicia, dada la complicidad de todo el Sistema de 

Administración de Justicia en el país. En el 
Informe104, sobre la violencia política en 
Nicaragua presentado por la Articulación de los 
Movimientos Sociales, señala que en el año 2018 
numerosas mujeres denunciaron amenazas, 
manoseos, insultos, golpes y violaciones sexuales 
-inclusive por múltiples individuos-, que ocurren 
desde el mismo momento en que son privadas de 
libertad.

En cuanto a la tasa más alta de embarazos 
adolescentes en Centroamérica por cada 100 mil 
mujeres que dan a luz, 91.8 de ellas lo hacen en 
edades entre los 10 a los 19 años. Los datos 
anteriores ubican a Nicaragua en el segundo lugar 
de embarazos adolescentes a nivel 
latinoamericano después de República 
Dominicana. Las adolescentes que quedan 
embarazadas rara vez ejercen sus derechos a la 
educación, la salud y la protección, lo que les lleva 
a abandonar sus sueños por sus hijos. Una cultura 
de machismo que margina a las mujeres significa 
que más niñas adolescentes son víctimas de 
violación y violencia sexual.

103  Órgano Judicial de la República de Panamá. https://www.organojudicial.gob.pa
104   Articulación de Movimientos Sociales. Tomado de: https:www.articulacionsocialnic.com/publicaciones

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

A pesar que todos los países de la región 
centroamericana cuentan con un marco jurídico para 
la protección de las mujeres, se continúan cometiendo 
hechos de violencia contra ellas no sólo causando 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, sino 
también hasta el grado más elevado que es la muerte. 

De acuerdo a datos oficiales y registros realizados por 
las organizaciones de mujeres en cada uno de los 
países de la región, en el año 2018, se cometieron 
1,590 femicidios y de enero a agosto de 2019, se 
reportan 628 feminicidios.

Estas cifras son alarmantes y reflejan el 
desprecio por la vida de las mujeres.  El 
feminicidio es la expresión más brutal en la 
escalada de violencia en contra de la mujer. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
señala que el 70% de las mujeres sufren de 
violencia al menos una vez en su vida. Esta 
realidad es aún más grave si se toma en cuenta 
el número de muertes de mujeres tipificadas 
como homicidio y el incremento en el número 
de femicidios frustrados.

Según cifras del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF), en Guatemala se registra-
ron 243 feminicidios entre enero y junio del 
2019. A pesar de la alta cifra, comparada con el 
2018, los feminicidios bajaron pues para esa 
misma época se reportaron 277. La misma enti-
dad afirma que tan sólo en el 2018 se registra-
ron 723 feminicidios. 

Los datos son alarmantes, y los casos se vuel-
ven más comunes; el 26 de julio de 2019, se 
reportaron 4 muertes violentas de mujeres. 
Blanca Luz Chiwicho de 43 años, encontrada en 
los mausoleos del Cementerio General en la 
zona 3 de la capital de Guatemala; en la zona 6, 

la muerte de otras dos mujeres por un ataque 
armado y en la zona 12, una adolescente de 19 
años murió en un ataque directo, y su hermana 
de 17 fue herida durante su regreso de vender 
comida100.

En Honduras, 4,742 mujeres y niñas murieron 
de manera violenta en los últimos 10 años, con 
un promedio anual de 474.2 por año101. La tasa 
de muerte violenta de mujeres fue de 8.53 en 
2017 y de 8.22 en 2018. La legislación interna no 
tipifica el femicidio aun cuando las muertes 
violentas de mujeres cumplen con los requisi-
tos, usualmente son registrados como homici-
dio, asesinato o parricidio.  

En 2018, se registraron 383 muertes violentas 
de mujeres. Igual que en 2017, los 
departamentos con mayor cantidad de 
muertes violentas son de Cortés con 101 y de 
Francisco Morazán con 90. El 57% fueron 
asesinadas con arma de fuego, seguido de 
arma blanca y otros objetos102.   

El Comité Defensor de Mujeres Visitación 
Padilla, registra 198 asesinatos de mujeres en 
lo que va del año 2019, denunciando la poca 
investigación por parte de las instituciones de 
seguridad del Estado y la falta de aplicación de 
justicia. El 96% de asesinatos de mujeres están 
en la impunidad.

En El Salvador, las mujeres siguen siendo 
asesinadas con extrema crueldad. Según datos 
de la Policía Nacional Civil, en el año 2017 se 
reportaron 469 casos y en el 2018 383, es decir 
hubo 86 casos menos. La mayoría de las 
mujeres eran menores de 30 años. El arma más 
utilizada es la de fuego, pero también se 
identifica el arma blanca o contundente.

Del 1 de enero al 13 de mayo del año 2019, al 
menos 120 mujeres han sido asesinadas, en 
circunstancias que no fueron especificadas. 
Pero de acuerdo a cifras de la Fiscalía General 
de la República, se registran 96 feminicidios 
desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre 
de 2019. Amnistía Internacional menciona que 
El Salvador es uno de los países más peligrosos 

del mundo para las mujeres, ya que sólo en el 
año 2016 y 2017 registró tasas de feminicidios 
de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes .

En Nicaragua, según registros de las Católicas 
por el Derecho a Decidir, entre enero y agosto 
del 2019, 46 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio. Entre ellas, se registran ocho 
adolescentes y niñas, 45 menores han 
quedado en la orfandad. Además de registrar 
56 casos de femicidio frustrados.  En 2018 al 
menos 57 mujeres fueron asesinadas por 
hombres, y una cantidad similar fue reportada 
en 2017.  El 78 % de los casos denunciados 
quedan en la impunidad.

El 16 de agosto de 2019, el Gobierno de 
Nicaragua anunció que crearía una comisión 
nacional con el objetivo de elaborar un 
diagnóstico sobre feminicidios, delitos contra la 
dignidad de las mujeres y atención sobre el tema 
de los suicidios. Comisión que estará integrada 
por representantes de la Asamblea Nacional, 
Ministerio Público, Procuraduría General de la 
República, Procuraduría de Derechos Humanos, 
Policía Nacional, Ministerios de Gobernación, 
Educación, Salud, de la Familia, de la Mujer, y de 
la Juventud, entre otras instituciones del Estado.

En Costa Rica, el Observatorio De Violencia De 
Género contra Las Mujeres Y Acceso A La 
Justicia, con datos de la Fiscalía Adjunta de 
Género, al 6 de agosto de 2019, reportó 8 
feminicidios. De los cuales 7 han sido justificados 
bajo la Ley de Penalización de Violencia contra 
las Mujeres, la cual sanciona con pena de 20 a 35 
años.

En el 2018 fueron contabilizados un total de 24 
femicidios, según datos del Observatorio de 
Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso 
a la Justicia.

En Panamá hasta septiembre de 2019, según el 
Ministerio Público se habían presentado 13 casos 

Carla, una joven de 19 años, quien participó 
en las protestas. La capturaron en Managua 
el 13 de junio de 2018, oficiales y hombres 
vestidos de civil y encapuchados que se 
movilizaban en cuatro camionetas. Después 
de varias horas de interrogatorio fue violada, 
Carla ha dado su testimonio a organismos 
de derechos humanos. 

de femicidios. Sin embargo, 21 mujeres 
fueron asesinadas de forma violenta, 
además de reportar cinco casos como 
tentativa de femicidio. En el año 2018, se 
registraron 20 feminicidios, 19 muertes 
violentas contra mujeres tipificados como 
homicidios y 14 femicidios frustrados103. 
En Panamá se entiende por “Muerte 
Violenta de mujeres” todos los homicidios 

que no fueron consideradas como 
femicidios.

Entre los casos emblemáticos de 
feminicidios en Panamá podemos 
mencionar el de Luz Michael Orocú, y el de 
Dios i la  Mart ínez  debidamente 
documentados en ediciones anteriores de 
nuestro informe.

2.2.2 VIOLENCIA SEXUAL
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En Guatemala, el Ministerio Público presentó los 
datos de las denuncias recibidas por delitos de 
violencia sexual del 1 de enero al 31 de julio del 
2019, con un total de 6,293; con el dato más alto en 
la capital de Guatemala con 1,452 denuncias, 
siguiéndole Alta Verapaz con 532 y 
Huehuetenango con 439. Mientras que en 2018, 
fue un total de 10,831 en todo el año, siendo 2,543 
en la capital105.  

Por otra parte, no se especifica las edades de las 
personas que realizan las denuncias, pero en otros 
datos, se presenta que 641 niñas entre 10 y 14 años 
(1 de 10 años, 8 de 11 años, 32 de 12 años, 108 de 13 
años, 492 de 14 años) se convirtieron en madres en 

los primeros tres meses del año 2019, según la 
directora del Observatorio en Salud Sexual y 
Reproductiva (Osar), las cifras de niñas 
embarazadas varían según la cantidad de 
población, pobreza y pobreza extrema, poco 
acceso a educación y salud, escasa información de 
anticonceptivos y falta de educación integral en 
sexualidad, como la cultura patriarcal que existe 
en las comunidades rurales guatemaltecas106. 

Datos que crecieron, según las denuncias 
presentadas al Ministerio Público de embarazos 
en niñas menores de 14 años al 28 de junio de 
2019, con un total de 1,180 niñas107.   

Centroamérica adolece de serias limitaciones 
para contrarrestar la violencia sexual. A pesar que 
a nivel regional se han registrado importantes 
avances en el diseño de políticas públicas que 
respondan de manera efectiva a las 
especificidades de la violencia sexual a través de 
leyes que la tipifican y sancionan dichos hechos, al 
tiempo que establecen medidas para la atención, 
prevención y reparación de los derechos de las 
víctimas. Es necesario analizar la valoración social 
que se hace sobre la mujer, ya que en ocasiones es 
desigual, misógina y patriarcal.

No obstante, es importante mencionar que 
muchas veces las víctimas no utilizan los servicios 
de protección y atención existentes. Entre las 
razones por las cuales las niñas y mujeres no 
buscan ayuda o no denuncian los actos de 
violencia, específicamente la violencia sexual, se 
encuentran el estigma, la vergüenza, 
discriminación, el temor a las represalias de la 
persona que ocasionó el abuso, sentido de culpa, 
la falta de apoyo de familia y amistades, entre 
otras. 

En Nicaragua, la Policía Nacional en su anuario 
2018, reporta la recepción de 1,596 denuncias por 
delitos de violencia sexual; sin embargo, esta cifra 
es mayor, tomando en cuenta las denuncias 
realizadas por mujeres sobre múltiples 
violaciones y toda clase de abusos sexuales cuyos 
dramáticos casos no pueden ser llevados ante la 
justicia, dada la complicidad de todo el Sistema de 

Administración de Justicia en el país. En el 
Informe104, sobre la violencia política en 
Nicaragua presentado por la Articulación de los 
Movimientos Sociales, señala que en el año 2018 
numerosas mujeres denunciaron amenazas, 
manoseos, insultos, golpes y violaciones sexuales 
-inclusive por múltiples individuos-, que ocurren 
desde el mismo momento en que son privadas de 
libertad.

En cuanto a la tasa más alta de embarazos 
adolescentes en Centroamérica por cada 100 mil 
mujeres que dan a luz, 91.8 de ellas lo hacen en 
edades entre los 10 a los 19 años. Los datos 
anteriores ubican a Nicaragua en el segundo lugar 
de embarazos adolescentes a nivel 
latinoamericano después de República 
Dominicana. Las adolescentes que quedan 
embarazadas rara vez ejercen sus derechos a la 
educación, la salud y la protección, lo que les lleva 
a abandonar sus sueños por sus hijos. Una cultura 
de machismo que margina a las mujeres significa 
que más niñas adolescentes son víctimas de 
violación y violencia sexual.

105  Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2019) Denuncias recibidas por el Ministerio Público por el delito de 
violencia sexual. Recuperado de: http://www.svet.gob.gt/estadistica

106   Ola, A. (21 de mayo 2019) 641 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madre en los primeros tres meses del año. Prensa Libre. Recupera-
do de: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/se-incrementa-el-numero-de-ninos-que-nacen-de-vientres-adolescentes/

107   Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2019) Número de embarazos en niñas menores de 14 años. Recuperado de: 
http://www.svet.gob.gt/estadistica

108   El Periódico. En Guatemala se presentan 29 denuncias diarias. Tomado de: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/06/27/en-guatema-
la-se-presentan-29-denuncias-diarias-por-violencia-sexual/ https://www.efe.com/efe/america/sociedad/indigenas-achi-victimas-de-violencia-

       sexual-en-guatemala-denuncian-impunidad/20000013-4006702

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

Un grupo de mujeres indígenas achí de Guatemala, víctimas de violencia sexual en la guerra que 
azotó al país centroamericano entre 1960 y 1996, denunció el acto de "impunidad" que a su 
juicio realizó una jueza al dejar en libertad por este delito a seis exparamilitares en el marco de 
la causa conocida como Creompaz.

Los argumentos vertidos por la Jueza A de Mayor Riesgo, Marta Claudette Domínguez Guerrero 
solo profundizan la impunidad histórica en contra de los pueblos indígenas y de manera particular 
de las mujeres. La jueza se escudó en el secreto militar para no observar documentos militares 
presentados por el Ministerio Público.

Las víctimas presentaron el año pasado una acción de amparo porque, en su opinión, en la 
audiencia de apertura a juicio, celebrada el 7 de junio de 2016, la jueza Domínguez, además 
de dictar clausuras provisionales y sobreseimientos, no se pronunció respecto a los hechos de vio-
lencia sexual, tergiversando los hechos y dejando fuera del caso el 80 % de las víctimas que 
exigen justicia por sus familiares que sufrieron violencia sexual.
 esta causa hay un exdiputado prófugo y ocho militares retirados fueron enviados a juicio oral y 
público en julio de 2016 por el Juzgado A de Mayor Riesgo por los delitos de desaparición forza-
da y deberes contra la humanidad.

El caso es conocido como "Creompaz"108, ya que en la antigua zona militar 21 -donde fueron 
encontradas varias víctimas-, funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operacio-
nes de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), en el departamento norteño de Alta Verapaz.   
Este lugar, según las denuncias, fue utilizado como centro clandestino de detenciones ilegales, 
tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones durante el conflicto armado. 
Dos amparos que están pendientes de resolución, están deteniendo continuar con las audiencias 
para el ofrecimiento de prueba.
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La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

En El Salvador, de 2,615 casos de delitos 
sexuales que la Policía Nacional Civil (PNC) 
registró en 2015, la cifra se disparó hasta 7,785 
en el 2018109. Es decir, reflejando un 
incremento casi del 300 %; y en la mayoría de 
los casos las víctimas han sido mujeres.

Las estadísticas apuntan que los casos de las 
mujeres subieron en 4,874 y los de los hombres 
227. Por otra parte, según el informe publicado 
por la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
para la Paz (ORMUSA), más del 60% de los 
4,304 casos de violencia sexual registrados en 
El Salvador, en 2018, involucraron a niños de 12 
a 17 años110.

La Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y 
Adolescentes (VACS), revelaron que las niñas 
enfrentan riesgos particularmente elevados de 
violencia sexual. 32% de ellas, lo sufren entre 
14 y 15 años; 35% antes de los 13, mientras que 
el 33% entre los 16 y los 17 años. Se cuenta con 
el registro, que en el año 2017 hubo 19,190 
adolescentes y niñas embarazadas; en donde 
781 casos corresponden a niñas de 10 a 14 años. 
Muchos de estos embarazos son productos de 
violencia sexual.  

En Costa Rica, los abusos sexuales no sólo han 
crecido en número en los últimos años, sino 
que cada vez representan una porción mayor 
de todos los delitos cometidos en el país.  En 
2018, el total de denuncias por delitos de índole 
sexual contra los menores de edad, fue de 
8.229. De esas, 3.734 denuncias fueron por 
abusos sexuales contra menores; 4.034 por el 
delito de relaciones sexuales con menores de 
edad y 398 por otros delitos como corrupción 
de menores, actos sexuales remunerados con 
menores de edad o difusión de pornografía.

Recientemente, la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica aprobó una ley que amplía a 15 años 
el tiempo de prescripción de los delitos 

sexuales cometidos contra menores de edad.
La ley, conocida como "Iniciativa de Derecho al 
Tiempo", consiste en la reforma de un artículo 
del Código Procesal Penal. En este sentido, los 
casos de delitos sexuales contra menores 
tendrán un tiempo de prescripción de 25 años a 
partir del cumplimiento de la mayoría de edad 
de la víctima, 15 más que los 10 años 
estipulados anteriormente.

En Costa Rica, un total de 206 niñas entre 11 y 
14 años fueron madres en 2018. De 53,054 
nacimientos, 7,785 son resultado de un 
embarazo precoz, donde la madre tenía de 11 a 
19 años.

En Panamá, en 2018 las autoridades recibieron 
6,256 denuncias de delitos contra la libertad e 
integridad sexual, e identificaron que en 4,015 
de ellas la víctima era menor de edad, 1,513 
fueron por casos de violación, 148 por 
corrupción de personas menores de edad, 15 
por explotación sexual comercial y 7 por 
proxenetismo. 

Honduras tiene la segunda tasa más alta de 
embarazo en adolescentes de 15 a 19 años en 
Latinoamérica. El Estado no provee educación 
sexual en las escuelas y colegios. El proyecto de 
ley de educación integral para la sexualidad se 
encuentra engavetado en el Congreso 
Nacional. Además ocupa el segundo lugar del 
porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que 
tuvieron hijos antes de los 18 años, a nivel de 
Centroamérica. Primero es Nicaragua con 28.1 
%, le sigue Honduras con 26.1 %, continúan 
Guatemala y El Salvador con 24.4 %.  Costa 
Rica está en una mejor posición con un 
promedio de 8.9 %.
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109  Delitos sexuales aumentaron en más de 5,100 casos en 3 años. Tomado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Delitos-sexules
  -aumentaron-en-mas-de-5100-casos-en-3-anos-20190213-0384.html
110 El Salvador: Adolescentes son más propensos a ser víctimas de la violencia sexual. Tomado de: https://elmundo.sv/el-salvador-
 adolescentes-son-mas-propensos-a-ser-victimas-de-la-violencia-sexual/



En Nicaragua miembros de la comunidad 
LGBTI han sido víctimas de la represión que 
atraviesa el país, con tratamientos violentos 
hacia las personas transgéneras que han sido 
detenidas arbitrariamente, con efectos 
negativos hacia su dignidad, integridad física y 
sicológica.

La Mesa Nacional LGBTI en su informe reportó 
ocho personas asesinadas: siete gays y una 
lesbiana; tres de ellos no habían hecho pública 
su orientación sexual; cinco de los asesinatos 
fueron cometidos durante las protestas y en 
tres casos, sus cuerpos fueron encontrados 
después de varios días de desaparecidos. Estas 
tres víctimas habían recibido amenazas de 
muerte.

La vulnerabilidad histórica hacia la comunidad 
LGBTI y el nivel de abuso e irrespeto de las 
diferentes autoridades involucradas en reprimir 
las protestas, es la principal causa por la cual no 
se denuncian las agresiones sicológicas, físicas, 
sexuales, entre otras.

La Policía Nacional ha sido señalada como la 
institución que más discrimina a las personas 
LGBTI. Los diferentes registros de las víctimas 
de todos los tipos de agresiones, llevados por 
diferentes organismos e instituciones no 
evidencian la orientación sexual e identidad de 
género, salvo en los casos cuando las personas 

LGBTI han vivido su activismo de manera muy 
activa y visible. El Estado de Nicaragua expresó 
que los datos estadísticos de este sector se 
encuentran inmersos en los grandes resultados 
nacionales.

En Costa Rica las elecciones de 2018, fueron 
determinantes, ya que además de elegir al 
primer diputado abiertamente homosexual, el 
actual presidente Carlos Alvarado Quesada, se 
comprometido a garantizar los derechos de la 
población LGBTI. En ese sentido, una vez 
elegido no solo impulsó decretos y directrices 
para garantizar igualdad y paridad de derechos, 
sino que el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo 
del 2020, después de que en noviembre de 2018 
fuera publicada la sentencia íntegra de la Sala 
Constitucional que avala dichas uniones. En el 
2020, Costa Rica será el primer país 
centroamericano en aprobar el matrimonio 
igualitario.

111  Orellana, D. y Vega, J. (29 de abril, 2019) (Gráfico): Números que evidencian el peligro de ser gay en Guatemala.
112  Nómada es un medio periodístico. Empezaron 7 de agosto de 2014 desde la Ciudad de Guatemala.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

2.3 AGRESIONES A LA POBLACIÓN - LGBTI

La marcha por el Orgullo Gay en San José, Costa Rica. A. ROBERT GETTY

En Centroamérica existe un sub-registro alto en 
cuanto a las agresiones o crímenes de odio 
perpetuados contra la población LGTBI, la 
mayoría de las víctimas no denuncian porque 
las autoridades los consideran crímenes 
comunes o asumen que la víctima es culpable.  

El Triángulo Norte de Centroamérica es la 
región más peligrosa de Latinoamérica 
para las personas LGTBI, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  
Continúan habiendo limitaciones para la 
población LGTBI, entre ellas, las 
dificultades para acceso a vivienda, 
educación, trabajo, salud, además de la 
ausencia de acompañamiento jurídico del 
Estado. Por tanto, se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, debido a la 
discriminación, golpes, extorsiones, 

amenazas, desplazamiento y los casos más 
graves, los asesinatos.

Según el informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(OACNUDH) en Guatemala, 24 personas LGBTI 
fueron asesinadas en el 2018; aunque la 
Asociación Somos asegura que fueron 33 (20 
contra mujeres trans y 13 contra hombres 
gay)111 .

Algunos datos publicados por Nómada112 
señalan que entre el 2014 y 2018, se 
presentaron 888 casos por agresión a la 
población LGBTI; en el 2017, se registraron 232 
asesinatos considerados como crímenes de 
odio; 11 condenas fueron dictadas del 2016 al 
2018; la sentencia más baja dada por casos de 
agresión sexual de este ámbito fue de 8 meses 

de prisión y una sentencia que se recibieron en 
6 casos por promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución fue de 5 años de 
cárcel.113 Y un caso de homicidio que fue 
condenado a 15 años de prisión siendo la 
sentencia más alta.

Según informe del Comité Organizador del 
Desfile de la Diversidad Sexual realizado el 20 
de julio de 2019, señala que, entre enero y junio 
del año en curso, se reportaron asesinatos de 
28 gays, lesbianas y trans; pero añaden que la 
cifra se duplicó si se compara con los casos que 
registraron el año pasado en el mismo 
período114. 

Son muy pocos los hechos que se denuncian o 
se divulgan sobre las agresiones contra 
personas LGBTI, algunos se limitan a publicar 
en redes sociales, periódicos independientes o 
algunas plataformas, entre estas Nómada, 
quien ha denunciado que cada dos días un 
guatemalteco o guatemalteca de la población 
LGBTI es víctima de crímenes de odio, en este 
sentido las denuncias presentadas al Ministerio 
Público son usualmente por discriminación, 
amenazas, agresiones físicas y violencia 
sexual,115  pero hay otros casos donde se han 
registrado asesinatos por crímenes de odio.

Como el caso de José Roberto Díaz, de 18 años, 
gay, admirado por su trabajo como maquillista 
y le interesaba el transformismo, que 
desapareció en Huehuetenango el 24 de marzo 
y apareció 24 horas después, con muestras de 
tortura y cortes con los que escribieron “hueco” 
y “morro”116.

Un mes después, otro acto violento contra la 
comunidad ocurrió, cuando Betzy Co 
Sagastume de 18 años y Kelly Villarreal Recinos 
de 25 años, desaparecieron el 22 de abril, se 
encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente 
en un puente de Sanarate, El Progreso; con 
señales de tortura, a la par de ellas una 
fotografía de una de ellas con la frase “por 
panochas las matamos”. Según organizaciones 
de la comunidad LGTBI, ambas eran lesbianas y 
el acto violento fue a causa de ello117.

Años anteriores, se han presentado incluso 
ataques de este tipo por parte de las fuerzas 
policiales, y la mayoría de ellos, nunca llegan a 
juicio y poca gente externa a la Comunidad se 
interesa por los mismos. 

En la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
existe la Defensoría de diversidad sexual, 
encargada de las denuncias en casos de 
violación a los Derechos Humanos, a miembros 
de las diferentes comunidades de la diversidad 
sexual y de género; procuran resultados de 
incidencia legislativa y en políticas de atención; 
participan en equipos de trabajo de verificación 
que propone procuración y en procesos 
educativos. Además, de realizar trabajos de 
investigación en temas específicos de 
comunidades de diversidad sexual y de 
género118. 

Esta Defensoría apareció antes de la Opinión 
Consultiva OC-24/17119, pero representa una 
entidad referida a temas que trata la OC 24/17. 
También una representación de avance para la 
comunidad LGBTI, al ser una entidad que 
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atiende de manera directa a las agresiones que 
puedan sufrir, investigaciones sobre temas de 
relevancia para la comunidad, y ser un apoyo 
para las organizaciones civiles que velan por los 
derechos de la misma. 

En enero 2018, hubo un pronunciamiento de 
organizaciones de sociedad civil de toda 
América Latina en torno a la Opinión Consultiva 
24/17 de la Corte IDH; celebrando la decisión 
tomada por ser vinculante a 20 países del 
hemisferio. En ese sentido, varios movimientos 
guatemaltecos participaron en la audiencia 
temática sobre matrimonio igualitario en el 170° 
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humano; en  donde 
activistas de la región latinoamericana 
denunciaron que los países del Sistema 
Interamericano han incumplido el mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que habla del tema; quebrantando sus 
compromisos soberanos y cometiendo 
injusticias a personas de diversidad sexual y de 
género, invocando la Opinión Consultiva 24/17. 

En este contexto, solicitaron junto a otros 
activistas de la región, que la CIDH emita una 
declaración que pida a sus miembros establecer 
en 18 meses cambios en los ordenamientos 
jurídicos internos, además de medidas 
cautelares contra aquellos Estados que no 
cumplan el mandato120.  

Como se mencionó en la denuncia por parte de 
activistas de la Comunidad LGBTI, se han 
logrado pocos avances normativos, por ejemplo, 
se le impartió a 92 miembros de la Policía 
Nacional Civil, un curso llamado “Atención 
Especializada a Víctimas de Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra 
las personas LGBTI” en el año 2019, éstos están 
asignados al área de atención a la víctima 
patrocinado por la embajada estadounidense 
con capacitadores de ONG’s121.  Además de este 
curso, el Estado no promueve ningún apoyo 
directo para alguna organización de la 
comunidad LGTBI. 

La Organización Trans Reinas de la Noche 
(OTRANS) la cual se ha dedicado al trabajo 
sexual, consiguiendo un registro legal en 2009, 
luego una ampliación al crear una Red nacional 
(REDTRANS) en el 2011; en 2012, inician una 
búsqueda de una ley para la identidad de género 
y una política de salud integral para las mujeres 
trans; en 2013 consiguen que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie a favor de las 
personas trans privadas de libertad122.

Aunque con los años las demostraciones de 
apoyo han crecido, aún falta un gran camino por 
recorrer, para lograr una igualdad y equidad 
entre la ciudadanía guatemalteca.

En Honduras, de acuerdo al Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre los años 2009 al 2019; al 
menos 325 personas LGTBI habían sido 
asesinadas. La Red Lésbica Catrachas a 
septiembre de 2019 manifestó que los 
asesinatos ascienden a 331 y reconoce al menos 
26 asesinatos123.

Los índices de impunidad en los casos se 
mantienen en 90%; y se consideran las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, 
donde el 75% de los asesinatos han ocurrido.  La 
saña con que ocurren estos asesinatos se ve 
reflejado en la forma en la cual se realizan los 

mismos; estos son desde el degollamiento de 
las personas, encostaladas, mutiladas, 
cercenadas sus partes íntimas e incluso 
calcinadas124. 

Referente al matrimonio entre las personas del 
mismo sexo sigue prohibido en el Art. 112 de la 
Constitución de la República de Honduras 
(CRH), de la misma manera, la prohibición de la 
adopción para las personas del mismo sexo se 
mantiene en el Art. 116 de la CRH.

A raíz de la opinión consultiva 24/17 que emitió 
la CIDH para Costa Rica; en Honduras las 
organizaciones y activistas de derechos LGTBI, 
solicitaron mediante recursos de 
inconstitucionalidad la aprobación de la figura 
de matrimonio igualitario y una Ley de 
Identidad de Género. Sin embargo, la 
respuesta de la Sala de lo Constitucional no ha 
sido evidente ante las solicitudes125.

Sumado a la deficiencia de la institucionalidad, 
las personas LGTBI se encuentran en un 
escenario en donde las intervenciones de 
sectores religiosos han blindado las peticiones, 
haciendo uso de acercamientos políticos e 
intervenciones mediáticas para alcanzar la 
reivindicación de sus derechos126.

El Estado de Honduras ha recibido en varias 
visitas oficiales de organismos internacionales 
como la CIDH y la ONU, recomendaciones 
orientadas a garantizar los derechos de las  
LGTBI, no obstante, las campañas de odio no 
cesan y los marcos normativos no favorecen a 
las personas LGTBI; por ello, muchas de ellas 
migran del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente las 
personas transexuales que se encuentran 

excluidas de cualquier política pública y son 
discriminadas por su identidad de género ante 
la sociedad.

La Comunidad LGTBI en Honduras continúa 
impulsando la Ley Antidiscriminación, Ley de 
Identidad de Género; Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas LGTBI 
(educación, salud, trabajo) y por revertir las 
prohibiciones existentes en la legislación 
hondureña.

En El Salvador, la población LGBTI es una de las 
más excluidas en el país, ya que enfrentan 
grandes obstáculos para tener acceso a la 
salud, al sector laboral formal, educación, 
vivienda, entre otros.

Las organizaciones de mujeres trans estiman que 
del año 2016 al 2019 se han asesinado a 69 de 
ellas. Y en muy pocos casos las investigaciones 
han avanzado o judicializado127.
En gran medida estos homicidios se deben a la 
falta de leyes que protejan a la comunidad 
LGBTI. 

La violencia y discriminación que sufre esta 
comunidad en El Salvador obliga muchas veces 

a sus miembros a huir del país para no ser 
asesinadas por las pandillas o de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en donde existen casos 
en los cuales han sido cómplices de los 
asesinatos y la impunidad.

De acuerdo a datos que proporcionó a Efe la 
Asociación Comunicando y Capacitando Trans 
(COMCAVIS-TRANS) en agosto de 2019, 
manifestaron que entre 2018 y el año 2019 se 
reportaron 151 casos de desplazamiento 
forzado de personas LGTBI.

De acuerdo a una investigación realizada en 
2016, para el Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), 
desarrollada en el área metropolitana de San 
Salvador, específicamente el 6 % de la 
población transgénero culminó sus estudios 
universitarios.

Además, se determinó que un 40 % y 45 % de 
mujeres y hombres transgénero abandonaron 
sus estudios de educación básica debido a la 
discriminación.

El mismo estudio compara que la población 
transgénero se enfrenta a 12 % de desempleo 
para mujeres y 11 % para hombres transgénero, 
comparado con la tasa de desempleo general 
de mujeres y hombres heterosexuales 4.9 % y 
6.9 %, respectivamente, demostrando que la 
población “trans” tiene poca oportunidad de 
competir por una plaza laboral.

Desde marzo del año 2018, la Asamblea 
Legislativa se encuentra analizando un 
proyecto de Ley de Identidad de Género, la 
cual, entre otras cosas, les permitiría obtener 
un Documento Único de Identidad (DUI). El 
anteproyecto hace referencia a 22 artículos y 
entre los más importantes se encuentra el 6, 
que establece que “la presente ley se aplicará a 
favor de las personas transgénero y 
transexuales que siendo salvadoreños se 
encuentran en situación que su sexo asignado 
al nacer no concuerde con el sexo y género 

autosentido. El cambio registral de nombre, 
sexo y género a que se refiere el artículo 
anterior solo podrá ser ejercido por personas 
mayores de dieciocho años”.
 
El artículo 9 establece que “las mujeres y 
hombres trans a las que se refiere el artículo 6 
de esta ley, podrán solicitar el cambio registral 
de nombre, género y sexo asignado en su 
partida de nacimiento cuando no coincida con 
su identidad de género. Una vez obtenido el 
cambio registral la persona no podrá solicitar 
un nuevo cambio de nombre, sexo y género”.  El 
anteproyecto también contempla una serie de 
disposiciones para las instituciones del Estado 
para que trabajen en campañas de 
sensibilización para las personas trans, lo cual 
es necesario en el país. 

Por otro lado, es preocupante el 
desconocmiento que existe con respecto a la 
institución que le dará seguimiento a la política 
de protección a la comunidad LGBTI, la cual fue 
lanzada por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en el año 2018; ya que la 
Comunidad demanda respeto a sus derechos. 
Dado que al actual gobierno eliminó la 
Secretaría de Inclusión Social, quien daba 
seguimiento a los temas referentes de la 
comunidad.

Las activistas de derechos de la diversidad 
sexual y de género están convencidas de que la 
desaparición de la Secretaría de Inclusión Social 
(SIS) y el traslado de la Dirección de Diversidad 
de Género al Ministerio de Cultura es un 
retroceso en el trabajo logrado hasta el 
momento, pero esperan que la nueva 
administración gubernamental trabaje para 
continuar formando una sociedad más inclusiva 
y libre de la violencia por expresión de género.

Otro ejemplo, en mayo pasado el Tribunal 
Supremo de Elecciones reformó un reglamento 
para permitir el cambio de nombre por 
identidad de género autopercibida y eliminar la 
indicación del sexo de nacimiento en las 
cédulas de identidad. Así también, asegurarles 
a las parejas del mismo sexo el seguro social 
familiar, la pensión por muerte de la pareja y las 
visitas hospitalarias.

Sin duda, hacen falta más acciones para ser un 
país libre de discriminación en materia de 
diversidad sexual en Latinoamérica, pero su 
transformación destaca en la región, ya que el 
resto de países de Centroamérica no han sido 
eficientes para reivindicar el derecho a la 
diversidad.

En Panamá, aún está pendiente asegurar los 
derechos a las personas LGBTI, hasta el día de 

hoy continúan invisibilizados por el Estado, ya 
que no existe ninguna política pública o 
normativa que les garantice sus derechos.  
Entre las deudas del Estado es la aprobación de 
leyes que penalicen la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género o que 
permitan a las personas trans recibir 
tratamiento médico gratuito para adecuar su 
género y ser inscritas en sus documentos con el 
nombre y género que escojan.



En Nicaragua miembros de la comunidad 
LGBTI han sido víctimas de la represión que 
atraviesa el país, con tratamientos violentos 
hacia las personas transgéneras que han sido 
detenidas arbitrariamente, con efectos 
negativos hacia su dignidad, integridad física y 
sicológica.

La Mesa Nacional LGBTI en su informe reportó 
ocho personas asesinadas: siete gays y una 
lesbiana; tres de ellos no habían hecho pública 
su orientación sexual; cinco de los asesinatos 
fueron cometidos durante las protestas y en 
tres casos, sus cuerpos fueron encontrados 
después de varios días de desaparecidos. Estas 
tres víctimas habían recibido amenazas de 
muerte.

La vulnerabilidad histórica hacia la comunidad 
LGBTI y el nivel de abuso e irrespeto de las 
diferentes autoridades involucradas en reprimir 
las protestas, es la principal causa por la cual no 
se denuncian las agresiones sicológicas, físicas, 
sexuales, entre otras.

La Policía Nacional ha sido señalada como la 
institución que más discrimina a las personas 
LGBTI. Los diferentes registros de las víctimas 
de todos los tipos de agresiones, llevados por 
diferentes organismos e instituciones no 
evidencian la orientación sexual e identidad de 
género, salvo en los casos cuando las personas 

LGBTI han vivido su activismo de manera muy 
activa y visible. El Estado de Nicaragua expresó 
que los datos estadísticos de este sector se 
encuentran inmersos en los grandes resultados 
nacionales.

En Costa Rica las elecciones de 2018, fueron 
determinantes, ya que además de elegir al 
primer diputado abiertamente homosexual, el 
actual presidente Carlos Alvarado Quesada, se 
comprometido a garantizar los derechos de la 
población LGBTI. En ese sentido, una vez 
elegido no solo impulsó decretos y directrices 
para garantizar igualdad y paridad de derechos, 
sino que el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo 
del 2020, después de que en noviembre de 2018 
fuera publicada la sentencia íntegra de la Sala 
Constitucional que avala dichas uniones. En el 
2020, Costa Rica será el primer país 
centroamericano en aprobar el matrimonio 
igualitario.

113  Idem.
114  Nación. (20 de julio, 2019) Comunidad LGBTIQ pide igualdad de derechos en el Desfile de la Diversidad sexual. El Periódico. Recuperado de: 

https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/07/20/comunidad-lgbtiq-pide-igualdad-de-derechos-en-el-desfile-de-la-diversidad-sexual/
115  Flores, P. (17 de enero, 2019) El peligro de ir por unos tacos en la zona 15 (y ser gay). Nómada. Recuperado de: https://nomada.gt/identidades/ 

    queer/el-peligro-de-ir-por-unos-tacos-en-la-zona-15-y-ser-gay/
116  Vega, M. (29 de abril 2019) El país donde se asesina a personas por no ser heterosexual, en 2019. Nómada. Recuperado de: https://nomada.  
        gt/identidades/queer/el-pais-en-donde-se-asesina-a-personas-por-no-ser-heterosexual-en-2019/
117  Idem.
118  Procuraduría de Derechos Humanos (6 de abril, 2016) Diversidad Sexual. Recuperado de: https://www.pdh.org.gt/diversidad-sexual/
119  La Opinión Consultiva 24/17 adoptada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, relativa al derecho a la identidad de género y
        a la no discriminación a parejas del mismo sexo, la cual es vinculante para todos los países �rmantes de la Convención Americana de Derechos
        Humanos. 

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

En Centroamérica existe un sub-registro alto en 
cuanto a las agresiones o crímenes de odio 
perpetuados contra la población LGTBI, la 
mayoría de las víctimas no denuncian porque 
las autoridades los consideran crímenes 
comunes o asumen que la víctima es culpable.  

El Triángulo Norte de Centroamérica es la 
región más peligrosa de Latinoamérica 
para las personas LGTBI, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  
Continúan habiendo limitaciones para la 
población LGTBI, entre ellas, las 
dificultades para acceso a vivienda, 
educación, trabajo, salud, además de la 
ausencia de acompañamiento jurídico del 
Estado. Por tanto, se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, debido a la 
discriminación, golpes, extorsiones, 

amenazas, desplazamiento y los casos más 
graves, los asesinatos.

Según el informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(OACNUDH) en Guatemala, 24 personas LGBTI 
fueron asesinadas en el 2018; aunque la 
Asociación Somos asegura que fueron 33 (20 
contra mujeres trans y 13 contra hombres 
gay)111 .

Algunos datos publicados por Nómada112 
señalan que entre el 2014 y 2018, se 
presentaron 888 casos por agresión a la 
población LGBTI; en el 2017, se registraron 232 
asesinatos considerados como crímenes de 
odio; 11 condenas fueron dictadas del 2016 al 
2018; la sentencia más baja dada por casos de 
agresión sexual de este ámbito fue de 8 meses 

de prisión y una sentencia que se recibieron en 
6 casos por promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución fue de 5 años de 
cárcel.113 Y un caso de homicidio que fue 
condenado a 15 años de prisión siendo la 
sentencia más alta.

Según informe del Comité Organizador del 
Desfile de la Diversidad Sexual realizado el 20 
de julio de 2019, señala que, entre enero y junio 
del año en curso, se reportaron asesinatos de 
28 gays, lesbianas y trans; pero añaden que la 
cifra se duplicó si se compara con los casos que 
registraron el año pasado en el mismo 
período114. 

Son muy pocos los hechos que se denuncian o 
se divulgan sobre las agresiones contra 
personas LGBTI, algunos se limitan a publicar 
en redes sociales, periódicos independientes o 
algunas plataformas, entre estas Nómada, 
quien ha denunciado que cada dos días un 
guatemalteco o guatemalteca de la población 
LGBTI es víctima de crímenes de odio, en este 
sentido las denuncias presentadas al Ministerio 
Público son usualmente por discriminación, 
amenazas, agresiones físicas y violencia 
sexual,115  pero hay otros casos donde se han 
registrado asesinatos por crímenes de odio.

Como el caso de José Roberto Díaz, de 18 años, 
gay, admirado por su trabajo como maquillista 
y le interesaba el transformismo, que 
desapareció en Huehuetenango el 24 de marzo 
y apareció 24 horas después, con muestras de 
tortura y cortes con los que escribieron “hueco” 
y “morro”116.

Un mes después, otro acto violento contra la 
comunidad ocurrió, cuando Betzy Co 
Sagastume de 18 años y Kelly Villarreal Recinos 
de 25 años, desaparecieron el 22 de abril, se 
encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente 
en un puente de Sanarate, El Progreso; con 
señales de tortura, a la par de ellas una 
fotografía de una de ellas con la frase “por 
panochas las matamos”. Según organizaciones 
de la comunidad LGTBI, ambas eran lesbianas y 
el acto violento fue a causa de ello117.

Años anteriores, se han presentado incluso 
ataques de este tipo por parte de las fuerzas 
policiales, y la mayoría de ellos, nunca llegan a 
juicio y poca gente externa a la Comunidad se 
interesa por los mismos. 

En la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
existe la Defensoría de diversidad sexual, 
encargada de las denuncias en casos de 
violación a los Derechos Humanos, a miembros 
de las diferentes comunidades de la diversidad 
sexual y de género; procuran resultados de 
incidencia legislativa y en políticas de atención; 
participan en equipos de trabajo de verificación 
que propone procuración y en procesos 
educativos. Además, de realizar trabajos de 
investigación en temas específicos de 
comunidades de diversidad sexual y de 
género118. 

Esta Defensoría apareció antes de la Opinión 
Consultiva OC-24/17119, pero representa una 
entidad referida a temas que trata la OC 24/17. 
También una representación de avance para la 
comunidad LGBTI, al ser una entidad que 
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atiende de manera directa a las agresiones que 
puedan sufrir, investigaciones sobre temas de 
relevancia para la comunidad, y ser un apoyo 
para las organizaciones civiles que velan por los 
derechos de la misma. 

En enero 2018, hubo un pronunciamiento de 
organizaciones de sociedad civil de toda 
América Latina en torno a la Opinión Consultiva 
24/17 de la Corte IDH; celebrando la decisión 
tomada por ser vinculante a 20 países del 
hemisferio. En ese sentido, varios movimientos 
guatemaltecos participaron en la audiencia 
temática sobre matrimonio igualitario en el 170° 
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humano; en  donde 
activistas de la región latinoamericana 
denunciaron que los países del Sistema 
Interamericano han incumplido el mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que habla del tema; quebrantando sus 
compromisos soberanos y cometiendo 
injusticias a personas de diversidad sexual y de 
género, invocando la Opinión Consultiva 24/17. 

En este contexto, solicitaron junto a otros 
activistas de la región, que la CIDH emita una 
declaración que pida a sus miembros establecer 
en 18 meses cambios en los ordenamientos 
jurídicos internos, además de medidas 
cautelares contra aquellos Estados que no 
cumplan el mandato120.  

Como se mencionó en la denuncia por parte de 
activistas de la Comunidad LGBTI, se han 
logrado pocos avances normativos, por ejemplo, 
se le impartió a 92 miembros de la Policía 
Nacional Civil, un curso llamado “Atención 
Especializada a Víctimas de Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra 
las personas LGBTI” en el año 2019, éstos están 
asignados al área de atención a la víctima 
patrocinado por la embajada estadounidense 
con capacitadores de ONG’s121.  Además de este 
curso, el Estado no promueve ningún apoyo 
directo para alguna organización de la 
comunidad LGTBI. 

La Organización Trans Reinas de la Noche 
(OTRANS) la cual se ha dedicado al trabajo 
sexual, consiguiendo un registro legal en 2009, 
luego una ampliación al crear una Red nacional 
(REDTRANS) en el 2011; en 2012, inician una 
búsqueda de una ley para la identidad de género 
y una política de salud integral para las mujeres 
trans; en 2013 consiguen que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie a favor de las 
personas trans privadas de libertad122.

Aunque con los años las demostraciones de 
apoyo han crecido, aún falta un gran camino por 
recorrer, para lograr una igualdad y equidad 
entre la ciudadanía guatemalteca.

En Honduras, de acuerdo al Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre los años 2009 al 2019; al 
menos 325 personas LGTBI habían sido 
asesinadas. La Red Lésbica Catrachas a 
septiembre de 2019 manifestó que los 
asesinatos ascienden a 331 y reconoce al menos 
26 asesinatos123.

Los índices de impunidad en los casos se 
mantienen en 90%; y se consideran las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, 
donde el 75% de los asesinatos han ocurrido.  La 
saña con que ocurren estos asesinatos se ve 
reflejado en la forma en la cual se realizan los 

mismos; estos son desde el degollamiento de 
las personas, encostaladas, mutiladas, 
cercenadas sus partes íntimas e incluso 
calcinadas124. 

Referente al matrimonio entre las personas del 
mismo sexo sigue prohibido en el Art. 112 de la 
Constitución de la República de Honduras 
(CRH), de la misma manera, la prohibición de la 
adopción para las personas del mismo sexo se 
mantiene en el Art. 116 de la CRH.

A raíz de la opinión consultiva 24/17 que emitió 
la CIDH para Costa Rica; en Honduras las 
organizaciones y activistas de derechos LGTBI, 
solicitaron mediante recursos de 
inconstitucionalidad la aprobación de la figura 
de matrimonio igualitario y una Ley de 
Identidad de Género. Sin embargo, la 
respuesta de la Sala de lo Constitucional no ha 
sido evidente ante las solicitudes125.

Sumado a la deficiencia de la institucionalidad, 
las personas LGTBI se encuentran en un 
escenario en donde las intervenciones de 
sectores religiosos han blindado las peticiones, 
haciendo uso de acercamientos políticos e 
intervenciones mediáticas para alcanzar la 
reivindicación de sus derechos126.

El Estado de Honduras ha recibido en varias 
visitas oficiales de organismos internacionales 
como la CIDH y la ONU, recomendaciones 
orientadas a garantizar los derechos de las  
LGTBI, no obstante, las campañas de odio no 
cesan y los marcos normativos no favorecen a 
las personas LGTBI; por ello, muchas de ellas 
migran del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente las 
personas transexuales que se encuentran 

excluidas de cualquier política pública y son 
discriminadas por su identidad de género ante 
la sociedad.

La Comunidad LGTBI en Honduras continúa 
impulsando la Ley Antidiscriminación, Ley de 
Identidad de Género; Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas LGTBI 
(educación, salud, trabajo) y por revertir las 
prohibiciones existentes en la legislación 
hondureña.

En El Salvador, la población LGBTI es una de las 
más excluidas en el país, ya que enfrentan 
grandes obstáculos para tener acceso a la 
salud, al sector laboral formal, educación, 
vivienda, entre otros.

Las organizaciones de mujeres trans estiman que 
del año 2016 al 2019 se han asesinado a 69 de 
ellas. Y en muy pocos casos las investigaciones 
han avanzado o judicializado127.
En gran medida estos homicidios se deben a la 
falta de leyes que protejan a la comunidad 
LGBTI. 

La violencia y discriminación que sufre esta 
comunidad en El Salvador obliga muchas veces 

a sus miembros a huir del país para no ser 
asesinadas por las pandillas o de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en donde existen casos 
en los cuales han sido cómplices de los 
asesinatos y la impunidad.

De acuerdo a datos que proporcionó a Efe la 
Asociación Comunicando y Capacitando Trans 
(COMCAVIS-TRANS) en agosto de 2019, 
manifestaron que entre 2018 y el año 2019 se 
reportaron 151 casos de desplazamiento 
forzado de personas LGTBI.

De acuerdo a una investigación realizada en 
2016, para el Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), 
desarrollada en el área metropolitana de San 
Salvador, específicamente el 6 % de la 
población transgénero culminó sus estudios 
universitarios.

Además, se determinó que un 40 % y 45 % de 
mujeres y hombres transgénero abandonaron 
sus estudios de educación básica debido a la 
discriminación.

El mismo estudio compara que la población 
transgénero se enfrenta a 12 % de desempleo 
para mujeres y 11 % para hombres transgénero, 
comparado con la tasa de desempleo general 
de mujeres y hombres heterosexuales 4.9 % y 
6.9 %, respectivamente, demostrando que la 
población “trans” tiene poca oportunidad de 
competir por una plaza laboral.

Desde marzo del año 2018, la Asamblea 
Legislativa se encuentra analizando un 
proyecto de Ley de Identidad de Género, la 
cual, entre otras cosas, les permitiría obtener 
un Documento Único de Identidad (DUI). El 
anteproyecto hace referencia a 22 artículos y 
entre los más importantes se encuentra el 6, 
que establece que “la presente ley se aplicará a 
favor de las personas transgénero y 
transexuales que siendo salvadoreños se 
encuentran en situación que su sexo asignado 
al nacer no concuerde con el sexo y género 

autosentido. El cambio registral de nombre, 
sexo y género a que se refiere el artículo 
anterior solo podrá ser ejercido por personas 
mayores de dieciocho años”.
 
El artículo 9 establece que “las mujeres y 
hombres trans a las que se refiere el artículo 6 
de esta ley, podrán solicitar el cambio registral 
de nombre, género y sexo asignado en su 
partida de nacimiento cuando no coincida con 
su identidad de género. Una vez obtenido el 
cambio registral la persona no podrá solicitar 
un nuevo cambio de nombre, sexo y género”.  El 
anteproyecto también contempla una serie de 
disposiciones para las instituciones del Estado 
para que trabajen en campañas de 
sensibilización para las personas trans, lo cual 
es necesario en el país. 

Por otro lado, es preocupante el 
desconocmiento que existe con respecto a la 
institución que le dará seguimiento a la política 
de protección a la comunidad LGBTI, la cual fue 
lanzada por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en el año 2018; ya que la 
Comunidad demanda respeto a sus derechos. 
Dado que al actual gobierno eliminó la 
Secretaría de Inclusión Social, quien daba 
seguimiento a los temas referentes de la 
comunidad.

Las activistas de derechos de la diversidad 
sexual y de género están convencidas de que la 
desaparición de la Secretaría de Inclusión Social 
(SIS) y el traslado de la Dirección de Diversidad 
de Género al Ministerio de Cultura es un 
retroceso en el trabajo logrado hasta el 
momento, pero esperan que la nueva 
administración gubernamental trabaje para 
continuar formando una sociedad más inclusiva 
y libre de la violencia por expresión de género.

Otro ejemplo, en mayo pasado el Tribunal 
Supremo de Elecciones reformó un reglamento 
para permitir el cambio de nombre por 
identidad de género autopercibida y eliminar la 
indicación del sexo de nacimiento en las 
cédulas de identidad. Así también, asegurarles 
a las parejas del mismo sexo el seguro social 
familiar, la pensión por muerte de la pareja y las 
visitas hospitalarias.

Sin duda, hacen falta más acciones para ser un 
país libre de discriminación en materia de 
diversidad sexual en Latinoamérica, pero su 
transformación destaca en la región, ya que el 
resto de países de Centroamérica no han sido 
eficientes para reivindicar el derecho a la 
diversidad.

En Panamá, aún está pendiente asegurar los 
derechos a las personas LGBTI, hasta el día de 

hoy continúan invisibilizados por el Estado, ya 
que no existe ninguna política pública o 
normativa que les garantice sus derechos.  
Entre las deudas del Estado es la aprobación de 
leyes que penalicen la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género o que 
permitan a las personas trans recibir 
tratamiento médico gratuito para adecuar su 
género y ser inscritas en sus documentos con el 
nombre y género que escojan.



En Nicaragua miembros de la comunidad 
LGBTI han sido víctimas de la represión que 
atraviesa el país, con tratamientos violentos 
hacia las personas transgéneras que han sido 
detenidas arbitrariamente, con efectos 
negativos hacia su dignidad, integridad física y 
sicológica.

La Mesa Nacional LGBTI en su informe reportó 
ocho personas asesinadas: siete gays y una 
lesbiana; tres de ellos no habían hecho pública 
su orientación sexual; cinco de los asesinatos 
fueron cometidos durante las protestas y en 
tres casos, sus cuerpos fueron encontrados 
después de varios días de desaparecidos. Estas 
tres víctimas habían recibido amenazas de 
muerte.

La vulnerabilidad histórica hacia la comunidad 
LGBTI y el nivel de abuso e irrespeto de las 
diferentes autoridades involucradas en reprimir 
las protestas, es la principal causa por la cual no 
se denuncian las agresiones sicológicas, físicas, 
sexuales, entre otras.

La Policía Nacional ha sido señalada como la 
institución que más discrimina a las personas 
LGBTI. Los diferentes registros de las víctimas 
de todos los tipos de agresiones, llevados por 
diferentes organismos e instituciones no 
evidencian la orientación sexual e identidad de 
género, salvo en los casos cuando las personas 

LGBTI han vivido su activismo de manera muy 
activa y visible. El Estado de Nicaragua expresó 
que los datos estadísticos de este sector se 
encuentran inmersos en los grandes resultados 
nacionales.

En Costa Rica las elecciones de 2018, fueron 
determinantes, ya que además de elegir al 
primer diputado abiertamente homosexual, el 
actual presidente Carlos Alvarado Quesada, se 
comprometido a garantizar los derechos de la 
población LGBTI. En ese sentido, una vez 
elegido no solo impulsó decretos y directrices 
para garantizar igualdad y paridad de derechos, 
sino que el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo 
del 2020, después de que en noviembre de 2018 
fuera publicada la sentencia íntegra de la Sala 
Constitucional que avala dichas uniones. En el 
2020, Costa Rica será el primer país 
centroamericano en aprobar el matrimonio 
igualitario.

120  VISIBLES (5 de diciembre, 2018) Estados incumplen Convención Americana al no reconocer matrimonio igualitario. Recuperado de: 
https://www.visibles.gt/audiencia-cidh-matrimonio-igualitario/

121  González, P. (9 de febrero, 2019). 100 detenidos por violencia intrafamiliar en 2019. Recuperado de: https://dca.gob.gt/noticias-guatema-
la-diario-centro-america/100-detenidos-por-violencia-intrafamiliar-en-2019/

122  Barrios, W. y Vargas, P. (2018) Violencia ejercida contra las personas LGBTI: el caso de ciudad de Guatemala. FLACSO-USAID. P. 99 Recuperado 
de: http://www.flacso.edu.gt/publicaciones/wp-content/uploads/2018/10/Libro-violencia-LGBTI.pdf
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La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

En Centroamérica existe un sub-registro alto en 
cuanto a las agresiones o crímenes de odio 
perpetuados contra la población LGTBI, la 
mayoría de las víctimas no denuncian porque 
las autoridades los consideran crímenes 
comunes o asumen que la víctima es culpable.  

El Triángulo Norte de Centroamérica es la 
región más peligrosa de Latinoamérica 
para las personas LGTBI, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  
Continúan habiendo limitaciones para la 
población LGTBI, entre ellas, las 
dificultades para acceso a vivienda, 
educación, trabajo, salud, además de la 
ausencia de acompañamiento jurídico del 
Estado. Por tanto, se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, debido a la 
discriminación, golpes, extorsiones, 

amenazas, desplazamiento y los casos más 
graves, los asesinatos.

Según el informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(OACNUDH) en Guatemala, 24 personas LGBTI 
fueron asesinadas en el 2018; aunque la 
Asociación Somos asegura que fueron 33 (20 
contra mujeres trans y 13 contra hombres 
gay)111 .

Algunos datos publicados por Nómada112 
señalan que entre el 2014 y 2018, se 
presentaron 888 casos por agresión a la 
población LGBTI; en el 2017, se registraron 232 
asesinatos considerados como crímenes de 
odio; 11 condenas fueron dictadas del 2016 al 
2018; la sentencia más baja dada por casos de 
agresión sexual de este ámbito fue de 8 meses 

de prisión y una sentencia que se recibieron en 
6 casos por promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución fue de 5 años de 
cárcel.113 Y un caso de homicidio que fue 
condenado a 15 años de prisión siendo la 
sentencia más alta.

Según informe del Comité Organizador del 
Desfile de la Diversidad Sexual realizado el 20 
de julio de 2019, señala que, entre enero y junio 
del año en curso, se reportaron asesinatos de 
28 gays, lesbianas y trans; pero añaden que la 
cifra se duplicó si se compara con los casos que 
registraron el año pasado en el mismo 
período114. 

Son muy pocos los hechos que se denuncian o 
se divulgan sobre las agresiones contra 
personas LGBTI, algunos se limitan a publicar 
en redes sociales, periódicos independientes o 
algunas plataformas, entre estas Nómada, 
quien ha denunciado que cada dos días un 
guatemalteco o guatemalteca de la población 
LGBTI es víctima de crímenes de odio, en este 
sentido las denuncias presentadas al Ministerio 
Público son usualmente por discriminación, 
amenazas, agresiones físicas y violencia 
sexual,115  pero hay otros casos donde se han 
registrado asesinatos por crímenes de odio.

Como el caso de José Roberto Díaz, de 18 años, 
gay, admirado por su trabajo como maquillista 
y le interesaba el transformismo, que 
desapareció en Huehuetenango el 24 de marzo 
y apareció 24 horas después, con muestras de 
tortura y cortes con los que escribieron “hueco” 
y “morro”116.

Un mes después, otro acto violento contra la 
comunidad ocurrió, cuando Betzy Co 
Sagastume de 18 años y Kelly Villarreal Recinos 
de 25 años, desaparecieron el 22 de abril, se 
encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente 
en un puente de Sanarate, El Progreso; con 
señales de tortura, a la par de ellas una 
fotografía de una de ellas con la frase “por 
panochas las matamos”. Según organizaciones 
de la comunidad LGTBI, ambas eran lesbianas y 
el acto violento fue a causa de ello117.

Años anteriores, se han presentado incluso 
ataques de este tipo por parte de las fuerzas 
policiales, y la mayoría de ellos, nunca llegan a 
juicio y poca gente externa a la Comunidad se 
interesa por los mismos. 

En la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
existe la Defensoría de diversidad sexual, 
encargada de las denuncias en casos de 
violación a los Derechos Humanos, a miembros 
de las diferentes comunidades de la diversidad 
sexual y de género; procuran resultados de 
incidencia legislativa y en políticas de atención; 
participan en equipos de trabajo de verificación 
que propone procuración y en procesos 
educativos. Además, de realizar trabajos de 
investigación en temas específicos de 
comunidades de diversidad sexual y de 
género118. 

Esta Defensoría apareció antes de la Opinión 
Consultiva OC-24/17119, pero representa una 
entidad referida a temas que trata la OC 24/17. 
También una representación de avance para la 
comunidad LGBTI, al ser una entidad que 
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atiende de manera directa a las agresiones que 
puedan sufrir, investigaciones sobre temas de 
relevancia para la comunidad, y ser un apoyo 
para las organizaciones civiles que velan por los 
derechos de la misma. 

En enero 2018, hubo un pronunciamiento de 
organizaciones de sociedad civil de toda 
América Latina en torno a la Opinión Consultiva 
24/17 de la Corte IDH; celebrando la decisión 
tomada por ser vinculante a 20 países del 
hemisferio. En ese sentido, varios movimientos 
guatemaltecos participaron en la audiencia 
temática sobre matrimonio igualitario en el 170° 
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humano; en  donde 
activistas de la región latinoamericana 
denunciaron que los países del Sistema 
Interamericano han incumplido el mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que habla del tema; quebrantando sus 
compromisos soberanos y cometiendo 
injusticias a personas de diversidad sexual y de 
género, invocando la Opinión Consultiva 24/17. 

En este contexto, solicitaron junto a otros 
activistas de la región, que la CIDH emita una 
declaración que pida a sus miembros establecer 
en 18 meses cambios en los ordenamientos 
jurídicos internos, además de medidas 
cautelares contra aquellos Estados que no 
cumplan el mandato120.  

Como se mencionó en la denuncia por parte de 
activistas de la Comunidad LGBTI, se han 
logrado pocos avances normativos, por ejemplo, 
se le impartió a 92 miembros de la Policía 
Nacional Civil, un curso llamado “Atención 
Especializada a Víctimas de Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra 
las personas LGBTI” en el año 2019, éstos están 
asignados al área de atención a la víctima 
patrocinado por la embajada estadounidense 
con capacitadores de ONG’s121.  Además de este 
curso, el Estado no promueve ningún apoyo 
directo para alguna organización de la 
comunidad LGTBI. 

La Organización Trans Reinas de la Noche 
(OTRANS) la cual se ha dedicado al trabajo 
sexual, consiguiendo un registro legal en 2009, 
luego una ampliación al crear una Red nacional 
(REDTRANS) en el 2011; en 2012, inician una 
búsqueda de una ley para la identidad de género 
y una política de salud integral para las mujeres 
trans; en 2013 consiguen que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie a favor de las 
personas trans privadas de libertad122.

Aunque con los años las demostraciones de 
apoyo han crecido, aún falta un gran camino por 
recorrer, para lograr una igualdad y equidad 
entre la ciudadanía guatemalteca.

En Honduras, de acuerdo al Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre los años 2009 al 2019; al 
menos 325 personas LGTBI habían sido 
asesinadas. La Red Lésbica Catrachas a 
septiembre de 2019 manifestó que los 
asesinatos ascienden a 331 y reconoce al menos 
26 asesinatos123.

Los índices de impunidad en los casos se 
mantienen en 90%; y se consideran las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, 
donde el 75% de los asesinatos han ocurrido.  La 
saña con que ocurren estos asesinatos se ve 
reflejado en la forma en la cual se realizan los 

mismos; estos son desde el degollamiento de 
las personas, encostaladas, mutiladas, 
cercenadas sus partes íntimas e incluso 
calcinadas124. 

Referente al matrimonio entre las personas del 
mismo sexo sigue prohibido en el Art. 112 de la 
Constitución de la República de Honduras 
(CRH), de la misma manera, la prohibición de la 
adopción para las personas del mismo sexo se 
mantiene en el Art. 116 de la CRH.

A raíz de la opinión consultiva 24/17 que emitió 
la CIDH para Costa Rica; en Honduras las 
organizaciones y activistas de derechos LGTBI, 
solicitaron mediante recursos de 
inconstitucionalidad la aprobación de la figura 
de matrimonio igualitario y una Ley de 
Identidad de Género. Sin embargo, la 
respuesta de la Sala de lo Constitucional no ha 
sido evidente ante las solicitudes125.

Sumado a la deficiencia de la institucionalidad, 
las personas LGTBI se encuentran en un 
escenario en donde las intervenciones de 
sectores religiosos han blindado las peticiones, 
haciendo uso de acercamientos políticos e 
intervenciones mediáticas para alcanzar la 
reivindicación de sus derechos126.

El Estado de Honduras ha recibido en varias 
visitas oficiales de organismos internacionales 
como la CIDH y la ONU, recomendaciones 
orientadas a garantizar los derechos de las  
LGTBI, no obstante, las campañas de odio no 
cesan y los marcos normativos no favorecen a 
las personas LGTBI; por ello, muchas de ellas 
migran del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente las 
personas transexuales que se encuentran 

excluidas de cualquier política pública y son 
discriminadas por su identidad de género ante 
la sociedad.

La Comunidad LGTBI en Honduras continúa 
impulsando la Ley Antidiscriminación, Ley de 
Identidad de Género; Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas LGTBI 
(educación, salud, trabajo) y por revertir las 
prohibiciones existentes en la legislación 
hondureña.

En El Salvador, la población LGBTI es una de las 
más excluidas en el país, ya que enfrentan 
grandes obstáculos para tener acceso a la 
salud, al sector laboral formal, educación, 
vivienda, entre otros.

Las organizaciones de mujeres trans estiman que 
del año 2016 al 2019 se han asesinado a 69 de 
ellas. Y en muy pocos casos las investigaciones 
han avanzado o judicializado127.
En gran medida estos homicidios se deben a la 
falta de leyes que protejan a la comunidad 
LGBTI. 

La violencia y discriminación que sufre esta 
comunidad en El Salvador obliga muchas veces 

a sus miembros a huir del país para no ser 
asesinadas por las pandillas o de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en donde existen casos 
en los cuales han sido cómplices de los 
asesinatos y la impunidad.

De acuerdo a datos que proporcionó a Efe la 
Asociación Comunicando y Capacitando Trans 
(COMCAVIS-TRANS) en agosto de 2019, 
manifestaron que entre 2018 y el año 2019 se 
reportaron 151 casos de desplazamiento 
forzado de personas LGTBI.

De acuerdo a una investigación realizada en 
2016, para el Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), 
desarrollada en el área metropolitana de San 
Salvador, específicamente el 6 % de la 
población transgénero culminó sus estudios 
universitarios.

Además, se determinó que un 40 % y 45 % de 
mujeres y hombres transgénero abandonaron 
sus estudios de educación básica debido a la 
discriminación.

El mismo estudio compara que la población 
transgénero se enfrenta a 12 % de desempleo 
para mujeres y 11 % para hombres transgénero, 
comparado con la tasa de desempleo general 
de mujeres y hombres heterosexuales 4.9 % y 
6.9 %, respectivamente, demostrando que la 
población “trans” tiene poca oportunidad de 
competir por una plaza laboral.

Desde marzo del año 2018, la Asamblea 
Legislativa se encuentra analizando un 
proyecto de Ley de Identidad de Género, la 
cual, entre otras cosas, les permitiría obtener 
un Documento Único de Identidad (DUI). El 
anteproyecto hace referencia a 22 artículos y 
entre los más importantes se encuentra el 6, 
que establece que “la presente ley se aplicará a 
favor de las personas transgénero y 
transexuales que siendo salvadoreños se 
encuentran en situación que su sexo asignado 
al nacer no concuerde con el sexo y género 

autosentido. El cambio registral de nombre, 
sexo y género a que se refiere el artículo 
anterior solo podrá ser ejercido por personas 
mayores de dieciocho años”.
 
El artículo 9 establece que “las mujeres y 
hombres trans a las que se refiere el artículo 6 
de esta ley, podrán solicitar el cambio registral 
de nombre, género y sexo asignado en su 
partida de nacimiento cuando no coincida con 
su identidad de género. Una vez obtenido el 
cambio registral la persona no podrá solicitar 
un nuevo cambio de nombre, sexo y género”.  El 
anteproyecto también contempla una serie de 
disposiciones para las instituciones del Estado 
para que trabajen en campañas de 
sensibilización para las personas trans, lo cual 
es necesario en el país. 

Por otro lado, es preocupante el 
desconocmiento que existe con respecto a la 
institución que le dará seguimiento a la política 
de protección a la comunidad LGBTI, la cual fue 
lanzada por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en el año 2018; ya que la 
Comunidad demanda respeto a sus derechos. 
Dado que al actual gobierno eliminó la 
Secretaría de Inclusión Social, quien daba 
seguimiento a los temas referentes de la 
comunidad.

Las activistas de derechos de la diversidad 
sexual y de género están convencidas de que la 
desaparición de la Secretaría de Inclusión Social 
(SIS) y el traslado de la Dirección de Diversidad 
de Género al Ministerio de Cultura es un 
retroceso en el trabajo logrado hasta el 
momento, pero esperan que la nueva 
administración gubernamental trabaje para 
continuar formando una sociedad más inclusiva 
y libre de la violencia por expresión de género.

Otro ejemplo, en mayo pasado el Tribunal 
Supremo de Elecciones reformó un reglamento 
para permitir el cambio de nombre por 
identidad de género autopercibida y eliminar la 
indicación del sexo de nacimiento en las 
cédulas de identidad. Así también, asegurarles 
a las parejas del mismo sexo el seguro social 
familiar, la pensión por muerte de la pareja y las 
visitas hospitalarias.

Sin duda, hacen falta más acciones para ser un 
país libre de discriminación en materia de 
diversidad sexual en Latinoamérica, pero su 
transformación destaca en la región, ya que el 
resto de países de Centroamérica no han sido 
eficientes para reivindicar el derecho a la 
diversidad.

En Panamá, aún está pendiente asegurar los 
derechos a las personas LGBTI, hasta el día de 

hoy continúan invisibilizados por el Estado, ya 
que no existe ninguna política pública o 
normativa que les garantice sus derechos.  
Entre las deudas del Estado es la aprobación de 
leyes que penalicen la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género o que 
permitan a las personas trans recibir 
tratamiento médico gratuito para adecuar su 
género y ser inscritas en sus documentos con el 
nombre y género que escojan.



En Nicaragua miembros de la comunidad 
LGBTI han sido víctimas de la represión que 
atraviesa el país, con tratamientos violentos 
hacia las personas transgéneras que han sido 
detenidas arbitrariamente, con efectos 
negativos hacia su dignidad, integridad física y 
sicológica.

La Mesa Nacional LGBTI en su informe reportó 
ocho personas asesinadas: siete gays y una 
lesbiana; tres de ellos no habían hecho pública 
su orientación sexual; cinco de los asesinatos 
fueron cometidos durante las protestas y en 
tres casos, sus cuerpos fueron encontrados 
después de varios días de desaparecidos. Estas 
tres víctimas habían recibido amenazas de 
muerte.

La vulnerabilidad histórica hacia la comunidad 
LGBTI y el nivel de abuso e irrespeto de las 
diferentes autoridades involucradas en reprimir 
las protestas, es la principal causa por la cual no 
se denuncian las agresiones sicológicas, físicas, 
sexuales, entre otras.

La Policía Nacional ha sido señalada como la 
institución que más discrimina a las personas 
LGBTI. Los diferentes registros de las víctimas 
de todos los tipos de agresiones, llevados por 
diferentes organismos e instituciones no 
evidencian la orientación sexual e identidad de 
género, salvo en los casos cuando las personas 

LGBTI han vivido su activismo de manera muy 
activa y visible. El Estado de Nicaragua expresó 
que los datos estadísticos de este sector se 
encuentran inmersos en los grandes resultados 
nacionales.

En Costa Rica las elecciones de 2018, fueron 
determinantes, ya que además de elegir al 
primer diputado abiertamente homosexual, el 
actual presidente Carlos Alvarado Quesada, se 
comprometido a garantizar los derechos de la 
población LGBTI. En ese sentido, una vez 
elegido no solo impulsó decretos y directrices 
para garantizar igualdad y paridad de derechos, 
sino que el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo 
del 2020, después de que en noviembre de 2018 
fuera publicada la sentencia íntegra de la Sala 
Constitucional que avala dichas uniones. En el 
2020, Costa Rica será el primer país 
centroamericano en aprobar el matrimonio 
igualitario.

124  EFE. Al menos 325 miembros de la comunidad LGTBI fueron asesinados en Honduras desde 2009. Tomado de: https://www.efe.com/efe/espa 
   na/sociedad/al-menos-325-miembros-de-la-comunidad-lgtbi-fueron-asesinados-en-honduras-desde-2009/10004-4022783 

125  La Prensa. Piden a Corte Suprema anular prohibición del matrimonio del mismo sexo. Tomado de: https://www.laprensa.hn/
  honduras/1256960-410/recurso-anular-matrimonio-homosexual-honduras-gays-corte-suprema-de-justicia
126  Once Noticias. 11 de febrero de 2019. Pastores rechazan la iniciativa de matrimonio gay en Honduras. Tomado de: https://www.oncenoti  

  cias.hn/pastores-rechazan-la-iniciativa-de-matrimonio-gay-en-honduras/
127 Trans de El Salvador denuncian odio y reclaman Ley de Identidad de Género. Tomado de: http://agenciapresentes.org/2019/05/21/ 

  trans-de-el-salvador-denuncian-odio-y-reclaman-ley-de-identidad-de-genero/  

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

En Centroamérica existe un sub-registro alto en 
cuanto a las agresiones o crímenes de odio 
perpetuados contra la población LGTBI, la 
mayoría de las víctimas no denuncian porque 
las autoridades los consideran crímenes 
comunes o asumen que la víctima es culpable.  

El Triángulo Norte de Centroamérica es la 
región más peligrosa de Latinoamérica 
para las personas LGTBI, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  
Continúan habiendo limitaciones para la 
población LGTBI, entre ellas, las 
dificultades para acceso a vivienda, 
educación, trabajo, salud, además de la 
ausencia de acompañamiento jurídico del 
Estado. Por tanto, se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, debido a la 
discriminación, golpes, extorsiones, 

amenazas, desplazamiento y los casos más 
graves, los asesinatos.

Según el informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(OACNUDH) en Guatemala, 24 personas LGBTI 
fueron asesinadas en el 2018; aunque la 
Asociación Somos asegura que fueron 33 (20 
contra mujeres trans y 13 contra hombres 
gay)111 .

Algunos datos publicados por Nómada112 
señalan que entre el 2014 y 2018, se 
presentaron 888 casos por agresión a la 
población LGBTI; en el 2017, se registraron 232 
asesinatos considerados como crímenes de 
odio; 11 condenas fueron dictadas del 2016 al 
2018; la sentencia más baja dada por casos de 
agresión sexual de este ámbito fue de 8 meses 

de prisión y una sentencia que se recibieron en 
6 casos por promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución fue de 5 años de 
cárcel.113 Y un caso de homicidio que fue 
condenado a 15 años de prisión siendo la 
sentencia más alta.

Según informe del Comité Organizador del 
Desfile de la Diversidad Sexual realizado el 20 
de julio de 2019, señala que, entre enero y junio 
del año en curso, se reportaron asesinatos de 
28 gays, lesbianas y trans; pero añaden que la 
cifra se duplicó si se compara con los casos que 
registraron el año pasado en el mismo 
período114. 

Son muy pocos los hechos que se denuncian o 
se divulgan sobre las agresiones contra 
personas LGBTI, algunos se limitan a publicar 
en redes sociales, periódicos independientes o 
algunas plataformas, entre estas Nómada, 
quien ha denunciado que cada dos días un 
guatemalteco o guatemalteca de la población 
LGBTI es víctima de crímenes de odio, en este 
sentido las denuncias presentadas al Ministerio 
Público son usualmente por discriminación, 
amenazas, agresiones físicas y violencia 
sexual,115  pero hay otros casos donde se han 
registrado asesinatos por crímenes de odio.

Como el caso de José Roberto Díaz, de 18 años, 
gay, admirado por su trabajo como maquillista 
y le interesaba el transformismo, que 
desapareció en Huehuetenango el 24 de marzo 
y apareció 24 horas después, con muestras de 
tortura y cortes con los que escribieron “hueco” 
y “morro”116.

Un mes después, otro acto violento contra la 
comunidad ocurrió, cuando Betzy Co 
Sagastume de 18 años y Kelly Villarreal Recinos 
de 25 años, desaparecieron el 22 de abril, se 
encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente 
en un puente de Sanarate, El Progreso; con 
señales de tortura, a la par de ellas una 
fotografía de una de ellas con la frase “por 
panochas las matamos”. Según organizaciones 
de la comunidad LGTBI, ambas eran lesbianas y 
el acto violento fue a causa de ello117.

Años anteriores, se han presentado incluso 
ataques de este tipo por parte de las fuerzas 
policiales, y la mayoría de ellos, nunca llegan a 
juicio y poca gente externa a la Comunidad se 
interesa por los mismos. 

En la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
existe la Defensoría de diversidad sexual, 
encargada de las denuncias en casos de 
violación a los Derechos Humanos, a miembros 
de las diferentes comunidades de la diversidad 
sexual y de género; procuran resultados de 
incidencia legislativa y en políticas de atención; 
participan en equipos de trabajo de verificación 
que propone procuración y en procesos 
educativos. Además, de realizar trabajos de 
investigación en temas específicos de 
comunidades de diversidad sexual y de 
género118. 

Esta Defensoría apareció antes de la Opinión 
Consultiva OC-24/17119, pero representa una 
entidad referida a temas que trata la OC 24/17. 
También una representación de avance para la 
comunidad LGBTI, al ser una entidad que 
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atiende de manera directa a las agresiones que 
puedan sufrir, investigaciones sobre temas de 
relevancia para la comunidad, y ser un apoyo 
para las organizaciones civiles que velan por los 
derechos de la misma. 

En enero 2018, hubo un pronunciamiento de 
organizaciones de sociedad civil de toda 
América Latina en torno a la Opinión Consultiva 
24/17 de la Corte IDH; celebrando la decisión 
tomada por ser vinculante a 20 países del 
hemisferio. En ese sentido, varios movimientos 
guatemaltecos participaron en la audiencia 
temática sobre matrimonio igualitario en el 170° 
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humano; en  donde 
activistas de la región latinoamericana 
denunciaron que los países del Sistema 
Interamericano han incumplido el mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que habla del tema; quebrantando sus 
compromisos soberanos y cometiendo 
injusticias a personas de diversidad sexual y de 
género, invocando la Opinión Consultiva 24/17. 

En este contexto, solicitaron junto a otros 
activistas de la región, que la CIDH emita una 
declaración que pida a sus miembros establecer 
en 18 meses cambios en los ordenamientos 
jurídicos internos, además de medidas 
cautelares contra aquellos Estados que no 
cumplan el mandato120.  

Como se mencionó en la denuncia por parte de 
activistas de la Comunidad LGBTI, se han 
logrado pocos avances normativos, por ejemplo, 
se le impartió a 92 miembros de la Policía 
Nacional Civil, un curso llamado “Atención 
Especializada a Víctimas de Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra 
las personas LGBTI” en el año 2019, éstos están 
asignados al área de atención a la víctima 
patrocinado por la embajada estadounidense 
con capacitadores de ONG’s121.  Además de este 
curso, el Estado no promueve ningún apoyo 
directo para alguna organización de la 
comunidad LGTBI. 

La Organización Trans Reinas de la Noche 
(OTRANS) la cual se ha dedicado al trabajo 
sexual, consiguiendo un registro legal en 2009, 
luego una ampliación al crear una Red nacional 
(REDTRANS) en el 2011; en 2012, inician una 
búsqueda de una ley para la identidad de género 
y una política de salud integral para las mujeres 
trans; en 2013 consiguen que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie a favor de las 
personas trans privadas de libertad122.

Aunque con los años las demostraciones de 
apoyo han crecido, aún falta un gran camino por 
recorrer, para lograr una igualdad y equidad 
entre la ciudadanía guatemalteca.

En Honduras, de acuerdo al Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre los años 2009 al 2019; al 
menos 325 personas LGTBI habían sido 
asesinadas. La Red Lésbica Catrachas a 
septiembre de 2019 manifestó que los 
asesinatos ascienden a 331 y reconoce al menos 
26 asesinatos123.

Los índices de impunidad en los casos se 
mantienen en 90%; y se consideran las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, 
donde el 75% de los asesinatos han ocurrido.  La 
saña con que ocurren estos asesinatos se ve 
reflejado en la forma en la cual se realizan los 

mismos; estos son desde el degollamiento de 
las personas, encostaladas, mutiladas, 
cercenadas sus partes íntimas e incluso 
calcinadas124. 

Referente al matrimonio entre las personas del 
mismo sexo sigue prohibido en el Art. 112 de la 
Constitución de la República de Honduras 
(CRH), de la misma manera, la prohibición de la 
adopción para las personas del mismo sexo se 
mantiene en el Art. 116 de la CRH.

A raíz de la opinión consultiva 24/17 que emitió 
la CIDH para Costa Rica; en Honduras las 
organizaciones y activistas de derechos LGTBI, 
solicitaron mediante recursos de 
inconstitucionalidad la aprobación de la figura 
de matrimonio igualitario y una Ley de 
Identidad de Género. Sin embargo, la 
respuesta de la Sala de lo Constitucional no ha 
sido evidente ante las solicitudes125.

Sumado a la deficiencia de la institucionalidad, 
las personas LGTBI se encuentran en un 
escenario en donde las intervenciones de 
sectores religiosos han blindado las peticiones, 
haciendo uso de acercamientos políticos e 
intervenciones mediáticas para alcanzar la 
reivindicación de sus derechos126.

El Estado de Honduras ha recibido en varias 
visitas oficiales de organismos internacionales 
como la CIDH y la ONU, recomendaciones 
orientadas a garantizar los derechos de las  
LGTBI, no obstante, las campañas de odio no 
cesan y los marcos normativos no favorecen a 
las personas LGTBI; por ello, muchas de ellas 
migran del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente las 
personas transexuales que se encuentran 

excluidas de cualquier política pública y son 
discriminadas por su identidad de género ante 
la sociedad.

La Comunidad LGTBI en Honduras continúa 
impulsando la Ley Antidiscriminación, Ley de 
Identidad de Género; Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas LGTBI 
(educación, salud, trabajo) y por revertir las 
prohibiciones existentes en la legislación 
hondureña.

En El Salvador, la población LGBTI es una de las 
más excluidas en el país, ya que enfrentan 
grandes obstáculos para tener acceso a la 
salud, al sector laboral formal, educación, 
vivienda, entre otros.

Las organizaciones de mujeres trans estiman que 
del año 2016 al 2019 se han asesinado a 69 de 
ellas. Y en muy pocos casos las investigaciones 
han avanzado o judicializado127.
En gran medida estos homicidios se deben a la 
falta de leyes que protejan a la comunidad 
LGBTI. 

La violencia y discriminación que sufre esta 
comunidad en El Salvador obliga muchas veces 

Camila Díaz, mujer trans de 29 años de 
edad, fue encontrada en el kilómetro cinco 
y medio del bulevar Constitución, en el 
departamento de San Salvador, el jueves 
31 de enero, con numerosos golpes, por 
lo que fue trasladada a un centro 
hospitalario, donde falleció tres días 
después por politraumatismos tipo contuso, 
de acuerdo al informe forense. La policía 
de El Salvador detuvo a tres agentes por 
haber privado de libertad y homicidio 
agravado.

a sus miembros a huir del país para no ser 
asesinadas por las pandillas o de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en donde existen casos 
en los cuales han sido cómplices de los 
asesinatos y la impunidad.

De acuerdo a datos que proporcionó a Efe la 
Asociación Comunicando y Capacitando Trans 
(COMCAVIS-TRANS) en agosto de 2019, 
manifestaron que entre 2018 y el año 2019 se 
reportaron 151 casos de desplazamiento 
forzado de personas LGTBI.

De acuerdo a una investigación realizada en 
2016, para el Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), 
desarrollada en el área metropolitana de San 
Salvador, específicamente el 6 % de la 
población transgénero culminó sus estudios 
universitarios.

Además, se determinó que un 40 % y 45 % de 
mujeres y hombres transgénero abandonaron 
sus estudios de educación básica debido a la 
discriminación.

El mismo estudio compara que la población 
transgénero se enfrenta a 12 % de desempleo 
para mujeres y 11 % para hombres transgénero, 
comparado con la tasa de desempleo general 
de mujeres y hombres heterosexuales 4.9 % y 
6.9 %, respectivamente, demostrando que la 
población “trans” tiene poca oportunidad de 
competir por una plaza laboral.

Desde marzo del año 2018, la Asamblea 
Legislativa se encuentra analizando un 
proyecto de Ley de Identidad de Género, la 
cual, entre otras cosas, les permitiría obtener 
un Documento Único de Identidad (DUI). El 
anteproyecto hace referencia a 22 artículos y 
entre los más importantes se encuentra el 6, 
que establece que “la presente ley se aplicará a 
favor de las personas transgénero y 
transexuales que siendo salvadoreños se 
encuentran en situación que su sexo asignado 
al nacer no concuerde con el sexo y género 

autosentido. El cambio registral de nombre, 
sexo y género a que se refiere el artículo 
anterior solo podrá ser ejercido por personas 
mayores de dieciocho años”.
 
El artículo 9 establece que “las mujeres y 
hombres trans a las que se refiere el artículo 6 
de esta ley, podrán solicitar el cambio registral 
de nombre, género y sexo asignado en su 
partida de nacimiento cuando no coincida con 
su identidad de género. Una vez obtenido el 
cambio registral la persona no podrá solicitar 
un nuevo cambio de nombre, sexo y género”.  El 
anteproyecto también contempla una serie de 
disposiciones para las instituciones del Estado 
para que trabajen en campañas de 
sensibilización para las personas trans, lo cual 
es necesario en el país. 

Por otro lado, es preocupante el 
desconocmiento que existe con respecto a la 
institución que le dará seguimiento a la política 
de protección a la comunidad LGBTI, la cual fue 
lanzada por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en el año 2018; ya que la 
Comunidad demanda respeto a sus derechos. 
Dado que al actual gobierno eliminó la 
Secretaría de Inclusión Social, quien daba 
seguimiento a los temas referentes de la 
comunidad.

Las activistas de derechos de la diversidad 
sexual y de género están convencidas de que la 
desaparición de la Secretaría de Inclusión Social 
(SIS) y el traslado de la Dirección de Diversidad 
de Género al Ministerio de Cultura es un 
retroceso en el trabajo logrado hasta el 
momento, pero esperan que la nueva 
administración gubernamental trabaje para 
continuar formando una sociedad más inclusiva 
y libre de la violencia por expresión de género.

Otro ejemplo, en mayo pasado el Tribunal 
Supremo de Elecciones reformó un reglamento 
para permitir el cambio de nombre por 
identidad de género autopercibida y eliminar la 
indicación del sexo de nacimiento en las 
cédulas de identidad. Así también, asegurarles 
a las parejas del mismo sexo el seguro social 
familiar, la pensión por muerte de la pareja y las 
visitas hospitalarias.

Sin duda, hacen falta más acciones para ser un 
país libre de discriminación en materia de 
diversidad sexual en Latinoamérica, pero su 
transformación destaca en la región, ya que el 
resto de países de Centroamérica no han sido 
eficientes para reivindicar el derecho a la 
diversidad.

En Panamá, aún está pendiente asegurar los 
derechos a las personas LGBTI, hasta el día de 

hoy continúan invisibilizados por el Estado, ya 
que no existe ninguna política pública o 
normativa que les garantice sus derechos.  
Entre las deudas del Estado es la aprobación de 
leyes que penalicen la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género o que 
permitan a las personas trans recibir 
tratamiento médico gratuito para adecuar su 
género y ser inscritas en sus documentos con el 
nombre y género que escojan.prohibiciones existentes en la legislación 



En Nicaragua miembros de la comunidad 
LGBTI han sido víctimas de la represión que 
atraviesa el país, con tratamientos violentos 
hacia las personas transgéneras que han sido 
detenidas arbitrariamente, con efectos 
negativos hacia su dignidad, integridad física y 
sicológica.

La Mesa Nacional LGBTI en su informe reportó 
ocho personas asesinadas: siete gays y una 
lesbiana; tres de ellos no habían hecho pública 
su orientación sexual; cinco de los asesinatos 
fueron cometidos durante las protestas y en 
tres casos, sus cuerpos fueron encontrados 
después de varios días de desaparecidos. Estas 
tres víctimas habían recibido amenazas de 
muerte.

La vulnerabilidad histórica hacia la comunidad 
LGBTI y el nivel de abuso e irrespeto de las 
diferentes autoridades involucradas en reprimir 
las protestas, es la principal causa por la cual no 
se denuncian las agresiones sicológicas, físicas, 
sexuales, entre otras.

La Policía Nacional ha sido señalada como la 
institución que más discrimina a las personas 
LGBTI. Los diferentes registros de las víctimas 
de todos los tipos de agresiones, llevados por 
diferentes organismos e instituciones no 
evidencian la orientación sexual e identidad de 
género, salvo en los casos cuando las personas 

LGBTI han vivido su activismo de manera muy 
activa y visible. El Estado de Nicaragua expresó 
que los datos estadísticos de este sector se 
encuentran inmersos en los grandes resultados 
nacionales.

En Costa Rica las elecciones de 2018, fueron 
determinantes, ya que además de elegir al 
primer diputado abiertamente homosexual, el 
actual presidente Carlos Alvarado Quesada, se 
comprometido a garantizar los derechos de la 
población LGBTI. En ese sentido, una vez 
elegido no solo impulsó decretos y directrices 
para garantizar igualdad y paridad de derechos, 
sino que el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo 
del 2020, después de que en noviembre de 2018 
fuera publicada la sentencia íntegra de la Sala 
Constitucional que avala dichas uniones. En el 
2020, Costa Rica será el primer país 
centroamericano en aprobar el matrimonio 
igualitario.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

En Centroamérica existe un sub-registro alto en 
cuanto a las agresiones o crímenes de odio 
perpetuados contra la población LGTBI, la 
mayoría de las víctimas no denuncian porque 
las autoridades los consideran crímenes 
comunes o asumen que la víctima es culpable.  

El Triángulo Norte de Centroamérica es la 
región más peligrosa de Latinoamérica 
para las personas LGTBI, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  
Continúan habiendo limitaciones para la 
población LGTBI, entre ellas, las 
dificultades para acceso a vivienda, 
educación, trabajo, salud, además de la 
ausencia de acompañamiento jurídico del 
Estado. Por tanto, se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, debido a la 
discriminación, golpes, extorsiones, 

amenazas, desplazamiento y los casos más 
graves, los asesinatos.

Según el informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(OACNUDH) en Guatemala, 24 personas LGBTI 
fueron asesinadas en el 2018; aunque la 
Asociación Somos asegura que fueron 33 (20 
contra mujeres trans y 13 contra hombres 
gay)111 .

Algunos datos publicados por Nómada112 
señalan que entre el 2014 y 2018, se 
presentaron 888 casos por agresión a la 
población LGBTI; en el 2017, se registraron 232 
asesinatos considerados como crímenes de 
odio; 11 condenas fueron dictadas del 2016 al 
2018; la sentencia más baja dada por casos de 
agresión sexual de este ámbito fue de 8 meses 

de prisión y una sentencia que se recibieron en 
6 casos por promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución fue de 5 años de 
cárcel.113 Y un caso de homicidio que fue 
condenado a 15 años de prisión siendo la 
sentencia más alta.

Según informe del Comité Organizador del 
Desfile de la Diversidad Sexual realizado el 20 
de julio de 2019, señala que, entre enero y junio 
del año en curso, se reportaron asesinatos de 
28 gays, lesbianas y trans; pero añaden que la 
cifra se duplicó si se compara con los casos que 
registraron el año pasado en el mismo 
período114. 

Son muy pocos los hechos que se denuncian o 
se divulgan sobre las agresiones contra 
personas LGBTI, algunos se limitan a publicar 
en redes sociales, periódicos independientes o 
algunas plataformas, entre estas Nómada, 
quien ha denunciado que cada dos días un 
guatemalteco o guatemalteca de la población 
LGBTI es víctima de crímenes de odio, en este 
sentido las denuncias presentadas al Ministerio 
Público son usualmente por discriminación, 
amenazas, agresiones físicas y violencia 
sexual,115  pero hay otros casos donde se han 
registrado asesinatos por crímenes de odio.

Como el caso de José Roberto Díaz, de 18 años, 
gay, admirado por su trabajo como maquillista 
y le interesaba el transformismo, que 
desapareció en Huehuetenango el 24 de marzo 
y apareció 24 horas después, con muestras de 
tortura y cortes con los que escribieron “hueco” 
y “morro”116.

Un mes después, otro acto violento contra la 
comunidad ocurrió, cuando Betzy Co 
Sagastume de 18 años y Kelly Villarreal Recinos 
de 25 años, desaparecieron el 22 de abril, se 
encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente 
en un puente de Sanarate, El Progreso; con 
señales de tortura, a la par de ellas una 
fotografía de una de ellas con la frase “por 
panochas las matamos”. Según organizaciones 
de la comunidad LGTBI, ambas eran lesbianas y 
el acto violento fue a causa de ello117.

Años anteriores, se han presentado incluso 
ataques de este tipo por parte de las fuerzas 
policiales, y la mayoría de ellos, nunca llegan a 
juicio y poca gente externa a la Comunidad se 
interesa por los mismos. 

En la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
existe la Defensoría de diversidad sexual, 
encargada de las denuncias en casos de 
violación a los Derechos Humanos, a miembros 
de las diferentes comunidades de la diversidad 
sexual y de género; procuran resultados de 
incidencia legislativa y en políticas de atención; 
participan en equipos de trabajo de verificación 
que propone procuración y en procesos 
educativos. Además, de realizar trabajos de 
investigación en temas específicos de 
comunidades de diversidad sexual y de 
género118. 

Esta Defensoría apareció antes de la Opinión 
Consultiva OC-24/17119, pero representa una 
entidad referida a temas que trata la OC 24/17. 
También una representación de avance para la 
comunidad LGBTI, al ser una entidad que 
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atiende de manera directa a las agresiones que 
puedan sufrir, investigaciones sobre temas de 
relevancia para la comunidad, y ser un apoyo 
para las organizaciones civiles que velan por los 
derechos de la misma. 

En enero 2018, hubo un pronunciamiento de 
organizaciones de sociedad civil de toda 
América Latina en torno a la Opinión Consultiva 
24/17 de la Corte IDH; celebrando la decisión 
tomada por ser vinculante a 20 países del 
hemisferio. En ese sentido, varios movimientos 
guatemaltecos participaron en la audiencia 
temática sobre matrimonio igualitario en el 170° 
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humano; en  donde 
activistas de la región latinoamericana 
denunciaron que los países del Sistema 
Interamericano han incumplido el mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que habla del tema; quebrantando sus 
compromisos soberanos y cometiendo 
injusticias a personas de diversidad sexual y de 
género, invocando la Opinión Consultiva 24/17. 

En este contexto, solicitaron junto a otros 
activistas de la región, que la CIDH emita una 
declaración que pida a sus miembros establecer 
en 18 meses cambios en los ordenamientos 
jurídicos internos, además de medidas 
cautelares contra aquellos Estados que no 
cumplan el mandato120.  

Como se mencionó en la denuncia por parte de 
activistas de la Comunidad LGBTI, se han 
logrado pocos avances normativos, por ejemplo, 
se le impartió a 92 miembros de la Policía 
Nacional Civil, un curso llamado “Atención 
Especializada a Víctimas de Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra 
las personas LGBTI” en el año 2019, éstos están 
asignados al área de atención a la víctima 
patrocinado por la embajada estadounidense 
con capacitadores de ONG’s121.  Además de este 
curso, el Estado no promueve ningún apoyo 
directo para alguna organización de la 
comunidad LGTBI. 

La Organización Trans Reinas de la Noche 
(OTRANS) la cual se ha dedicado al trabajo 
sexual, consiguiendo un registro legal en 2009, 
luego una ampliación al crear una Red nacional 
(REDTRANS) en el 2011; en 2012, inician una 
búsqueda de una ley para la identidad de género 
y una política de salud integral para las mujeres 
trans; en 2013 consiguen que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie a favor de las 
personas trans privadas de libertad122.

Aunque con los años las demostraciones de 
apoyo han crecido, aún falta un gran camino por 
recorrer, para lograr una igualdad y equidad 
entre la ciudadanía guatemalteca.

En Honduras, de acuerdo al Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre los años 2009 al 2019; al 
menos 325 personas LGTBI habían sido 
asesinadas. La Red Lésbica Catrachas a 
septiembre de 2019 manifestó que los 
asesinatos ascienden a 331 y reconoce al menos 
26 asesinatos123.

Los índices de impunidad en los casos se 
mantienen en 90%; y se consideran las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, 
donde el 75% de los asesinatos han ocurrido.  La 
saña con que ocurren estos asesinatos se ve 
reflejado en la forma en la cual se realizan los 

mismos; estos son desde el degollamiento de 
las personas, encostaladas, mutiladas, 
cercenadas sus partes íntimas e incluso 
calcinadas124. 

Referente al matrimonio entre las personas del 
mismo sexo sigue prohibido en el Art. 112 de la 
Constitución de la República de Honduras 
(CRH), de la misma manera, la prohibición de la 
adopción para las personas del mismo sexo se 
mantiene en el Art. 116 de la CRH.

A raíz de la opinión consultiva 24/17 que emitió 
la CIDH para Costa Rica; en Honduras las 
organizaciones y activistas de derechos LGTBI, 
solicitaron mediante recursos de 
inconstitucionalidad la aprobación de la figura 
de matrimonio igualitario y una Ley de 
Identidad de Género. Sin embargo, la 
respuesta de la Sala de lo Constitucional no ha 
sido evidente ante las solicitudes125.

Sumado a la deficiencia de la institucionalidad, 
las personas LGTBI se encuentran en un 
escenario en donde las intervenciones de 
sectores religiosos han blindado las peticiones, 
haciendo uso de acercamientos políticos e 
intervenciones mediáticas para alcanzar la 
reivindicación de sus derechos126.

El Estado de Honduras ha recibido en varias 
visitas oficiales de organismos internacionales 
como la CIDH y la ONU, recomendaciones 
orientadas a garantizar los derechos de las  
LGTBI, no obstante, las campañas de odio no 
cesan y los marcos normativos no favorecen a 
las personas LGTBI; por ello, muchas de ellas 
migran del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente las 
personas transexuales que se encuentran 

excluidas de cualquier política pública y son 
discriminadas por su identidad de género ante 
la sociedad.

La Comunidad LGTBI en Honduras continúa 
impulsando la Ley Antidiscriminación, Ley de 
Identidad de Género; Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas LGTBI 
(educación, salud, trabajo) y por revertir las 
prohibiciones existentes en la legislación 
hondureña.

En El Salvador, la población LGBTI es una de las 
más excluidas en el país, ya que enfrentan 
grandes obstáculos para tener acceso a la 
salud, al sector laboral formal, educación, 
vivienda, entre otros.

Las organizaciones de mujeres trans estiman que 
del año 2016 al 2019 se han asesinado a 69 de 
ellas. Y en muy pocos casos las investigaciones 
han avanzado o judicializado127.
En gran medida estos homicidios se deben a la 
falta de leyes que protejan a la comunidad 
LGBTI. 

La violencia y discriminación que sufre esta 
comunidad en El Salvador obliga muchas veces 

a sus miembros a huir del país para no ser 
asesinadas por las pandillas o de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en donde existen casos 
en los cuales han sido cómplices de los 
asesinatos y la impunidad.

De acuerdo a datos que proporcionó a Efe la 
Asociación Comunicando y Capacitando Trans 
(COMCAVIS-TRANS) en agosto de 2019, 
manifestaron que entre 2018 y el año 2019 se 
reportaron 151 casos de desplazamiento 
forzado de personas LGTBI.

De acuerdo a una investigación realizada en 
2016, para el Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), 
desarrollada en el área metropolitana de San 
Salvador, específicamente el 6 % de la 
población transgénero culminó sus estudios 
universitarios.

Además, se determinó que un 40 % y 45 % de 
mujeres y hombres transgénero abandonaron 
sus estudios de educación básica debido a la 
discriminación.

El mismo estudio compara que la población 
transgénero se enfrenta a 12 % de desempleo 
para mujeres y 11 % para hombres transgénero, 
comparado con la tasa de desempleo general 
de mujeres y hombres heterosexuales 4.9 % y 
6.9 %, respectivamente, demostrando que la 
población “trans” tiene poca oportunidad de 
competir por una plaza laboral.

Desde marzo del año 2018, la Asamblea 
Legislativa se encuentra analizando un 
proyecto de Ley de Identidad de Género, la 
cual, entre otras cosas, les permitiría obtener 
un Documento Único de Identidad (DUI). El 
anteproyecto hace referencia a 22 artículos y 
entre los más importantes se encuentra el 6, 
que establece que “la presente ley se aplicará a 
favor de las personas transgénero y 
transexuales que siendo salvadoreños se 
encuentran en situación que su sexo asignado 
al nacer no concuerde con el sexo y género 

autosentido. El cambio registral de nombre, 
sexo y género a que se refiere el artículo 
anterior solo podrá ser ejercido por personas 
mayores de dieciocho años”.
 
El artículo 9 establece que “las mujeres y 
hombres trans a las que se refiere el artículo 6 
de esta ley, podrán solicitar el cambio registral 
de nombre, género y sexo asignado en su 
partida de nacimiento cuando no coincida con 
su identidad de género. Una vez obtenido el 
cambio registral la persona no podrá solicitar 
un nuevo cambio de nombre, sexo y género”.  El 
anteproyecto también contempla una serie de 
disposiciones para las instituciones del Estado 
para que trabajen en campañas de 
sensibilización para las personas trans, lo cual 
es necesario en el país. 

Por otro lado, es preocupante el 
desconocmiento que existe con respecto a la 
institución que le dará seguimiento a la política 
de protección a la comunidad LGBTI, la cual fue 
lanzada por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en el año 2018; ya que la 
Comunidad demanda respeto a sus derechos. 
Dado que al actual gobierno eliminó la 
Secretaría de Inclusión Social, quien daba 
seguimiento a los temas referentes de la 
comunidad.

Las activistas de derechos de la diversidad 
sexual y de género están convencidas de que la 
desaparición de la Secretaría de Inclusión Social 
(SIS) y el traslado de la Dirección de Diversidad 
de Género al Ministerio de Cultura es un 
retroceso en el trabajo logrado hasta el 
momento, pero esperan que la nueva 
administración gubernamental trabaje para 
continuar formando una sociedad más inclusiva 
y libre de la violencia por expresión de género.

Otro ejemplo, en mayo pasado el Tribunal 
Supremo de Elecciones reformó un reglamento 
para permitir el cambio de nombre por 
identidad de género autopercibida y eliminar la 
indicación del sexo de nacimiento en las 
cédulas de identidad. Así también, asegurarles 
a las parejas del mismo sexo el seguro social 
familiar, la pensión por muerte de la pareja y las 
visitas hospitalarias.

Sin duda, hacen falta más acciones para ser un 
país libre de discriminación en materia de 
diversidad sexual en Latinoamérica, pero su 
transformación destaca en la región, ya que el 
resto de países de Centroamérica no han sido 
eficientes para reivindicar el derecho a la 
diversidad.

En Panamá, aún está pendiente asegurar los 
derechos a las personas LGBTI, hasta el día de 

hoy continúan invisibilizados por el Estado, ya 
que no existe ninguna política pública o 
normativa que les garantice sus derechos.  
Entre las deudas del Estado es la aprobación de 
leyes que penalicen la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género o que 
permitan a las personas trans recibir 
tratamiento médico gratuito para adecuar su 
género y ser inscritas en sus documentos con el 
nombre y género que escojan.



En Nicaragua miembros de la comunidad 
LGBTI han sido víctimas de la represión que 
atraviesa el país, con tratamientos violentos 
hacia las personas transgéneras que han sido 
detenidas arbitrariamente, con efectos 
negativos hacia su dignidad, integridad física y 
sicológica.

La Mesa Nacional LGBTI en su informe reportó 
ocho personas asesinadas: siete gays y una 
lesbiana; tres de ellos no habían hecho pública 
su orientación sexual; cinco de los asesinatos 
fueron cometidos durante las protestas y en 
tres casos, sus cuerpos fueron encontrados 
después de varios días de desaparecidos. Estas 
tres víctimas habían recibido amenazas de 
muerte.

La vulnerabilidad histórica hacia la comunidad 
LGBTI y el nivel de abuso e irrespeto de las 
diferentes autoridades involucradas en reprimir 
las protestas, es la principal causa por la cual no 
se denuncian las agresiones sicológicas, físicas, 
sexuales, entre otras.

La Policía Nacional ha sido señalada como la 
institución que más discrimina a las personas 
LGBTI. Los diferentes registros de las víctimas 
de todos los tipos de agresiones, llevados por 
diferentes organismos e instituciones no 
evidencian la orientación sexual e identidad de 
género, salvo en los casos cuando las personas 

LGBTI han vivido su activismo de manera muy 
activa y visible. El Estado de Nicaragua expresó 
que los datos estadísticos de este sector se 
encuentran inmersos en los grandes resultados 
nacionales.

En Costa Rica las elecciones de 2018, fueron 
determinantes, ya que además de elegir al 
primer diputado abiertamente homosexual, el 
actual presidente Carlos Alvarado Quesada, se 
comprometido a garantizar los derechos de la 
población LGBTI. En ese sentido, una vez 
elegido no solo impulsó decretos y directrices 
para garantizar igualdad y paridad de derechos, 
sino que el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo 
del 2020, después de que en noviembre de 2018 
fuera publicada la sentencia íntegra de la Sala 
Constitucional que avala dichas uniones. En el 
2020, Costa Rica será el primer país 
centroamericano en aprobar el matrimonio 
igualitario.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

En Centroamérica existe un sub-registro alto en 
cuanto a las agresiones o crímenes de odio 
perpetuados contra la población LGTBI, la 
mayoría de las víctimas no denuncian porque 
las autoridades los consideran crímenes 
comunes o asumen que la víctima es culpable.  

El Triángulo Norte de Centroamérica es la 
región más peligrosa de Latinoamérica 
para las personas LGTBI, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  
Continúan habiendo limitaciones para la 
población LGTBI, entre ellas, las 
dificultades para acceso a vivienda, 
educación, trabajo, salud, además de la 
ausencia de acompañamiento jurídico del 
Estado. Por tanto, se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, debido a la 
discriminación, golpes, extorsiones, 

amenazas, desplazamiento y los casos más 
graves, los asesinatos.

Según el informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(OACNUDH) en Guatemala, 24 personas LGBTI 
fueron asesinadas en el 2018; aunque la 
Asociación Somos asegura que fueron 33 (20 
contra mujeres trans y 13 contra hombres 
gay)111 .

Algunos datos publicados por Nómada112 
señalan que entre el 2014 y 2018, se 
presentaron 888 casos por agresión a la 
población LGBTI; en el 2017, se registraron 232 
asesinatos considerados como crímenes de 
odio; 11 condenas fueron dictadas del 2016 al 
2018; la sentencia más baja dada por casos de 
agresión sexual de este ámbito fue de 8 meses 

de prisión y una sentencia que se recibieron en 
6 casos por promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución fue de 5 años de 
cárcel.113 Y un caso de homicidio que fue 
condenado a 15 años de prisión siendo la 
sentencia más alta.

Según informe del Comité Organizador del 
Desfile de la Diversidad Sexual realizado el 20 
de julio de 2019, señala que, entre enero y junio 
del año en curso, se reportaron asesinatos de 
28 gays, lesbianas y trans; pero añaden que la 
cifra se duplicó si se compara con los casos que 
registraron el año pasado en el mismo 
período114. 

Son muy pocos los hechos que se denuncian o 
se divulgan sobre las agresiones contra 
personas LGBTI, algunos se limitan a publicar 
en redes sociales, periódicos independientes o 
algunas plataformas, entre estas Nómada, 
quien ha denunciado que cada dos días un 
guatemalteco o guatemalteca de la población 
LGBTI es víctima de crímenes de odio, en este 
sentido las denuncias presentadas al Ministerio 
Público son usualmente por discriminación, 
amenazas, agresiones físicas y violencia 
sexual,115  pero hay otros casos donde se han 
registrado asesinatos por crímenes de odio.

Como el caso de José Roberto Díaz, de 18 años, 
gay, admirado por su trabajo como maquillista 
y le interesaba el transformismo, que 
desapareció en Huehuetenango el 24 de marzo 
y apareció 24 horas después, con muestras de 
tortura y cortes con los que escribieron “hueco” 
y “morro”116.

Un mes después, otro acto violento contra la 
comunidad ocurrió, cuando Betzy Co 
Sagastume de 18 años y Kelly Villarreal Recinos 
de 25 años, desaparecieron el 22 de abril, se 
encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente 
en un puente de Sanarate, El Progreso; con 
señales de tortura, a la par de ellas una 
fotografía de una de ellas con la frase “por 
panochas las matamos”. Según organizaciones 
de la comunidad LGTBI, ambas eran lesbianas y 
el acto violento fue a causa de ello117.

Años anteriores, se han presentado incluso 
ataques de este tipo por parte de las fuerzas 
policiales, y la mayoría de ellos, nunca llegan a 
juicio y poca gente externa a la Comunidad se 
interesa por los mismos. 

En la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
existe la Defensoría de diversidad sexual, 
encargada de las denuncias en casos de 
violación a los Derechos Humanos, a miembros 
de las diferentes comunidades de la diversidad 
sexual y de género; procuran resultados de 
incidencia legislativa y en políticas de atención; 
participan en equipos de trabajo de verificación 
que propone procuración y en procesos 
educativos. Además, de realizar trabajos de 
investigación en temas específicos de 
comunidades de diversidad sexual y de 
género118. 

Esta Defensoría apareció antes de la Opinión 
Consultiva OC-24/17119, pero representa una 
entidad referida a temas que trata la OC 24/17. 
También una representación de avance para la 
comunidad LGBTI, al ser una entidad que 
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atiende de manera directa a las agresiones que 
puedan sufrir, investigaciones sobre temas de 
relevancia para la comunidad, y ser un apoyo 
para las organizaciones civiles que velan por los 
derechos de la misma. 

En enero 2018, hubo un pronunciamiento de 
organizaciones de sociedad civil de toda 
América Latina en torno a la Opinión Consultiva 
24/17 de la Corte IDH; celebrando la decisión 
tomada por ser vinculante a 20 países del 
hemisferio. En ese sentido, varios movimientos 
guatemaltecos participaron en la audiencia 
temática sobre matrimonio igualitario en el 170° 
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humano; en  donde 
activistas de la región latinoamericana 
denunciaron que los países del Sistema 
Interamericano han incumplido el mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que habla del tema; quebrantando sus 
compromisos soberanos y cometiendo 
injusticias a personas de diversidad sexual y de 
género, invocando la Opinión Consultiva 24/17. 

En este contexto, solicitaron junto a otros 
activistas de la región, que la CIDH emita una 
declaración que pida a sus miembros establecer 
en 18 meses cambios en los ordenamientos 
jurídicos internos, además de medidas 
cautelares contra aquellos Estados que no 
cumplan el mandato120.  

Como se mencionó en la denuncia por parte de 
activistas de la Comunidad LGBTI, se han 
logrado pocos avances normativos, por ejemplo, 
se le impartió a 92 miembros de la Policía 
Nacional Civil, un curso llamado “Atención 
Especializada a Víctimas de Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra 
las personas LGBTI” en el año 2019, éstos están 
asignados al área de atención a la víctima 
patrocinado por la embajada estadounidense 
con capacitadores de ONG’s121.  Además de este 
curso, el Estado no promueve ningún apoyo 
directo para alguna organización de la 
comunidad LGTBI. 

La Organización Trans Reinas de la Noche 
(OTRANS) la cual se ha dedicado al trabajo 
sexual, consiguiendo un registro legal en 2009, 
luego una ampliación al crear una Red nacional 
(REDTRANS) en el 2011; en 2012, inician una 
búsqueda de una ley para la identidad de género 
y una política de salud integral para las mujeres 
trans; en 2013 consiguen que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie a favor de las 
personas trans privadas de libertad122.

Aunque con los años las demostraciones de 
apoyo han crecido, aún falta un gran camino por 
recorrer, para lograr una igualdad y equidad 
entre la ciudadanía guatemalteca.

En Honduras, de acuerdo al Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre los años 2009 al 2019; al 
menos 325 personas LGTBI habían sido 
asesinadas. La Red Lésbica Catrachas a 
septiembre de 2019 manifestó que los 
asesinatos ascienden a 331 y reconoce al menos 
26 asesinatos123.

Los índices de impunidad en los casos se 
mantienen en 90%; y se consideran las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, 
donde el 75% de los asesinatos han ocurrido.  La 
saña con que ocurren estos asesinatos se ve 
reflejado en la forma en la cual se realizan los 

mismos; estos son desde el degollamiento de 
las personas, encostaladas, mutiladas, 
cercenadas sus partes íntimas e incluso 
calcinadas124. 

Referente al matrimonio entre las personas del 
mismo sexo sigue prohibido en el Art. 112 de la 
Constitución de la República de Honduras 
(CRH), de la misma manera, la prohibición de la 
adopción para las personas del mismo sexo se 
mantiene en el Art. 116 de la CRH.

A raíz de la opinión consultiva 24/17 que emitió 
la CIDH para Costa Rica; en Honduras las 
organizaciones y activistas de derechos LGTBI, 
solicitaron mediante recursos de 
inconstitucionalidad la aprobación de la figura 
de matrimonio igualitario y una Ley de 
Identidad de Género. Sin embargo, la 
respuesta de la Sala de lo Constitucional no ha 
sido evidente ante las solicitudes125.

Sumado a la deficiencia de la institucionalidad, 
las personas LGTBI se encuentran en un 
escenario en donde las intervenciones de 
sectores religiosos han blindado las peticiones, 
haciendo uso de acercamientos políticos e 
intervenciones mediáticas para alcanzar la 
reivindicación de sus derechos126.

El Estado de Honduras ha recibido en varias 
visitas oficiales de organismos internacionales 
como la CIDH y la ONU, recomendaciones 
orientadas a garantizar los derechos de las  
LGTBI, no obstante, las campañas de odio no 
cesan y los marcos normativos no favorecen a 
las personas LGTBI; por ello, muchas de ellas 
migran del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente las 
personas transexuales que se encuentran 

excluidas de cualquier política pública y son 
discriminadas por su identidad de género ante 
la sociedad.

La Comunidad LGTBI en Honduras continúa 
impulsando la Ley Antidiscriminación, Ley de 
Identidad de Género; Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas LGTBI 
(educación, salud, trabajo) y por revertir las 
prohibiciones existentes en la legislación 
hondureña.

En El Salvador, la población LGBTI es una de las 
más excluidas en el país, ya que enfrentan 
grandes obstáculos para tener acceso a la 
salud, al sector laboral formal, educación, 
vivienda, entre otros.

Las organizaciones de mujeres trans estiman que 
del año 2016 al 2019 se han asesinado a 69 de 
ellas. Y en muy pocos casos las investigaciones 
han avanzado o judicializado127.
En gran medida estos homicidios se deben a la 
falta de leyes que protejan a la comunidad 
LGBTI. 

La violencia y discriminación que sufre esta 
comunidad en El Salvador obliga muchas veces 

a sus miembros a huir del país para no ser 
asesinadas por las pandillas o de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en donde existen casos 
en los cuales han sido cómplices de los 
asesinatos y la impunidad.

De acuerdo a datos que proporcionó a Efe la 
Asociación Comunicando y Capacitando Trans 
(COMCAVIS-TRANS) en agosto de 2019, 
manifestaron que entre 2018 y el año 2019 se 
reportaron 151 casos de desplazamiento 
forzado de personas LGTBI.

De acuerdo a una investigación realizada en 
2016, para el Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), 
desarrollada en el área metropolitana de San 
Salvador, específicamente el 6 % de la 
población transgénero culminó sus estudios 
universitarios.

Además, se determinó que un 40 % y 45 % de 
mujeres y hombres transgénero abandonaron 
sus estudios de educación básica debido a la 
discriminación.

El mismo estudio compara que la población 
transgénero se enfrenta a 12 % de desempleo 
para mujeres y 11 % para hombres transgénero, 
comparado con la tasa de desempleo general 
de mujeres y hombres heterosexuales 4.9 % y 
6.9 %, respectivamente, demostrando que la 
población “trans” tiene poca oportunidad de 
competir por una plaza laboral.

Desde marzo del año 2018, la Asamblea 
Legislativa se encuentra analizando un 
proyecto de Ley de Identidad de Género, la 
cual, entre otras cosas, les permitiría obtener 
un Documento Único de Identidad (DUI). El 
anteproyecto hace referencia a 22 artículos y 
entre los más importantes se encuentra el 6, 
que establece que “la presente ley se aplicará a 
favor de las personas transgénero y 
transexuales que siendo salvadoreños se 
encuentran en situación que su sexo asignado 
al nacer no concuerde con el sexo y género 

autosentido. El cambio registral de nombre, 
sexo y género a que se refiere el artículo 
anterior solo podrá ser ejercido por personas 
mayores de dieciocho años”.
 
El artículo 9 establece que “las mujeres y 
hombres trans a las que se refiere el artículo 6 
de esta ley, podrán solicitar el cambio registral 
de nombre, género y sexo asignado en su 
partida de nacimiento cuando no coincida con 
su identidad de género. Una vez obtenido el 
cambio registral la persona no podrá solicitar 
un nuevo cambio de nombre, sexo y género”.  El 
anteproyecto también contempla una serie de 
disposiciones para las instituciones del Estado 
para que trabajen en campañas de 
sensibilización para las personas trans, lo cual 
es necesario en el país. 

Por otro lado, es preocupante el 
desconocmiento que existe con respecto a la 
institución que le dará seguimiento a la política 
de protección a la comunidad LGBTI, la cual fue 
lanzada por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en el año 2018; ya que la 
Comunidad demanda respeto a sus derechos. 
Dado que al actual gobierno eliminó la 
Secretaría de Inclusión Social, quien daba 
seguimiento a los temas referentes de la 
comunidad.

Las activistas de derechos de la diversidad 
sexual y de género están convencidas de que la 
desaparición de la Secretaría de Inclusión Social 
(SIS) y el traslado de la Dirección de Diversidad 
de Género al Ministerio de Cultura es un 
retroceso en el trabajo logrado hasta el 
momento, pero esperan que la nueva 
administración gubernamental trabaje para 
continuar formando una sociedad más inclusiva 
y libre de la violencia por expresión de género.

Anahy Rivas, una mujer transexual fue 
asesinada, el sábado 26 de octubre de 2019.

Una compañera de Anahy relató que 
hombres en una camioneta llegaron donde 
se encontraba, la tomaron por la fuerza 
y la raptaron. En el recorrido, fue 
asfixiada con una media que Anahy 
siempre acostumbra portar para 
acomodarse el pelo. Cuando ya parecía 
muerta, sus raptores la lanzaron al 
pavimento.

“Los hombres no alcanzaron a subirla del 
todo a los asientos cuando la camioneta 
comenzó a rodar por lo que sus piernas 
colgaban y así siguió un trayecto de casi 
cinco kilómetros”, relató la amiga.

En septiembre 2019, Ludwika Vega 
Espinoza, presidenta de la Asociación 
Nicaragüense de Transgénero (ANIT), 
sobrevivió a un brutal ataque perpetrado por 
desconocidos al interior de la sede de la 
organización. Fue golpeada y luego le 
provocaron siete puñaladas en todo su 
cuerpo. También fue despojada de sus 
pertenencias, amarrada de pies y manos e 
intentaron asfixiarla “Me metieron un saco 
con detergente para asfixiarme y me 
amarraron los pies y las manos, yo no sé 
cómo logré salir de eso”.

Otro ejemplo, en mayo pasado el Tribunal 
Supremo de Elecciones reformó un reglamento 
para permitir el cambio de nombre por 
identidad de género autopercibida y eliminar la 
indicación del sexo de nacimiento en las 
cédulas de identidad. Así también, asegurarles 
a las parejas del mismo sexo el seguro social 
familiar, la pensión por muerte de la pareja y las 
visitas hospitalarias.

Sin duda, hacen falta más acciones para ser un 
país libre de discriminación en materia de 
diversidad sexual en Latinoamérica, pero su 
transformación destaca en la región, ya que el 
resto de países de Centroamérica no han sido 
eficientes para reivindicar el derecho a la 
diversidad.

En Panamá, aún está pendiente asegurar los 
derechos a las personas LGBTI, hasta el día de 

hoy continúan invisibilizados por el Estado, ya 
que no existe ninguna política pública o 
normativa que les garantice sus derechos.  
Entre las deudas del Estado es la aprobación de 
leyes que penalicen la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género o que 
permitan a las personas trans recibir 
tratamiento médico gratuito para adecuar su 
género y ser inscritas en sus documentos con el 
nombre y género que escojan.

Anahy Rivas, una mujer transexual fue Anahy Rivas, una mujer transexual fue 



En Nicaragua miembros de la comunidad 
LGBTI han sido víctimas de la represión que 
atraviesa el país, con tratamientos violentos 
hacia las personas transgéneras que han sido 
detenidas arbitrariamente, con efectos 
negativos hacia su dignidad, integridad física y 
sicológica.

La Mesa Nacional LGBTI en su informe reportó 
ocho personas asesinadas: siete gays y una 
lesbiana; tres de ellos no habían hecho pública 
su orientación sexual; cinco de los asesinatos 
fueron cometidos durante las protestas y en 
tres casos, sus cuerpos fueron encontrados 
después de varios días de desaparecidos. Estas 
tres víctimas habían recibido amenazas de 
muerte.

La vulnerabilidad histórica hacia la comunidad 
LGBTI y el nivel de abuso e irrespeto de las 
diferentes autoridades involucradas en reprimir 
las protestas, es la principal causa por la cual no 
se denuncian las agresiones sicológicas, físicas, 
sexuales, entre otras.

La Policía Nacional ha sido señalada como la 
institución que más discrimina a las personas 
LGBTI. Los diferentes registros de las víctimas 
de todos los tipos de agresiones, llevados por 
diferentes organismos e instituciones no 
evidencian la orientación sexual e identidad de 
género, salvo en los casos cuando las personas 

LGBTI han vivido su activismo de manera muy 
activa y visible. El Estado de Nicaragua expresó 
que los datos estadísticos de este sector se 
encuentran inmersos en los grandes resultados 
nacionales.

En Costa Rica las elecciones de 2018, fueron 
determinantes, ya que además de elegir al 
primer diputado abiertamente homosexual, el 
actual presidente Carlos Alvarado Quesada, se 
comprometido a garantizar los derechos de la 
población LGBTI. En ese sentido, una vez 
elegido no solo impulsó decretos y directrices 
para garantizar igualdad y paridad de derechos, 
sino que el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo comenzará a regir en Costa Rica en mayo 
del 2020, después de que en noviembre de 2018 
fuera publicada la sentencia íntegra de la Sala 
Constitucional que avala dichas uniones. En el 
2020, Costa Rica será el primer país 
centroamericano en aprobar el matrimonio 
igualitario.

La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 

En Centroamérica existe un sub-registro alto en 
cuanto a las agresiones o crímenes de odio 
perpetuados contra la población LGTBI, la 
mayoría de las víctimas no denuncian porque 
las autoridades los consideran crímenes 
comunes o asumen que la víctima es culpable.  

El Triángulo Norte de Centroamérica es la 
región más peligrosa de Latinoamérica 
para las personas LGTBI, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  
Continúan habiendo limitaciones para la 
población LGTBI, entre ellas, las 
dificultades para acceso a vivienda, 
educación, trabajo, salud, además de la 
ausencia de acompañamiento jurídico del 
Estado. Por tanto, se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad, debido a la 
discriminación, golpes, extorsiones, 

amenazas, desplazamiento y los casos más 
graves, los asesinatos.

Según el informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(OACNUDH) en Guatemala, 24 personas LGBTI 
fueron asesinadas en el 2018; aunque la 
Asociación Somos asegura que fueron 33 (20 
contra mujeres trans y 13 contra hombres 
gay)111 .

Algunos datos publicados por Nómada112 
señalan que entre el 2014 y 2018, se 
presentaron 888 casos por agresión a la 
población LGBTI; en el 2017, se registraron 232 
asesinatos considerados como crímenes de 
odio; 11 condenas fueron dictadas del 2016 al 
2018; la sentencia más baja dada por casos de 
agresión sexual de este ámbito fue de 8 meses 

de prisión y una sentencia que se recibieron en 
6 casos por promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución fue de 5 años de 
cárcel.113 Y un caso de homicidio que fue 
condenado a 15 años de prisión siendo la 
sentencia más alta.

Según informe del Comité Organizador del 
Desfile de la Diversidad Sexual realizado el 20 
de julio de 2019, señala que, entre enero y junio 
del año en curso, se reportaron asesinatos de 
28 gays, lesbianas y trans; pero añaden que la 
cifra se duplicó si se compara con los casos que 
registraron el año pasado en el mismo 
período114. 

Son muy pocos los hechos que se denuncian o 
se divulgan sobre las agresiones contra 
personas LGBTI, algunos se limitan a publicar 
en redes sociales, periódicos independientes o 
algunas plataformas, entre estas Nómada, 
quien ha denunciado que cada dos días un 
guatemalteco o guatemalteca de la población 
LGBTI es víctima de crímenes de odio, en este 
sentido las denuncias presentadas al Ministerio 
Público son usualmente por discriminación, 
amenazas, agresiones físicas y violencia 
sexual,115  pero hay otros casos donde se han 
registrado asesinatos por crímenes de odio.

Como el caso de José Roberto Díaz, de 18 años, 
gay, admirado por su trabajo como maquillista 
y le interesaba el transformismo, que 
desapareció en Huehuetenango el 24 de marzo 
y apareció 24 horas después, con muestras de 
tortura y cortes con los que escribieron “hueco” 
y “morro”116.

Un mes después, otro acto violento contra la 
comunidad ocurrió, cuando Betzy Co 
Sagastume de 18 años y Kelly Villarreal Recinos 
de 25 años, desaparecieron el 22 de abril, se 
encontraron sus cuerpos a la mañana siguiente 
en un puente de Sanarate, El Progreso; con 
señales de tortura, a la par de ellas una 
fotografía de una de ellas con la frase “por 
panochas las matamos”. Según organizaciones 
de la comunidad LGTBI, ambas eran lesbianas y 
el acto violento fue a causa de ello117.

Años anteriores, se han presentado incluso 
ataques de este tipo por parte de las fuerzas 
policiales, y la mayoría de ellos, nunca llegan a 
juicio y poca gente externa a la Comunidad se 
interesa por los mismos. 

En la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
existe la Defensoría de diversidad sexual, 
encargada de las denuncias en casos de 
violación a los Derechos Humanos, a miembros 
de las diferentes comunidades de la diversidad 
sexual y de género; procuran resultados de 
incidencia legislativa y en políticas de atención; 
participan en equipos de trabajo de verificación 
que propone procuración y en procesos 
educativos. Además, de realizar trabajos de 
investigación en temas específicos de 
comunidades de diversidad sexual y de 
género118. 

Esta Defensoría apareció antes de la Opinión 
Consultiva OC-24/17119, pero representa una 
entidad referida a temas que trata la OC 24/17. 
También una representación de avance para la 
comunidad LGBTI, al ser una entidad que 
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atiende de manera directa a las agresiones que 
puedan sufrir, investigaciones sobre temas de 
relevancia para la comunidad, y ser un apoyo 
para las organizaciones civiles que velan por los 
derechos de la misma. 

En enero 2018, hubo un pronunciamiento de 
organizaciones de sociedad civil de toda 
América Latina en torno a la Opinión Consultiva 
24/17 de la Corte IDH; celebrando la decisión 
tomada por ser vinculante a 20 países del 
hemisferio. En ese sentido, varios movimientos 
guatemaltecos participaron en la audiencia 
temática sobre matrimonio igualitario en el 170° 
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humano; en  donde 
activistas de la región latinoamericana 
denunciaron que los países del Sistema 
Interamericano han incumplido el mandato de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que habla del tema; quebrantando sus 
compromisos soberanos y cometiendo 
injusticias a personas de diversidad sexual y de 
género, invocando la Opinión Consultiva 24/17. 

En este contexto, solicitaron junto a otros 
activistas de la región, que la CIDH emita una 
declaración que pida a sus miembros establecer 
en 18 meses cambios en los ordenamientos 
jurídicos internos, además de medidas 
cautelares contra aquellos Estados que no 
cumplan el mandato120.  

Como se mencionó en la denuncia por parte de 
activistas de la Comunidad LGBTI, se han 
logrado pocos avances normativos, por ejemplo, 
se le impartió a 92 miembros de la Policía 
Nacional Civil, un curso llamado “Atención 
Especializada a Víctimas de Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra 
las personas LGBTI” en el año 2019, éstos están 
asignados al área de atención a la víctima 
patrocinado por la embajada estadounidense 
con capacitadores de ONG’s121.  Además de este 
curso, el Estado no promueve ningún apoyo 
directo para alguna organización de la 
comunidad LGTBI. 

La Organización Trans Reinas de la Noche 
(OTRANS) la cual se ha dedicado al trabajo 
sexual, consiguiendo un registro legal en 2009, 
luego una ampliación al crear una Red nacional 
(REDTRANS) en el 2011; en 2012, inician una 
búsqueda de una ley para la identidad de género 
y una política de salud integral para las mujeres 
trans; en 2013 consiguen que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie a favor de las 
personas trans privadas de libertad122.

Aunque con los años las demostraciones de 
apoyo han crecido, aún falta un gran camino por 
recorrer, para lograr una igualdad y equidad 
entre la ciudadanía guatemalteca.

En Honduras, de acuerdo al Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre los años 2009 al 2019; al 
menos 325 personas LGTBI habían sido 
asesinadas. La Red Lésbica Catrachas a 
septiembre de 2019 manifestó que los 
asesinatos ascienden a 331 y reconoce al menos 
26 asesinatos123.

Los índices de impunidad en los casos se 
mantienen en 90%; y se consideran las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, 
donde el 75% de los asesinatos han ocurrido.  La 
saña con que ocurren estos asesinatos se ve 
reflejado en la forma en la cual se realizan los 

mismos; estos son desde el degollamiento de 
las personas, encostaladas, mutiladas, 
cercenadas sus partes íntimas e incluso 
calcinadas124. 

Referente al matrimonio entre las personas del 
mismo sexo sigue prohibido en el Art. 112 de la 
Constitución de la República de Honduras 
(CRH), de la misma manera, la prohibición de la 
adopción para las personas del mismo sexo se 
mantiene en el Art. 116 de la CRH.

A raíz de la opinión consultiva 24/17 que emitió 
la CIDH para Costa Rica; en Honduras las 
organizaciones y activistas de derechos LGTBI, 
solicitaron mediante recursos de 
inconstitucionalidad la aprobación de la figura 
de matrimonio igualitario y una Ley de 
Identidad de Género. Sin embargo, la 
respuesta de la Sala de lo Constitucional no ha 
sido evidente ante las solicitudes125.

Sumado a la deficiencia de la institucionalidad, 
las personas LGTBI se encuentran en un 
escenario en donde las intervenciones de 
sectores religiosos han blindado las peticiones, 
haciendo uso de acercamientos políticos e 
intervenciones mediáticas para alcanzar la 
reivindicación de sus derechos126.

El Estado de Honduras ha recibido en varias 
visitas oficiales de organismos internacionales 
como la CIDH y la ONU, recomendaciones 
orientadas a garantizar los derechos de las  
LGTBI, no obstante, las campañas de odio no 
cesan y los marcos normativos no favorecen a 
las personas LGTBI; por ello, muchas de ellas 
migran del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente las 
personas transexuales que se encuentran 

excluidas de cualquier política pública y son 
discriminadas por su identidad de género ante 
la sociedad.

La Comunidad LGTBI en Honduras continúa 
impulsando la Ley Antidiscriminación, Ley de 
Identidad de Género; Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas LGTBI 
(educación, salud, trabajo) y por revertir las 
prohibiciones existentes en la legislación 
hondureña.

En El Salvador, la población LGBTI es una de las 
más excluidas en el país, ya que enfrentan 
grandes obstáculos para tener acceso a la 
salud, al sector laboral formal, educación, 
vivienda, entre otros.

Las organizaciones de mujeres trans estiman que 
del año 2016 al 2019 se han asesinado a 69 de 
ellas. Y en muy pocos casos las investigaciones 
han avanzado o judicializado127.
En gran medida estos homicidios se deben a la 
falta de leyes que protejan a la comunidad 
LGBTI. 

La violencia y discriminación que sufre esta 
comunidad en El Salvador obliga muchas veces 

a sus miembros a huir del país para no ser 
asesinadas por las pandillas o de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en donde existen casos 
en los cuales han sido cómplices de los 
asesinatos y la impunidad.

De acuerdo a datos que proporcionó a Efe la 
Asociación Comunicando y Capacitando Trans 
(COMCAVIS-TRANS) en agosto de 2019, 
manifestaron que entre 2018 y el año 2019 se 
reportaron 151 casos de desplazamiento 
forzado de personas LGTBI.

De acuerdo a una investigación realizada en 
2016, para el Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), 
desarrollada en el área metropolitana de San 
Salvador, específicamente el 6 % de la 
población transgénero culminó sus estudios 
universitarios.

Además, se determinó que un 40 % y 45 % de 
mujeres y hombres transgénero abandonaron 
sus estudios de educación básica debido a la 
discriminación.

El mismo estudio compara que la población 
transgénero se enfrenta a 12 % de desempleo 
para mujeres y 11 % para hombres transgénero, 
comparado con la tasa de desempleo general 
de mujeres y hombres heterosexuales 4.9 % y 
6.9 %, respectivamente, demostrando que la 
población “trans” tiene poca oportunidad de 
competir por una plaza laboral.

Desde marzo del año 2018, la Asamblea 
Legislativa se encuentra analizando un 
proyecto de Ley de Identidad de Género, la 
cual, entre otras cosas, les permitiría obtener 
un Documento Único de Identidad (DUI). El 
anteproyecto hace referencia a 22 artículos y 
entre los más importantes se encuentra el 6, 
que establece que “la presente ley se aplicará a 
favor de las personas transgénero y 
transexuales que siendo salvadoreños se 
encuentran en situación que su sexo asignado 
al nacer no concuerde con el sexo y género 

autosentido. El cambio registral de nombre, 
sexo y género a que se refiere el artículo 
anterior solo podrá ser ejercido por personas 
mayores de dieciocho años”.
 
El artículo 9 establece que “las mujeres y 
hombres trans a las que se refiere el artículo 6 
de esta ley, podrán solicitar el cambio registral 
de nombre, género y sexo asignado en su 
partida de nacimiento cuando no coincida con 
su identidad de género. Una vez obtenido el 
cambio registral la persona no podrá solicitar 
un nuevo cambio de nombre, sexo y género”.  El 
anteproyecto también contempla una serie de 
disposiciones para las instituciones del Estado 
para que trabajen en campañas de 
sensibilización para las personas trans, lo cual 
es necesario en el país. 

Por otro lado, es preocupante el 
desconocmiento que existe con respecto a la 
institución que le dará seguimiento a la política 
de protección a la comunidad LGBTI, la cual fue 
lanzada por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública en el año 2018; ya que la 
Comunidad demanda respeto a sus derechos. 
Dado que al actual gobierno eliminó la 
Secretaría de Inclusión Social, quien daba 
seguimiento a los temas referentes de la 
comunidad.

Las activistas de derechos de la diversidad 
sexual y de género están convencidas de que la 
desaparición de la Secretaría de Inclusión Social 
(SIS) y el traslado de la Dirección de Diversidad 
de Género al Ministerio de Cultura es un 
retroceso en el trabajo logrado hasta el 
momento, pero esperan que la nueva 
administración gubernamental trabaje para 
continuar formando una sociedad más inclusiva 
y libre de la violencia por expresión de género.

Otro ejemplo, en mayo pasado el Tribunal 
Supremo de Elecciones reformó un reglamento 
para permitir el cambio de nombre por 
identidad de género autopercibida y eliminar la 
indicación del sexo de nacimiento en las 
cédulas de identidad. Así también, asegurarles 
a las parejas del mismo sexo el seguro social 
familiar, la pensión por muerte de la pareja y las 
visitas hospitalarias.

Sin duda, hacen falta más acciones para ser un 
país libre de discriminación en materia de 
diversidad sexual en Latinoamérica, pero su 
transformación destaca en la región, ya que el 
resto de países de Centroamérica no han sido 
eficientes para reivindicar el derecho a la 
diversidad.

En Panamá, aún está pendiente asegurar los 
derechos a las personas LGBTI, hasta el día de 

hoy continúan invisibilizados por el Estado, ya 
que no existe ninguna política pública o 
normativa que les garantice sus derechos.  
Entre las deudas del Estado es la aprobación de 
leyes que penalicen la discriminación por 
orientación sexual o identidad de género o que 
permitan a las personas trans recibir 
tratamiento médico gratuito para adecuar su 
género y ser inscritas en sus documentos con el 
nombre y género que escojan.



La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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CONCLUSIONES

- La región carece de políticas de seguridad 

con enfoque de derechos humanos; hoy en 

día, Centroamérica enfrenta la violencia con 

medidas represivas, las cuales no son soste-

nibles económicamente, así como en el 

tiempo. Las medidas represivas en los terri-

torios han promovido la movilización de las 

estructuras criminales de unas zonas a otras. 

Lo que parece un problema de las urbes de 

tránsito a las zonas rurales. 

- Centroamérica tiene una tasa promedio de 

23,7 homicidios por cada cien mil habitantes, 

lo cual la convierte en la región con más 

muertes violentas en el mundo, relacionadas 

principalmente con el narcotráfico; así 

como, el trato de los jóvenes con las organi-

zaciones delincuenciales conocidas como 

maras y pandillas.

- Es evidente que las mujeres en la región 

viven cotidianamente en violencia, la cual 

les afecta de manera diferenciada por el 

hecho de ser mujeres, siguen sometidas a 

agresiones de forma reincidente, múltiple y 

simultánea en sus vidas, con impactos en las 

familias y comunidades, en su economía y 

sostenibilidad, en sus capacidades para el 

desarrollo. Tras una oleada normativa regio-

nal orientada a promover y proteger los 

derechos de las mujeres estas demostraron 

ser insuficientes para erradicar la violencia 

contra la mujer. A pesar de lo anterior, en 

materia de interrupción del embarazo los 

Estados continúan siguiendo patrones 

conservadores y religiosos que escapan de la 

visión democrática del Estado laico. 

- La Comunidad LGBTI ha crecido en la región 

centroamericana, pero con grandes obstá-

culos para gozar de derechos humanos, 

rodeados de la violencia, de odio, discrimi-

nación y muerte. En donde los Estados y sus 

instituciones los invisibilizan cada día. 



La violencia de género no es una problemática 
nueva; supone conductas que hasta hace muy 
poco tiempo eran socialmente aceptadas y 
que, por estar circunscritas en general al 
ámbito de la vida privada, eran muy poco 
conocidas.

La violencia de género refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino 
frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por 
responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de 
prácticas cotidianas concretas, que niegan los 
derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los 
sexos. 

A lo largo de la historia, las distintas formas de 
violencia en la región Centroamericana se han 
manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la 
violencia de género es un mecanismo social 
clave para perpetuar la subordinación de las 
mujeres, puesto que, debido a que el poder se 
considera patrimonio genérico de los hombres 
(Amorós, 1990).

El problema más conocido es la violencia de 
género que se produce en el ámbito doméstico 
y familiar; sin embargo, de acuerdo al espacio 
de relación y de ejercicio de poder en el cual 

ocurren los hechos, se consideran delitos las 
violaciones sexuales, el incesto, el acoso, la 
violencia sexual contra mujeres detenidas o 
presas, la violencia contra las mujeres 
desarraigadas y el tráfico de mujeres. 

De acuerdo a instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, en los 
últimos años se han introducido cambios 
sustanciales en las legislaciones y se han 
articulado acciones colectivas de las mujeres 
que han promovido procesos para el 
reconocimiento de sus derechos, buscan el 
empoderamiento y el acceso a la justicia, 
demandando la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
violencia de género continua, la negación del 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer, ha 
traído graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, 
puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación, y por ende se 
constituye en una violación de los derechos 
humanos.

En el caso de Guatemala, desde 1996 se 
crearon mecanismos para las mujeres como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para el 
ejercicio de funciones que establece el Art. 183 
de la Constitución Política y con fundamento 
del Art. 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
del Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; la cual tiene la capacidad de 

gestionar y ejecutar de forma administrativa, 
técnica y financiera, de atender situaciones de 
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la 
mujer indígena en Guatemala. También existe el 
Foro Nacional de la Mujer (FNM) que, mediante un 
Acuerdo Gubernativo, busca el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno con las mujeres y 
fomentar la participación ciudadana a nivel local87.

Aún con la existencia de estas instituciones, en 
Guatemala, según un informe de la CICIG en 2019, 
en 32% de casos de violencia contra la mujer se 
aplicó prisión preventiva; hubo un promedio de 
105 días desde el auto procesamiento hasta la 
apertura a juicio en casos de violencia contra la 
mujer (siendo el plazo más largo de 233 días); en 
promedio los plazos en la etapa de debate 
tardaron 21 días calendario en los delitos de 
violencia contra la mujer y, la pena promedio 
impuesta por dicho delito de 5 años de privación 
de libertad88.

Según datos de la Policía Nacional Civil, sólo en los 
primeros dos meses de este año, se registraron 172 
denuncias por violencia intrafamiliar, incremen-
tándose en un 10.97% con relación a los mismos 
meses de 2018. Los 5 departamentos con mayor 
cantidad de denuncias de este tipo son Guatemala 
con 29 denuncias, Alta Verapaz con 20, Huehuete-
nango con 18, Petén con 12 y Quiché con 1289.

Para el 9 de febrero de 2019, según indicó la PNC, 
se capturaron a 100 personas (97 hombres y 3 
mujeres) acusadas de violencia intrafamiliar; en 
2018, se detuvieron a 1,006 personas por el mismo 
delito90. 

En Guatemala, actualmente se encuentra la inicia-
tiva de la ley 5272 “Protección a la Vida y la Familia” 
que contempla un aumento al castigo por 
cualquier tipo de aborto, sin importar que este sea 
espontáneo, deseados, controlado o no; prohibir 
cualquier tipo de unión de hecho entre personas 
de la comunidad LGBTI; endurecimiento en las 
penas y conceptos de aborto; penalización de 
cárcel, incluso mencionando que la diversidad 
sexual es incompatible con los aspectos biológicos 
y genéticos del ser humano91.

La iniciativa fue presentada en abril de 2017, por 
representantes de las organizaciones Movimiento 
Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP), 
la Coordinadora Nacional Confraternidades de 
Ministros Evangélicos de Guatemala (CONACO-
ME) y ProVida. Resurgió a pocos meses de las 
elecciones de 2019; según sus promotores, se 
busca proteger el derecho a la vida, a la familia, la 
libertad de conciencia, derecho de los padres a 
educar y dirigir de forma libre a sus hijos en el área 
sexual y el matrimonio basado en lo establecido en 
la sociedad92. La iniciativa de ley entró en discusión 
en su tercer debate el 17 de septiembre de 201993.

En Honduras en los últimos 10 años el promedio 
anual de denuncias de violencia doméstica que 

ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 
20,523 casos. Según el Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 
en estos diez años se han ingresado 205,239 
casos de violencia doméstica, en este mismo 
período de tiempo se han dado resolución a 
198,310 casos de violencia doméstica94. El 
número de denuncias en el año 2018  fue de 
21,334 de las cuales se solucionan a favor de la 
mujer unas pocas dejando en total libertad al 
agresor.

Por otra parte, en Honduras el aborto es ilegal en 
todas las circunstancias; incluyendo las causales: 
por violación, por poner en riesgo la vida de la 
madre y/o por inviabilidad fetal fuera del útero.
También el gobierno ha prohibido la pastilla 
anticonceptiva de emergencia o “pastilla del día 
después”; la cual era utilizada antes del año 2009 
como un método anticonceptivo. En el nuevo 
Código Penal se tipifican las “lesiones 
imprudentes sobre el feto”, lo cual requeriría una 
paralización de la vida de la madre. En materia de 
género y niñez, existen preocupaciones en 
relación con la disminución de penas por estupro, 
la posible atenuación de la pena por incesto en 
casos de violación y la disminución de penas por 
error sobre la edad en los delitos sexuales –que 
puede derivar en penas excesivamente benignas 
en casos de supuesto error sobre la edad.

Esto se puede encontrar el artículo 67 de la 
Constitución de la Republica de Honduras y en el 
nuevo Código Penal en el Art. 19695. 

Más de 30 mil niñas y jóvenes de 10 a 19 años 
están dando a luz cada año en el país; lo cual 
agudiza la condición en que ellas se 
desenvuelven en la sociedad; ya que este 
embarazo no planificado limita por ejemplo que 
continúen sus estudios, a contraer matrimonio a 
temprana edad o en el último caso que pierdan 
sus vidas al momento de dar a luz.

En Nicaragua, la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia de género ha aumentado desde la 
crisis iniciada en abril de 2018. Un informe 
publicado por la Articulación de los Movimientos 
Sociales97, sobre la violencia política en Nicaragua 
revela la represión gubernamental, que afectaron 
de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio 
y el 27 de agosto del presente año. De igual 
manera, señala de cómo las organizaciones de 
mujeres fueron eliminadas de los Consejos 
Municipales y Departamentales; así como, sus 
marchas fueron impedidas por policías 
antimotines y grupos partidarios violentos y de las 
agresiones que han sufrido. En reiteradas 
ocasiones la Policía ha incitado a la violencia 
contra las mujeres, valiéndose incluso de personas 
del mismo sexo. 

Así también, otras son familiares de personas que 
han sufrido represión o profesionales en ejercicio 
como abogadas, periodistas o médicas. 

Del total de mujeres a las que se privó de su 
libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas por 
policías o por individuos encubiertos y fuerte-
mente armados, identificados como fuerzas 

paramilitares partidarias. Sólo el 25.5% estuvie-
ron detenidas por autoridades policiales, que 
procedieron contra 12 de ellas. En tres oportu-
nidades, los paramilitares actuaron juntos y 
amparados por la policía. El 42.8%, (51) muje-
res, relataron haber sido hostigadas o agredi-
das en sus domicilios, entre ellas 43 sufrieron 
asedio policial, parapolicial o de fanáticos del 
partido de gobierno frente a su domicilio o en el 
lugar donde se encontraban reunidas. En ocho 
casos los hostigamientos fueron de tal grave-
dad que sus viviendas fueron atacadas con 
piedras o les impidieron salir de la misma, al 
igual que a sus familiares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) en su informe señala "prácti-
cas crueles y degradantes" de las autoridades 
hacia las mujeres detenidas, entre ellas "su 
desnudo total y el sometimiento a realizar 
sentadillas bajo la vigilancia y el maltrato 
verbal de personal policial". También reportó 
"violencia sexual, como técnica de interroga-
torio, asi como de generación y disuasión para 
impedir el ejercicio de los derechos a la 
reunión y expresión".

En cuanto a los casos de violencia intrafami-
liar, el Instituto de Medicina Legal reporta en 
su anuario del 2018, un total de 7,629 casos, de 
los cuales el 60% han sido perpetradas por la 
pareja y un 31% en el ámbito familiar.

El gobierno de Nicaragua reportó ante el Comité 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 
Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, 
información que fue desmentida por las organi-
zaciones de derechos de la mujer en Nicaragua 
en tanto si llegaron a existir, pero durante la 
administración del Presidente Ortega estas ofici-
nas desde el 2015 han sido cerradas.

Las comisarías eran oficinas especializadas de la 
Policía que existían desde 1993 y se enfocaban en 
la protección y prevención de la violencia contra 
las mujeres, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil y universidades.  La policía 
eliminó las oficinas y el asunto de la defensa de 
las mujeres lo remitió a la Dirección de Auxilio 
Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y 
violencia de género como delitos comunes.

En Nicaragua, desde el año 2006 está prohibido 
el aborto en todas las circunstancias, incluso 
cuando un embarazo suponga un riesgo para la 
vida de la madre o sea el resultado de violación o 
incesto. Esta prohibición penaliza a las mujeres y 
niñas que abortan con hasta dos años de cárcel y 
en caso de los médicos que realicen abortos van 
de uno a seis años de cárcel. Desde el año 2008, 
se presentó un recurso por inconstitucionalidad 
ante la Corte Suprema de Justicia y año con año 
organizaciones de mujeres han demandado a la 
Corte se pronuncie sobre el caso sin tener 
respuesta alguna. 

En Costa Rica, desde el año 1996 cuenta con la 
Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la 
cual se le dan herramientas especialmente a las 
madres, niñez, personas de sesenta años o más, 
discapacitadas y víctimas de violencia en las 
relaciones de pareja, para que soliciten medidas 
de protección que les garanticen la vida, la 
integridad y la dignidad.  

Entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2018, fueron solicitadas un total de 433, 483 
medidas de protección, para un promedio de 132 
medidas de protección por día. En la mayoría de 
los casos, son mujeres las que solicitan la protec-
ción en contra de hombres (pareja sentimental, 
cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, 
primo, entre otros98. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), cada día al 
menos una mujer debe escapar junto a sus hijos 
e hijas de su casa para alejarse y protegerse ante 
casos de violencia doméstica.

Por otra parte, en Panamá, la Fiscalía de Familia 
atendió 15,799 víctimas de violencia física, psico-
lógica, y verbal. De acuerdo con el Ministerio 
Público, más de 100 personas han sido condena-
das de enero a mayo de 2019, por el delito de 
violencia doméstica. De enero a septiembre de 
2019, el Centro de Estadísticas del Ministerio 
Publico reportó 12,926 denuncias por violencia 
doméstica.  

La Fiscal de Familia en San Miguelito de Panamá 
señaló en una entrevista brindada a TVN Noti-
cias, que la violencia doméstica es el segundo 
delito mayormente denunciado a nivel nacional. 
Datos del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) revelan que generalmente los agreso-
res están entre los 20 y 49 años de edad.
En Panamá la Ley 63, del Código Procesal Penal 
en su capítulo III, artículo 141, establece “La 
mujer que cause el aborto a consienta, que 
alguien se lo practique, será sancionada con 1 a 3 

años de prisión”. El mismo código sólo permite 
el aborto en caso de violación y malformaciones. 
En casos contrarios será sancionada como se 
dijo anteriormente, en contraposión con otros 
países de la región que tienen la prohibición total 
que criminaliza y expone a las mujeres, incre-
mentándose los índices de muertes maternas e 
infantil. 

En El Salvador continúa habiendo una desigual-
dad y discriminación contra la mujer en diferen-
tes ámbitos tanto social, político y económico. 
Una brecha enorme entre las mujeres y los hom-
bres. Sin duda, la violencia de género ha aumen-
tado en los últimos años. A la vez, existe una 
violencia más amplía que incluye a la niñez enfo-
cados a la explotación, abuso sexual, acoso 
sexual, la migración, lo cual pone en riesgo su 
bienestar mental, físico, social, entre otros.

La obligación del Estado es trabajar hacia la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas, los niños e incluso con la comunidad 
LGBTI como parte de sus responsabilidades para 
proteger y promover los derechos humanos 
universales. Por ejemplo, El Salvador es uno de 
los países que penaliza totalmente el aborto99 e 
impide el ejercicio del derecho y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres, que 
sufren problemas obstétricos o partos extra 
hospitalarios.  

Aunque el aborto figure como tipo penal en la 
legislación salvadoreña, en la práctica, el Estado 
por medio del sistema de justicia condena a 
mujeres por homicidio agravado y no por 
aborto, estos casos son evidencia de cómo el 
Estado salvadoreño pasa el límite del respeto a 
los derechos humanos; así como, la dignidad de 
las mujeres mediante el ejercicio del poder 
sancionatorio y las consecuencias que genera en 
el sistema de salud, judicial y penitenciario. 

La criminalización tiene un impacto mayor en las 
mujeres y en sus familias en condición de vulne-
rabilidad, sin acceso a educación, salud, infor-
mación, especialmente mujeres jóvenes de la 
zona rural. A diferencia de mujeres en una situa-
ción económica favorable, quienes no se arries-
gan a procedimientos insalubres y penas de 
cárcel, o mueren en un sistema de salud público 
que, por ley está atado de manos, incluso 
cuando la muerte de las madres es inminente. 

La prohibición del aborto se mantiene en el país 
debido a la presión de los movimientos funda-
mentalistas, especialmente por la acción de 
“personas defensoras del derecho a la vida”; por 
la atención a dogmas religiosos adoptados por 
legisladores que erosionan la laicidad del 
Estado.

Respecto al rango de penas privativas de liber-
tad que poseen los tipos penales comentados, el 
aborto posee un rango que oscila de 2 a 8 años 
de prisión; por otra parte, el homicidio, en su 
expresión básica del tipo penal, se encuentra 
sancionado con prisión de 10 a 20 años; no 

obstante, al incurrir la agravante de las prescri-
tas en el Art. 129 posee un rango de pena entre 
los 30 y 50 años de prisión. Este último, es el 
aplicado a mujeres que han sufrido partos extra 
hospitalarios y problemas obstétricos.

Al 4 de julio de 2019, se registraban 18 mujeres 
criminalizadas, de las cuales 16 están condena-
das y dos están en proceso judicial, según infor-
mación proporcionada por Teresa Delgado, 
abogada de FESPAD. 
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RECOMENDACIONES

- En los países de Centroamérica deben 

existir estrategias de seguridad con una 

visión de preservación y respecto de los 

Derechos Humanos, con el fin de reducir 

los riesgos de posibles conflictos, 

ayudando a mantener la paz, la armonía y 

el respecto entre los pueblos. Por tanto, es 

importante abandonar de forma 

inmediata enfoques estrictamente 

represivos y militaristas que promueven 

estereotipos geográficos, etarios y 

represiones y limitaciones a los derechos 

fundamentales. 

- Los Estados centroamericanos deben 

considerar como prioridad el combate al 

narcotráfico y crimen organizado en sus 

distintas vertientes, realizando acciones 

de cooperación e intercambio de 

información estratégica, táctica y 

operativa con esfuerzos conjuntos 

dirigidos al control, represión y sanción de 

todas aquellas actividades que ponen en 

riesgo la seguridad de la región.

- Los Estados deben comprometerse a 

poner fin a la violencia de género a través 

de la implementación de políticas públicas 

con acciones concretas que frenen la 

impunidad, coordine servicios de 

prevención, atención y protección, e 

incremente la concienciación, así como la 

promoción y protección de los derechos 

humanos de las mujeres y sus libertades 

fundamentales.

- Es importante que los Estados reconozcan 

y garanticen a la comunidad LGBTI el 

acceso a la justicia, la despenalización de 

la identidad, la expresión y asociación, 

entre otros derechos.  Los parlamentos 

deben de adoptar medidas normativas 

para reconocer sus derechos y endurecer 

la pena contra los crímenes de odio 

utilizando la prevención general de la 

norma penal. 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

POBREZA Y 
DESARROLLO 
HUMANO
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el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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3.1 POBREZA Y DESARROLLO HUMANO EN LA    
       REGIÓN CENTROAMERICANA

Según el Índice de Pobreza Multidimensional los guatemaltecos están privados de no 
menos 8 indicadores de 17 que se establecieron para hacer esta medición. (Foto por 
Prensa Libre: Hemeroteca PL) 

Uno de los principales desafíos de la región 
centroamericana es superar la pobreza, que 
afecta grandemente a miles de hogares que 
viven en condiciones extremas de 
insatisfacción de sus derechos humanos y 
vulnerabilidad, lo cual sigue siendo inaceptable 
hasta el día de hoy.  

La grave situación que enfrenta la ciudadanía 
centroamericana está vinculada con la 
implementación de políticas públicas en 
materia social y económica las cuales a lo largo 
de la historia han demostrado ser ineficaces e 
inadecuadas, ya que no han solucionado la 
problemática de la población en cuanto a la 
satisfacción de sus derechos. Por tanto, es 
importante detenerse en un rasgo 
sobresaliente que poseen los países 
centroamericanos en el marco de la pobreza y 

desarrollo humano, el cual se debe a un 
problema económico, político y cultural. Desde 
el corte neoliberal adoptado, que privilegia al 
mercado por encima de las actividades de 
regulación y promoción que debe cumplir el 
Estado; el fomento de la actividad comercial, la 
inversión y el desarrollo tecnológico orientado 
estrictamente a la acumulación de capital y no al 
bienestar humano, que en lugar de promover el 
desarrollo independiente y transparente de los 
diferentes países, profundiza la subordinación 
económica, comercial y tecnológica; problemas 
cada vez mayores con las trasnacionales, en 
donde realizan grandes inversiones y se apropian 
de los recursos naturales, provocando graves 
consecuencias de la actividad depredadora para 
los territorios, la cultura, medio ambiente, y 
violentando derechos como el derecho al agua, 
entre otros. 

Hoy en día, existen rezagos sociales, precariedad 
laboral y mayor vulnerabilidad social, a 
consecuencia de todo lo antes mencionado desde 
las políticas económicas, el desmantelamiento de 
las políticas de desarrollo social, la explotación del 
ambiental y laboral, así como la violencia 
institucional.  

Por tanto, se vuelve imprescindible abordar de 
manera integral los temas del mercado laboral, 
salario y fiscalidad, ya que esto permitiría que la 
población cuente con servicios básicos para supe-
rar la pobreza y tener un mejor desarrollo humano. 

La actividad económica de los países de Centro-
américa se expandió en promedio del 3.38% en 
el 2018 (ver tabla 5), tasa diferente registrada 
en el 2017 de 3.90%. La brecha de crecimiento 
entre los países de la región ha sido cambiante. 
En este sentido, la crisis sociopolítica de Nicara-
gua tuvo un impacto significativo en la activi-
dad económica (-4,1%). Costa Rica, Honduras y 
Panamá experimentaron una desaceleración; 
mientras que, en El Salvador y Guatemala se 
observó una ligera aceleración. 
 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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Uno de los principales desafíos de la región 
centroamericana es superar la pobreza, que 
afecta grandemente a miles de hogares que 
viven en condiciones extremas de 
insatisfacción de sus derechos humanos y 
vulnerabilidad, lo cual sigue siendo inaceptable 
hasta el día de hoy.  

La grave situación que enfrenta la ciudadanía 
centroamericana está vinculada con la 
implementación de políticas públicas en 
materia social y económica las cuales a lo largo 
de la historia han demostrado ser ineficaces e 
inadecuadas, ya que no han solucionado la 
problemática de la población en cuanto a la 
satisfacción de sus derechos. Por tanto, es 
importante detenerse en un rasgo 
sobresaliente que poseen los países 
centroamericanos en el marco de la pobreza y 

desarrollo humano, el cual se debe a un 
problema económico, político y cultural. Desde 
el corte neoliberal adoptado, que privilegia al 
mercado por encima de las actividades de 
regulación y promoción que debe cumplir el 
Estado; el fomento de la actividad comercial, la 
inversión y el desarrollo tecnológico orientado 
estrictamente a la acumulación de capital y no al 
bienestar humano, que en lugar de promover el 
desarrollo independiente y transparente de los 
diferentes países, profundiza la subordinación 
económica, comercial y tecnológica; problemas 
cada vez mayores con las trasnacionales, en 
donde realizan grandes inversiones y se apropian 
de los recursos naturales, provocando graves 
consecuencias de la actividad depredadora para 
los territorios, la cultura, medio ambiente, y 
violentando derechos como el derecho al agua, 
entre otros. 

Hoy en día, existen rezagos sociales, precariedad 
laboral y mayor vulnerabilidad social, a 
consecuencia de todo lo antes mencionado desde 
las políticas económicas, el desmantelamiento de 
las políticas de desarrollo social, la explotación del 
ambiental y laboral, así como la violencia 
institucional.  

Por tanto, se vuelve imprescindible abordar de 
manera integral los temas del mercado laboral, 
salario y fiscalidad, ya que esto permitiría que la 
población cuente con servicios básicos para supe-
rar la pobreza y tener un mejor desarrollo humano. 

La actividad económica de los países de Centro-
américa se expandió en promedio del 3.38% en 
el 2018 (ver tabla 5), tasa diferente registrada 
en el 2017 de 3.90%. La brecha de crecimiento 
entre los países de la región ha sido cambiante. 
En este sentido, la crisis sociopolítica de Nicara-
gua tuvo un impacto significativo en la activi-
dad económica (-4,1%). Costa Rica, Honduras y 
Panamá experimentaron una desaceleración; 
mientras que, en El Salvador y Guatemala se 
observó una ligera aceleración. 
 

Honduras da continuidad a su política económi-
ca y de inversión, la cual no ha tenido avances 
significativos en la pobreza y en la fiscalidad. 
Adicionalmente, con una deuda pública que 
ascendió en el año 2018 a 11 mil 441 millones de 
dólares, lo cual representa el 48 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) ($23,835 millones)129 .

El país hondureño no cuenta con un fortaleci-
miento en la credibilidad de la política moneta-
ria; así como, poca efectividad en la formula-
ción de políticas y con instituciones débiles y 
poco transparentes.

El país cuenta con una población 
aproximadamente de nueve millones de 
habitantes, de los cuales 5, 974,410 personas se 
encuentran en condición de pobreza para el año 

2018, según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), que representa el 68.8% del 
total de la población nacional. 

Aproximadamente, 2.1 millones de personas en 
pobreza relativa y 3.8 en pobreza extrema, 
aunado a la precarización de servicios públicos 
como salud y educación (pese al aumento en la 
demanda de los mismos, considerando el 
crecimiento de la población), y la inversión 
pública. Esto demuestra la poca efectividad del 
presupuesto público en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, situación que 
tiene su génesis en aspectos como el enfoque y 
propósito de las políticas públicas vigentes y los 
planes gubernamentales.

Por ejemplo, el Foro Social de la Deuda Externa 
y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), en sus 

evaluaciones ha descubierto resultados 
similares y establece que, en el 2017, Honduras 
cerró con 110,000 familias que se sumaron a la 
lista de nuevas personas en condición de 
pobreza.

Honduras, para año 2017, tenía el índice de 
Desarrollo Humano de 0,617, ubicándose en la 
posición 133130 , de los 189 países que se 
estudian de parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
cual mide aspectos como la salud, educación e 
ingreso per cápita.

Según INE, la tasa de analfabetismo de la 
población hondureña para el año 2018 fue de 
12.8%. Por otro lado, los datos demuestran que 
las personas entre 5 y 18 años que asistían a un 
centro educativo calló de 1, 632,503 en el año 
2012 a 1,452, 948 en el 2018; es decir, una 
reducción de casi 200 mil personas en 
comparación con años anteriores. El 
Observatorio de la Educación Nacional e 
Internacional de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM), 
demuestra la limitada cobertura de los 
servicios educativos a nivel nacional; en el 2014 
existían 26,183 centros educativos, en el año 
2017 la cifra se mantenía igual.  Esto demuestra 
la no priorización de la educación desde las 
políticas públicas del actual gobierno.

El presupuesto para el Ministerio de Educación 
en el año 2009, pasó de 8,222.96 dólares a 
1,137,86 millones dólares en 2018, existe una 
deuda nacional en cuanto a los servicios 
educativos, dada la precariedad de los 
indicadores observados. Para el 2018, según el 
presupuesto aprobado por el Congreso 
Nacional para la Secretaría de Educación, de 
los 1,300,34 dólares (el 78.4 % se destinó al 
pago de salarios a los funcionarios, el 19.4 % a 
las transferencias que la Secretaría hace a los 

distintos organismos educativos públicos y 
privados, becas, jubilaciones y retiros, etc., No 
obstante, para adquisición de bienes 
capitalizables (terrenos, maquinaria y edificios) 
solamente se asignó un 0.3 % equivalente a 
2,882,983.51 millones de dólares del 
presupuesto total, de los que según los 
reportes de inversión pública, solamente
$ 248,094.52 de dólares se ejecutaron en 
proyectos para mejoramiento de la 
infraestructura y mejoras del uso de las 
tecnologías de la información en la 
educación131.

Por otra parte, el presupuesto para la salud 
pública ha mantenido una trayectoria 
decreciente en los últimos 9 años. Por ejemplo, 
en el año 2010, la Secretaría de Salud recibía el 
8.22 % del Presupuesto General, mientras que 
en 2019 recibe el 5.63 %; es decir, una caída de 
casi 3 puntos porcentuales en 9 años.  Lo que 
demuestra que el derecho a la salud no es 
prioridad para los últimos tres periodos de 
gobierno.

En cuanto al déficit habitacional de acuerdo a 
los datos de la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO), supera 
actualmente las 450 mil viviendas en la parte 
cuantitativa y unas 650 mil casas necesitan 
mejoras. “La parte cuantitativa responde a las 
unidades que se construyen desde cero, 
mientras en las cualitativas son las viviendas 
que ya existen, pero quieren arreglo en el piso, 
techo u otro elemento que requiere mejora 
para hacer la infraestructura funcional”132. 

Con relación a la seguridad alimentaria, 
Honduras posee el cuarto lugar con 15,3 % 
entre los cinco países con más hambre en 
América Latina antes de Bolivia, El Salvador y 
Guatemala133. 
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2,9

3,0

-2,0

3,25

Tabla 5: Crecimiento económico en Centroamérica (2017-2018)

Países 2017 2018

Costa Rica 3,2 3,0
2,3 2,4
2,8 2,9
4,8 3,7
4,9 -4,1
5,4 4,2

El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá 
Promedio 
centroamericano 3,9 3,38

2,4

3,6

5,6

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL e Informe Centroamericano 
sobre Derechos Humanos y Conflictividad social 2017-2018.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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Honduras da continuidad a su política económi-
ca y de inversión, la cual no ha tenido avances 
significativos en la pobreza y en la fiscalidad. 
Adicionalmente, con una deuda pública que 
ascendió en el año 2018 a 11 mil 441 millones de 
dólares, lo cual representa el 48 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) ($23,835 millones)129 .

El país hondureño no cuenta con un fortaleci-
miento en la credibilidad de la política moneta-
ria; así como, poca efectividad en la formula-
ción de políticas y con instituciones débiles y 
poco transparentes.

El país cuenta con una población 
aproximadamente de nueve millones de 
habitantes, de los cuales 5, 974,410 personas se 
encuentran en condición de pobreza para el año 

2018, según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), que representa el 68.8% del 
total de la población nacional. 

Aproximadamente, 2.1 millones de personas en 
pobreza relativa y 3.8 en pobreza extrema, 
aunado a la precarización de servicios públicos 
como salud y educación (pese al aumento en la 
demanda de los mismos, considerando el 
crecimiento de la población), y la inversión 
pública. Esto demuestra la poca efectividad del 
presupuesto público en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, situación que 
tiene su génesis en aspectos como el enfoque y 
propósito de las políticas públicas vigentes y los 
planes gubernamentales.

Por ejemplo, el Foro Social de la Deuda Externa 
y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), en sus 

evaluaciones ha descubierto resultados 
similares y establece que, en el 2017, Honduras 
cerró con 110,000 familias que se sumaron a la 
lista de nuevas personas en condición de 
pobreza.

Honduras, para año 2017, tenía el índice de 
Desarrollo Humano de 0,617, ubicándose en la 
posición 133130 , de los 189 países que se 
estudian de parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
cual mide aspectos como la salud, educación e 
ingreso per cápita.

Según INE, la tasa de analfabetismo de la 
población hondureña para el año 2018 fue de 
12.8%. Por otro lado, los datos demuestran que 
las personas entre 5 y 18 años que asistían a un 
centro educativo calló de 1, 632,503 en el año 
2012 a 1,452, 948 en el 2018; es decir, una 
reducción de casi 200 mil personas en 
comparación con años anteriores. El 
Observatorio de la Educación Nacional e 
Internacional de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM), 
demuestra la limitada cobertura de los 
servicios educativos a nivel nacional; en el 2014 
existían 26,183 centros educativos, en el año 
2017 la cifra se mantenía igual.  Esto demuestra 
la no priorización de la educación desde las 
políticas públicas del actual gobierno.

El presupuesto para el Ministerio de Educación 
en el año 2009, pasó de 8,222.96 dólares a 
1,137,86 millones dólares en 2018, existe una 
deuda nacional en cuanto a los servicios 
educativos, dada la precariedad de los 
indicadores observados. Para el 2018, según el 
presupuesto aprobado por el Congreso 
Nacional para la Secretaría de Educación, de 
los 1,300,34 dólares (el 78.4 % se destinó al 
pago de salarios a los funcionarios, el 19.4 % a 
las transferencias que la Secretaría hace a los 

distintos organismos educativos públicos y 
privados, becas, jubilaciones y retiros, etc., No 
obstante, para adquisición de bienes 
capitalizables (terrenos, maquinaria y edificios) 
solamente se asignó un 0.3 % equivalente a 
2,882,983.51 millones de dólares del 
presupuesto total, de los que según los 
reportes de inversión pública, solamente
$ 248,094.52 de dólares se ejecutaron en 
proyectos para mejoramiento de la 
infraestructura y mejoras del uso de las 
tecnologías de la información en la 
educación131.

Por otra parte, el presupuesto para la salud 
pública ha mantenido una trayectoria 
decreciente en los últimos 9 años. Por ejemplo, 
en el año 2010, la Secretaría de Salud recibía el 
8.22 % del Presupuesto General, mientras que 
en 2019 recibe el 5.63 %; es decir, una caída de 
casi 3 puntos porcentuales en 9 años.  Lo que 
demuestra que el derecho a la salud no es 
prioridad para los últimos tres periodos de 
gobierno.

En cuanto al déficit habitacional de acuerdo a 
los datos de la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO), supera 
actualmente las 450 mil viviendas en la parte 
cuantitativa y unas 650 mil casas necesitan 
mejoras. “La parte cuantitativa responde a las 
unidades que se construyen desde cero, 
mientras en las cualitativas son las viviendas 
que ya existen, pero quieren arreglo en el piso, 
techo u otro elemento que requiere mejora 
para hacer la infraestructura funcional”132. 

Con relación a la seguridad alimentaria, 
Honduras posee el cuarto lugar con 15,3 % 
entre los cinco países con más hambre en 
América Latina antes de Bolivia, El Salvador y 
Guatemala133. 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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Honduras da continuidad a su política económi-
ca y de inversión, la cual no ha tenido avances 
significativos en la pobreza y en la fiscalidad. 
Adicionalmente, con una deuda pública que 
ascendió en el año 2018 a 11 mil 441 millones de 
dólares, lo cual representa el 48 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) ($23,835 millones)129 .

El país hondureño no cuenta con un fortaleci-
miento en la credibilidad de la política moneta-
ria; así como, poca efectividad en la formula-
ción de políticas y con instituciones débiles y 
poco transparentes.

El país cuenta con una población 
aproximadamente de nueve millones de 
habitantes, de los cuales 5, 974,410 personas se 
encuentran en condición de pobreza para el año 

2018, según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), que representa el 68.8% del 
total de la población nacional. 

Aproximadamente, 2.1 millones de personas en 
pobreza relativa y 3.8 en pobreza extrema, 
aunado a la precarización de servicios públicos 
como salud y educación (pese al aumento en la 
demanda de los mismos, considerando el 
crecimiento de la población), y la inversión 
pública. Esto demuestra la poca efectividad del 
presupuesto público en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, situación que 
tiene su génesis en aspectos como el enfoque y 
propósito de las políticas públicas vigentes y los 
planes gubernamentales.

Por ejemplo, el Foro Social de la Deuda Externa 
y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), en sus 

evaluaciones ha descubierto resultados 
similares y establece que, en el 2017, Honduras 
cerró con 110,000 familias que se sumaron a la 
lista de nuevas personas en condición de 
pobreza.

Honduras, para año 2017, tenía el índice de 
Desarrollo Humano de 0,617, ubicándose en la 
posición 133130 , de los 189 países que se 
estudian de parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
cual mide aspectos como la salud, educación e 
ingreso per cápita.

Según INE, la tasa de analfabetismo de la 
población hondureña para el año 2018 fue de 
12.8%. Por otro lado, los datos demuestran que 
las personas entre 5 y 18 años que asistían a un 
centro educativo calló de 1, 632,503 en el año 
2012 a 1,452, 948 en el 2018; es decir, una 
reducción de casi 200 mil personas en 
comparación con años anteriores. El 
Observatorio de la Educación Nacional e 
Internacional de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM), 
demuestra la limitada cobertura de los 
servicios educativos a nivel nacional; en el 2014 
existían 26,183 centros educativos, en el año 
2017 la cifra se mantenía igual.  Esto demuestra 
la no priorización de la educación desde las 
políticas públicas del actual gobierno.

El presupuesto para el Ministerio de Educación 
en el año 2009, pasó de 8,222.96 dólares a 
1,137,86 millones dólares en 2018, existe una 
deuda nacional en cuanto a los servicios 
educativos, dada la precariedad de los 
indicadores observados. Para el 2018, según el 
presupuesto aprobado por el Congreso 
Nacional para la Secretaría de Educación, de 
los 1,300,34 dólares (el 78.4 % se destinó al 
pago de salarios a los funcionarios, el 19.4 % a 
las transferencias que la Secretaría hace a los 

distintos organismos educativos públicos y 
privados, becas, jubilaciones y retiros, etc., No 
obstante, para adquisición de bienes 
capitalizables (terrenos, maquinaria y edificios) 
solamente se asignó un 0.3 % equivalente a 
2,882,983.51 millones de dólares del 
presupuesto total, de los que según los 
reportes de inversión pública, solamente
$ 248,094.52 de dólares se ejecutaron en 
proyectos para mejoramiento de la 
infraestructura y mejoras del uso de las 
tecnologías de la información en la 
educación131.

Por otra parte, el presupuesto para la salud 
pública ha mantenido una trayectoria 
decreciente en los últimos 9 años. Por ejemplo, 
en el año 2010, la Secretaría de Salud recibía el 
8.22 % del Presupuesto General, mientras que 
en 2019 recibe el 5.63 %; es decir, una caída de 
casi 3 puntos porcentuales en 9 años.  Lo que 
demuestra que el derecho a la salud no es 
prioridad para los últimos tres periodos de 
gobierno.

En cuanto al déficit habitacional de acuerdo a 
los datos de la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO), supera 
actualmente las 450 mil viviendas en la parte 
cuantitativa y unas 650 mil casas necesitan 
mejoras. “La parte cuantitativa responde a las 
unidades que se construyen desde cero, 
mientras en las cualitativas son las viviendas 
que ya existen, pero quieren arreglo en el piso, 
techo u otro elemento que requiere mejora 
para hacer la infraestructura funcional”132. 

Con relación a la seguridad alimentaria, 
Honduras posee el cuarto lugar con 15,3 % 
entre los cinco países con más hambre en 
América Latina antes de Bolivia, El Salvador y 
Guatemala133. 

Tabla 6: Países centroamericanos con población subalimentada
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO

En la región centroamericana la inseguridad 
alimentaria existente contribuye a la 
desnutrición, al sobrepeso y la obesidad, lo que 
explica en parte la coincidencia de estas formas 
de malnutrición en muchos países. 

Por otra parte, la tasa total de mortalidad 
infantil en la región centroamericana para el 

año 2017 fue de 15.3 muertes por cada 1.000 
nacimientos, para el año 2018 (ver tabla 7), se 
registró una leve disminución de 14.3. En este 
sentido, los Estados deben de velar porque la 
niñez tenga un comienzo justo en la vida. 
Lamentablemente los niños y niñas de los 
hogares más pobres y desfavorecidos tienen 
todo en contra.

Tabla 7: Tasa de mortalidad infantil en Centroamérica (2017-2018)
Fuente: Elaboración propia con datos de Index Mundi y Banco Mundial
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el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.

Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 

134   La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI-, tiene como principal objetivo, conocer y evaluar las
        condiciones de vida de la población, así como determinar los niveles de pobreza existentes en Guatemala y los
        factores que los determinan.
135   Estas cifras concuerdan con los registros que presenta el Ministerio de Educación (Mineduc) que reflejan debilida-
        des en la cobertura escolar.
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano en Centroamérica
Fuente: Elaboración propia 
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proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.
 
Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 

136     La Republica.net. Jueves 21 de febrero de 2019. Costa Rica no ha podido enfrentar adecuadamente la pobreza, 
desigualdad ni el desempleo. Tomado de: https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-no-ha-podi-
do-enfrentar-adecuadamente-la-pobreza-desigualdad-ni-el-desempleo
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.
 
Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.
 
Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 

138  Entrevista al sociólogo Cirilo Otero. VOA noticias. Tomado de:  https://www.voanoticias.com/a/nicaragua-i
       ce-progreso-social-por-debajo-promedio-global/5091502.html
139  La política económica procíclica consiste en el conjunto de acciones gubernamentales llevadas a cabo en el mismo
       sentido que los ciclos económicos, es decir, aumentar el gasto público y reducir los impuestos durante los perí
       dos de crecimiento económico, y reducir el gasto y aumentar los impuestos durante una recesión. EN: Why is
       Fiscal Policy Often Procyclical? National Bureau of Economic Research. 2005.
140  Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Nicaragua en Crisis Política y Socioeconómica:
       Informe de Coyuntura 2018.  FUNIDES, Managua, Nicaragua, febrero 2019.
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.
 
Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 141  Banco Central de Nicaragua. Índice mensual de la actividad Económica (IMAE) febrero de 2019. BCN, Managua,

       Nicaragua, mayo de 2019.
142  El Nuevo Diario.10 de julio de 2019. Nicaragua registra a junio 3.7% de inflación Tomado de:  https://www.elnu
       vodiario.com.ni/economia/496129-crisis-nicaragua-inflacion-banco-central/
143  Ley N°. 987, Ley de Reformas y Adiciones A La Ley No. 822, Ley De Concertación Tributaria, aprobada el 27 de
      febrero del 2019, Publicada en La Gaceta, Diario oficial N°.41 del 28 de febrero del 2019.
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

El CENIDH documentó casos como el de 
Álvaro Conrado de 15 años de edad, 
quien recibió un disparo en el cuello, se 
le negó el ingreso al Hospital Cruz Azul, 
propiedad del INSS, falleciendo 
posteriormente en un hospital privado.  
La negativa de acceso al hospital fue un 
factor determinante en la muerte del niño 
que participaba en la protesta social 
llevando agua a los manifestantes. 
Según los médicos que le atendieron, 
las heridas de bala que Álvaro tenía 
eran tratables si se hubieran atendido a 
tiempo.

proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.
 
Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

“Recibí un balazo en la cadera, aún 
conservo la bala en mi glúteo derecho. 
No puedo caminar con normalidad, no 
puedo permanecer de pie y estoy pro-
penso a una infección. Fui atendido en 
el Hospital Manolo Morales, tuve que 
entrar caminando a la sala de emergen-
cias, cinco médicos distintos pidieron 
datos, cuando miraban que era herida de 
bala me dejaban esperando, ninguno 
cambió la gaza de sangre. Cuando eran 
las 11:00 p.m. llamaron para avisar que 
había una orden para sacar a los heridos 
de los hospitales y principalmente a los 
heridos de bala”. (Testimonio de herido 
recibido por la CIDH en Managua, mayo 
de 2018). 

proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.
 
Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 



partes de los barcos de carga que transitan lo 
hacen con origen o destino en Estados Unidos, y el 
potente desarrollo de su sector financiero, gracias 
a las ventajas fiscales, se han convertido en los 
mayores motores de la economía. A ellos se ha 
sumado, más recientemente, la construcción 
del boom inmobiliario, alimentado por capitales 
extranjeros.

El dinamismo ha sido relevante pero su 
distribución y la inclusión de los más desfa-
vorecidos sigue siendo un gran desafío. 
Tomando en consideración que los logros 
sociales no han ido de la mano. La bonanza pana-
meña se ha concentrado en una fracción de su 
población, los ingresos del 10% de la población 
más acaudalado son hasta 35 veces superiores que 
los del 10% menos agraciado y en una pequeña 
franja territorial alrededor del Canal, por mucho la 
más desarrollada y conectada a las dinámicas de la 
globalización. Fuera quedan siete de sus 10 provin-
cias y las tres comarcas indígenas con categoría de 
provincia. En estas últimas es donde la realidad 
muestra su peor cara: la pobreza afecta al 82% de 
la población y la pobreza extrema alcanza a seis de 
cada 10 personas. 

Ha sido evidente que para los grupos que viven en 
la ciudad y que tienen acceso a la educación y al 
financiamiento, las cosas han ido muy bien, pero 
para el resto, no tanto. Mientras la renta media 
de los residentes en la capital goza de múltiples 
beneficios en las provincias más pobres la 
situación está al nivel de países subdesarrollados. 
Por tanto, a la larga, en el marco de la 
desigualdad, también puede frenar en 
crecimiento de no cuidar la variable de la 
inequidad, lo cual hasta ahora no lo han hecho los 
gobiernos. 

Parte del problema reside en la escasa 
recaudación tributaria, la cual es la segunda más 
baja de Latinoamérica que, aunque 
complementada por una inyección de alrededor 
de 1.700 millones de dólares anuales que aporta 
el Canal, sigue siendo insuficiente para cubrir las 

necesidades de los menos agraciados y para 
cerrar la brecha con aquellos segmentos a los que 
mejor le han ido las cosas. Mientras tanto, el 
sector público ha priorizado el gasto en capital y 
en infraestructura, y el gasto social se ha 
mantenido constante en el entorno del 9%. Son 
casi tres puntos menos que el promedio de 
América Latina, una región que no se distingue 
precisamente por la generosidad de sus 
coberturas públicas. Así pues, todo indica que el 
país abandonó su política social en favor de una 
política de compensación, donde prevalecen el 
clientelismo y las ayudas para que la población 
esté tranquila. 

Actualmente, es la ciudad más cara de la 
región, según un reciente estudio del banco 
suizo UBS que sitúa a la capital panameña entre 
las 21 del mundo en la que más onerosa es la 
vida, por delante de urbes europeas como 
Viena, Múnich, Montreal o Madrid. Y los 10 
últimos años, según los cálculos del BID, los 
productos de la cesta de la compra del decil más 
pobre se han encarecido notablemente más 
que los de la canasta del decil más rico, 
ensanchando aún más la brecha. En ese 
periodo, los alimentos y el transporte a los que 
dedican la mayor parte de sus ingresos los 
hogares de menos recursos se han encarecido a 
un ritmo cuatro veces superior al del ocio que 
consumen, en mucha mayor medida, los más 
ricos.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Las cifras del desempleo en Panamá alcanzan 
el 6,4% hasta marzo pasado, el incremento del 
negativo fue de 0,6 puntos porcentuales, esto 
en cifras absolutas significa que los 
desocupados son 129,424, es decir 13 mil 103 
personas más sin trabajo, cabe resaltar que la 
participación en la actividad económica fue 
menor que la de los hombres, e igualmente el 
desempleo femenino fue de 8,2 %. En cuanto a 
las edades, los jóvenes entre 15 y 19 años, la 
mayor tasa de desocupados con 19,4%.

En cuanto al salario mínimo oscila entre 250 y 
750 dólares, es por región, por lo tanto, son 
como 34 salarios mínimos.

La canasta básica en Panamá también varía de 
acuerdo con las regiones. En los distritos de 
Panamá y san Miguelito, el precio se ubicó en 
306 dólares aproximadamente.

El cargo mínimo de la energía eléctrica es 
aproximadamente 2.00 dólares, los otros 
costos dependerán del consumo.
El combustible en Panamá a mediados de 
septiembre se mantiene en dos dólares con 88 
centavos. 

En cuanto a El Salvador este cuenta con un 
modelo económico obsoleto que solo 
reproduce las condiciones productivas que 
favorecen a pequeños grupos de poder y que 
produce una creciente población en edad de 
trabajar sin educación suficiente, con pocas 
plazas de trabajo y empleos precarizados, 
empujándola a migrar como única alternativa 
de progreso. 

Existe en El Salvador condiciones de pobreza y 
niveles de desigualdad altos; sistemas de 
protección social insuficientes, lo que aunado a 

la creciente informalidad económica, permite 
inferir que las condiciones de vida sean 
precarias de forma progresiva; brechas de 
género y etnia persistentes y muy marcadas; 
entre otros, que han privilegiado la estabilidad 
económica, pero descuidando el mandato 
constitucional de la búsqueda del bien común, 
lo cual afecta la legitimidad del sistema 
democrático; élites económicas que mantienen 
visiones de captura del Estado, tratando de 
garantizar políticas fiscales de supervivencia 
con el fin de asegurar sus objetivos particulares; 
y además, una de las regiones más vulnerables 
frente al cambio climático y una de las más 
violentas.

Acerca del desempleo es un factor negativo 
que afecta al país. Tomando en cuenta la 
población salvadoreña es mayoritariamente 
joven, puesto que el 52.6% de la población es 
menor de 30 años, mientras que el 13.2% tiene 
una edad de 60 años y más. 
En este sentido, la población desempleada 
ascendió a 190,724 en 2018, lo cual en términos 
relativos da una tasa de desempleo del 6.35%. 
En términos absolutos la población 
desempleada está conformada principalmente 
por residentes del área urbana (62.1%), en su 
mayoría son hombres (68.4%) y están en los 
rangos de edad de 16 a 24 años (41.8%) y de 25 
a 59 años (49.8%)

En cuanto a los salarios promedios mensuales, 
la EHPM 2018 registra que a nivel nacional fue 
de $326.87, percibiendo los hombres en 
promedio $352.64 mensuales y las mujeres 
$293.05, registrando una diferencia salarial de 
$59.59 a favor de la población masculina. 
Dejando de manifiesto la desigualdad que 
sigue existiendo entre hombre y mujeres. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el 
año 2018 en el área urbana, para un hogar 
promedio de 3.46 miembros es de $184.76 y de 
la CBA ampliada es de $369.53. Por otra parte, 
el costo de la CBA en el área rural, para un 
hogar promedio de 3.71 miembros es de 

Durante el contexto de la represión, el sistema 
de salud, por orientaciones del gobierno, negó 
atención a los heridos, provocando la muerte de 
decenas de personas y prolongando el sufri-
miento y recuperación de muchas otras.
 
Las autoridades obstaculizaron la labor de cuer-
pos de salvamento, restringiendo la salida y el 
tránsito de ambulancias y personal de asisten-
cia humanitaria como bomberos y Cruz Roja. El 
13 de julio de 2018, policías impidieron por más 
de cinco horas el traslado a hospitales de los 
heridos de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, en Managua, (UNAN) que se 
refugiaron en la Iglesia Jesús de la Divina Miseri-
cordia, tras ser atacados por la policía y fuerzas 
parapoliciales durante 17 horas.

También ordenó a sus fuerzas represivas rodear 
hospitales para impedir que los heridos recibie-
ran asistencia en salud. Así sucedió con estu-
diantes heridos en ataques a la Universidad 
Politécnica UPOLI, que demandaban cesara la 
represión.

La asistencia médica fue ofrecida en hospitales 
privados, puestos de salud improvisados o a 
través de médicos voluntarios y estudiantes de 

medicina.  En algunos casos, donde se logró la 
atención médica, no fue la adecuada y tras ser 
intervenidos quirúrgicamente fueron dados de 
alta con premura propiciando complicaciones 
posteriores. 

La CIDH registró denuncias sobre irregularida-
des y desatención médica, entre éstas, contra el 
hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, y los hospi-
tales Antonio Lenin Fonseca, Alemán Nicara-
güense, Manolo Morales, Roberto Calderón, 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello 
y San Juan de Dios de Estelí, todos pertenecien-
tes al Ministerio de Salud144.  

Todas estas acciones por parte del gobierno de 
Nicaragua son inhumanas, absolutamente 
inaceptables, aún en contextos de guerra civil.  

En materia de educación, distintos informes de 
organismos nacionales e internacionales seña-
lan que Nicaragua presenta muy pocos avances 
con relación a varios referentes de carácter 
internacional, una de ellas son las 10 metas en 
materia de educación que se deben alcanzar de 
aquí al 2030 en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que promueve Naciones 
Unidas.

El índice de analfabetismo es de 7.5% de la 
población. En El Salvador el 16% de sus habitan-
tes son analfabetos, aunque en área urbana el 
porcentaje se reduce a 7.6%. En Panamá Un 
5.5% de sus pobladores no sabe leer ni escribir. 
Guatemala continúa como el peor ubicado en la 
región, ya que un cuarto de su población es 
analfabeto.
 
El sistema escolar público de educación 
primaria y secundaria contiene un alineamiento 
político que responde a los intereses del partido 
en el gobierno. Los niños, niñas y adolescentes 
han sido instrumentalizados para hacer 

145   El País Internacional. 2 de mayo de 2019. El milagro económico panameño encalla en la desigualdad. Tomado de:  
    https://elpais.com/internacional/2019/05/02/america/1556790061_709734.html
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En Guatemala, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad a raíz de la falta de inversión en la 
salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, empleo, vivienda, seguridad pública 
y acceso a servicios básicos. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional para Guatemala, 
compuesto por 17 indicadores que miden el 
bienestar de las personas, seis de cada 10 
personas tienen limitaciones en el 30 % o más 
de estos, lo cual es desalentador hasta el día de 
hoy. 

El 59.3 % de la población se encuentra en 
pobreza, según la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)134 del 
Instituto Nacional de Estadística, que es más 
una medición relacionada al poder adquisitivo.
La incidencia de la pobreza en el área rural es el 
doble de la reportada en el área urbana, con 
82.5% y 40.3% respectivamente. En este marco 
general, los pueblos indígenas son grupos 
poblacionales que se encuentran en mayor 
condición de vulnerabilidad; a manera de 
ejemplo, la tasa de privación de escolaridad es 
mayor para la población indígena, que alcanza 
el 78.5%, mientras que para la población no 
indígena es del 47.5%.

Por otro lado, cerca de 1.5 millones de niños y 
jóvenes están fuera del sistema educativo y la 

tasa neta de escolaridad descendió 4.3% en seis 
años, según un reciente estudio del Centro 
deInvestigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN)135 .

De manera que la poca inversión pública en 
educación es parte del problema, ya que el 
Estado invierte sólo $ 6 mil 123.16 en cada niño 
desde que ingresa a preprimaria hasta que 
finaliza tercero básico, una de las cifras más 
bajas si se compara con otros países de la 
región, como Honduras, que gasta $9 mil 650. 

Además, Guatemala presenta uno de los casos 
más complicados de analfabetismo de la 
región, se estima que existe una población 
analfabeta de 1, 241,032 en 2016, que equivale 
a un índice de analfabetismo de 12.31% de 
personas en edades de 15 años y más. 

Las cifras detalladas para el 2017, por parte del 
Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa- 
destacan que en ese año se atendieron 153,587 
hombres y mujeres, de los cuales solo lograron 
superar las pruebas 126.494. Debido a que 
hasta el año 2019, se entregarán los datos del 
Censo de Población y Vivienda, estos pueden 
aumentar, en su gran mayoría a los índices de 
violencia que presenta el país, así como el 
trabajo infantil.    

Así mismo, el 52.72% de las personas se 
encuentran en privación de un empleo digno. 
Esto debido a que al menos una persona está 
en el sector informal, es empleador, empleado 
o bien obrero en una empresa con menos de 
seis trabajadores. También se cuenta a las 
personas que laboran por cuenta propia 
-quedan excluidos profesionales, técnicos con 
12 años de escolaridad o más-, los familiares 
no remunerados y los que trabajan en el 
servicio doméstico.

Costa Rica esta entre los primeros 10 de los 
países más desiguales del mundo, la pobreza 
sigue creciendo y actualmente está en un 
21,1% y el nivel de desempleo es el más alto de 
los últimos diez años y alcanza un 12% 136.

Entre las principales causas, se puede 
mencionar el manejo ineficiente de los 
recursos que opera en el sector social, 
compuesto por más de 20 entidades públicas y 
varias entidades privadas que colaboran; así 
también, la corrupción, en donde se dan 
ayudas a personas que no se encuentran 
dentro de la población en condición de 
vulnerabilidad; los modelos económicos que se 
han aplicado, los cuales se centran en aspectos 
macroeconómicos, como déficit fiscal, nivel de 
inflación y crecimiento del PIB, en detrimento 
de las personas. 

Concretamente, en la región centroamericana 
se han dado casos en donde los fondos para 
ayudar a los hogares más pobres son 
sacrificados ante otras necesidades 
presupuestarias y no siempre se da el uso que 
señalan los proyectos, estrategias o incluso la 
propia ley.

Los informes del Estado de la Nación han 
evidenciado que las personas con poder 
económico acumulan más, y las personas en 

condición de pobreza cada vez tienen mayor 
nivel de escasez; y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos, en donde Costa Rica traza 
una amplia distancia entre sus clases sociales. 
La última Encuesta de Hogares determinó que 
la pobreza en dicho país se elevó al 21,1% de 
los hogares. El indicador se ubicó en el 20% del 
año 2017, por lo que el aumento de 1,1 puntos 
porcentuales es significativo; por su parte, la 
pobreza extrema pasó del 5,7%, en 2017, al 
6,3%, en 2018 y la pobreza total de Costa Rica 
se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018. 

En el Informe del Estado de la Nación de 2018 
se señala que en 2017 e inicios de 2018, Costa 
Rica siguió mostrando un lento progreso en 
desarrollo humano y malos resultados en 
equidad social. Al mismo tiempo, la 
desaceleración del sector agrícola y de la 
construcción repercutió en los ingresos de los 
más pobres que se dedicaban a dichas 
ocupaciones, menos calificadas y por ello de 
menor remuneración. Además, el país carece 
de un aparato productivo capaz de absorber la 
mano de obra existente. 

En definitiva, las causas de la desigualdad 
social son principalmente económicas, 
culturales y sociales. En algunas sociedades el 
desempleo y los bajos salarios son la 
primordial causa de desigualdad. Esta 
problemática también se da  entre los 
individuos que han obtenido un buen nivel de 
educación y los que no han podido alcanzarlo. 
La superpoblación que sufren muchas 
ciudades conduce al aumento de la pobreza, ya 
que la sociedad disminuye su capacidad de 
consumo y bienestar. 

Por otra parte, el elevado grado de corrupción 
propicia la agudización de la pobreza y el que 
ciertos grupos se beneficien con los recursos 
públicos. Como se mencionó anteriormente, el 

desempleo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los costarricenses, es pertinente 
señalar que el mercado laboral costarricense 
viene arrastrando dificultades para absorber la 
cantidad de hombres y mujeres que año a año 
forman parte de la población en edad de 
trabajar. 

Asimismo, las mujeres muestran claramente 
una tasa de desempleo superior a la media 
nacional y al desempleo masculino, lo cual 
empeora la situación de vida de ellas. Es 
importante señalar que el año 2018 cerró con la 
tasa de desempleo más alta de los últimos seis 
años, los datos de la Encuesta continua de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos indican que el desempleo paso de un 
9,3% a un 12% en el cuarto trimestre de 2018 
respecto al cuarto trimestre de 2017. 

Panamá ha crecido de manera acelerada en los 
últimos años, pero éste crecimiento no ha 
llegado a todas las personas ni comunidades 
por igual; por tanto, no se ve reflejado en 
sectores fundamentales como debía de ser, por 
ejemplo, en salud, educación, seguridad social, 
por tan sólo mencionar sectores neurálgicos. 
Panamá ha venido registrando una 
desigualdad, aunque no necesariamente 
refleje la pobreza; pero si la adopción de 
políticas y medidas económicas que afectan a 
la población en condición de pobreza y 
marginalidad.

En este sentido, casi el 10% de la población no 
está cubierta por los beneficios de la seguridad 
social, 9.7% de habitantes viven en casas de 
piso de tierra e igual porcentaje sobrevive con 
menos de un balboa ($1.00) de ingreso diario, 
según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Además, el 11% padece 
desnutrición. En otras palabras, 931,000 

ciudadanos viven en situación de pobreza, el 
60% de la población indígena es considerada 
indigente, y 441.367 persona padecen pobreza 
extrema y no tienen qué comer. La Contraloría 
General de la República informa que cada 
cuatro días un panameño muere de hambre y 
el 50% de los jóvenes menores de 20 años son 
pobres.

Por tanto, la cobertura de salud está pendiente 
a la universalización y alcanza un 90 %. Así 
como, el déficit habitacional en Panamá está 
en 200,000 viviendas. 
Conviene subrayar que, en cuanto al acceso de 
la educación, el nivel de analfabetismo oscila 
en el 5.29%, lo que indica que alcanza 
alrededor del 94.71 %. En el país hay 
aproximadamente 875,000 estudiantes, sin 
embargo, son muchos los niños, niñas y 
adolescentes que no están incluidos en las 
cifras antes mencionadas.

El porcentaje de cobertura indica que, en 
promedio el 19.84 % de niñas y niños de 5 años 
de edad, y el 11.90 % de los de 6 años de edad 
no han iniciado su escolaridad, el nivel de 
deserción está aproximadamente en el 10%. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la educación 
media, en la cual se incluyen jóvenes de 15 a 18 
años, sólo hay una cobertura del 40 %, lo que 
significa una tarea pendiente para todas las 
partes integrantes del sistema educativo.  

En Panamá hay 453,837 niños y niñas viven en 
pobreza, esto según informes del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) 2018 presentado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)137. De esta cifra, la mayor 
cantidad de niños y niñas que viven en pobreza 
se concentran en la comarca Ngäbe Buglé con 
112,857 infantes.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de 
Panamá, la población del país hasta el 2016 es 
de 4,037,043 personas. El INEC también reveló 
que la población de la comarca Ngäbe Buglé es 
de 203,185 personas. Todo lo anterior describe 
en alguna medida los niveles de pobreza que la 
ciudadanía panameña enfrenta.

En el caso de Nicaragua, la grave crisis que 
enfrenta desde abril 2018 es el resultado de un 
cúmulo de desigualdades sociales, económi-
cas, políticas y culturales que a lo largo de la 
última década se han agudizado y permaneci-
do constante en el país, impidiendo el goce 
pleno de los derechos de los nicaragüenses. 

El gobierno no ha orientado cambios estructu-
rales que conduzcan a la ejecución de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por el contrario, ha respondido 
con violencia a las demandas sociales y ha 
implementado una serie de medidas económi-
cas que han provocado efectos graves en 
materia de empleo, salud y educación. Así 
como, la aprobación de normas que evidencian 
la falta de voluntad política para salir de la crisis 
y evitar una emergencia humanitaria.

Nicaragua es el país más empobrecido del 
continente después de Haití con una larga 
historia de convulsión política para lograr cam-
bios estructurales que respondan a las deman-
das y necesidades de la población. La inestabi-
lidad generada por el régimen ha llevado a la 
economía a una crisis incomparable en los 
últimos años de la historia del país. Una econo-
mía movida por factores externos: inversión 
extranjera, turismo y exportaciones.

Este país se ubica en el puesto 103 de 149 
países a los que determinó el Índice de Progre-
so Social. Es decir, se ubica por debajo del 
promedio global, y enfrenta a grandes brechas 
agudizadas por la crisis que atraviesa138.

El Gobierno ha implementado medidas econó-
micas procíclicas139, mientras más recesión 
mayores impuestos, afectando drásticamente 
la situación de los nicaragüenses, el deterioro 
económico ha llevado al cierre de empresas, 
más desempleo, mayor informalidad en el 
mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal y 
aumento de la pobreza. 

En el año 2018, al menos 210,000 ciudadanos 
cruzaron la línea de la pobreza. Es decir, el 
23.5% de la población, equivalente a 1.5 
millones de personas, y 3.1% por encima de lo 
estimado para 2017140. La Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES), estima que para el 2019 
aproximadamente 2 millones de personas se 
encontrarán en situación de pobreza (el 32% 
de la población). 

Esta situación se ve agravada por la caída de la 
producción para el mercado interno y externo, 
la reducción del consumo, la inversión y el 
desempleo, afectando la actividad económica 
nacional en su conjunto.  La reducción en la 
actividad económica es determinada por la 
incertidumbre de los consumidores e inversio-
nistas. 

Los últimos datos oficiales del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), reportan que el déficit 
presupuestario se elevó de 1.5% del PIB en 
2017 a 2.6% del PIB 2018, muy cercano al límite 
macroeconómico tolerable de 3% del PIB. 

La recesión se ha extendido hasta los últimos 
meses. El BCN refleja que el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) ha caído en diez 
meses consecutivos entre mayo 2018 y febrero 
2019, reduciendo en 5.2%141. Entre enero a junio 
de 2019 el país registró una inflación del 3.7%142

Antes de 2018, la economía crecía a un ritmo 
anual del 4.9%, uno de los mayores crecimien-
tos de Centroamérica. En el año 2018, la econo-
mía de la región experimentó una leve desace-
leración en su crecimiento en relación al 2017, 
del 3,4% al 3,2% en donde destaca la contrac-
ción de la economía de Nicaragua (-4,1%). La 
CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la 
economía nicaragüense tendrá el segundo peor 
desempeño de América Latina, con un decreci-
miento del PIB de -2.0 %.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 987143, 
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria cuyo fin es aumen-
tar la recaudación de impuestos, en un momen-
to de recesión en el que la oferta y la demanda 
de bienes y servicios continuaba en descenso, 
provocando mayor inflación, porque se eleva-
ron los costos de producción de los alimentos y 
los precios al consumidor. La grabación de los 
productos básicos para la alimentación afecta 
la seguridad alimentaria y debilita aún más al 
sector privado dificultando la recuperación de 
la crisis económica y aumentando también la 
incertidumbre en este nuevo contexto. 

Así mismo, tiene un déficit alto de vivienda, 
mayor en los sectores de bajos ingresos. La 
propia población mediante autogestión, sin 
asistencia técnica ni financiera produce barrios 
y viviendas. No existen datos actualizados 
sobre la situación de la vivienda en Nicaragua, 
la más reciente encuesta de medición del nivel 

de vida realizada por el INIDE es de 2014, en la 
que reporta que 3 de cada 10 familias nicara-
güenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes.  La crisis económica y los 
altos niveles desempleo ha llevado a muchas 
personas a devolver casas a los bancos por la 
imposibilidad de continuar pagando los 
mismos.

Respecto de la salud y la educación, estos dos 
sectores sufrieron una drástica reducción en el 
Presupuesto General de la República. Tal es el 
caso, que para el 2019, se redujo unos 26.6 
millones de dólares al sector Salud, y 19.7 
millones de dólares a Educación. En particular, 
la salud no cumple con los Protocolos de 
Atención que determinan lineamientos para 
una atención de calidad que prevengan las 
muertes de la población que requiere sus 
servicios. El Estado violó su obligación de 
asegurar el derecho de acceso a las 
instalaciones, bienes y servicios de salud. 
Tampoco adoptó medidas positivas para 
asegurar la atención, especialmente en 
circunstancias de grave peligro para la vida. 

proselitismo político, los estudiantes han sido 
sacados de las aulas de clase para que participen 
en movilizaciones políticas partidarias y en las 
fiestas patrias carguen los símbolos del partido en 
el gobierno.

En el contexto de la crisis sociopolítica, 82 
estudiantes universitarios fueron expulsados por 
su participación activa en las protestas. El Consejo 
Nacional de Universidades, CNU en represalia por 
las protestas estudiantiles redujo el 30% del 
aporte estatal a la Universidad Centroamericana, 
UCA, la cual hasta el día de hoy se encuentra 
asediada por fuerzas especiales de la Policía 
Nacional.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica 
que tiene un gran reto en materia de reducción de 
la pobreza, partiendo que no sólo es la carencia de 
ingresos, sino también la falta de oportunidades y 
derechos para las personas en áreas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, seguridad entre 
otras. Existen desigualdades en el marco de esas 
oportunidades, ya que El Salvador ha venido 
implementando políticas y estrategias de 
combate a la pobreza y de mejoramiento de las 
capacidades productivas, pero nunca han 
visualizado en el centro a las personas, para lograr 
un crecimiento sostenido. La apuesta principal es 
el crecimiento económico que genere desarrollo 
social, lo cual ha quedado evidenciado a lo largo de 
la historia que dicha medida economicista no 
resuelve de forma automática la satisfacción de 
los DESC o la reducción de la pobreza.  

El Salvador es uno de los países más densamente 
poblados, ubicándose en el percentil 83º a nivel 
mundial y con una pobreza persistente, con 
brechas en materia de empleo, educación, salud, 
tecnología, entre otros. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2018, registró que la población total del país es de 
6,642,767 personas, de las cuales 4,096,070 
residen en el área urbana y 2,546,697 en la rural, lo 
que en términos relativos representa el 61.7% y 
38.3%. 

A pesar de que se ha generado un leve 
crecimiento en la economía del país, esto no ha 
impactado en el bienestar social. No se han 
reducido los niveles de desempleo; así como, 
no ha habido un incremento al salario de las 
personas que participan en los procesos 
productivos, por lo que dicho crecimiento 
continúa acumulándose en el sector 
históricamente privilegiado del poder 
económico y no en la población en general.    
Para el 2019, se espera que el crecimiento 
económico sea de 2,3 %. Esto debido a la 
“evolución reciente de la economía local y la 
tendencia a la baja en las expectativas de 
crecimiento económico de los principales 
socios comerciales”, según el BCR. 

El Salvador registró entre 2 y 2.2 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2018. Al tomar como 
parámetro la pobreza definida desde el ámbito 
monetario, El Salvador contabiliza un total de 
491,396 hogares pobres (26.28 %), en los que 
viven 2,051,702 personas. Ahora bien, bajo un 
enfoque de la pobreza multidimensional, en el 
país un total de 537,826 hogares pobres (28.8 
%), en donde viven 2,247,165 personas. 
La pobreza monetaria en hogares, bajó 2.9 
puntos; la pobreza monetaria en personas 
disminuyó 2.8 puntos. La pobreza 
multidimensional en hogares bajó 4.6 puntos; 
mientras que la pobreza en personas bajó 5.1 
puntos.

Esta reducción de la pobreza monetaria se 
debe a que el costo promedio de la canasta 
básica por persona subió poco, en comparación 
con el ingreso promedio mensual por hogar, el 
cual pasó de $543.9 a $583.9. El aumento del 
ingreso entre 2017 y 2018 es relevante, si se 
toma en cuenta que estuvo estancado entre 
2013 y 2017, ya que entre esos años pasó de 
$556.2 a $543.9.

Los retos más grandes para superar la pobreza 
multidimensional son la baja educación de 

adultos, la falta de acceso a la seguridad social, 
el subempleo e inestabilidad en el trabajo y las 
restricciones debidas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el tema de educación, El Salva-
dor cuenta con 562,541 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa 
una tasa de analfabetismo de aproximadamen-
te el 10.1% a nivel nacional, según la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples 2018. 

Por otro lado, el derecho a una vivienda adecua-
da, se puede mencionar que a nivel nacional el 
52.8% de los hogares son propietarios de sus 
viviendas, el 20.4% son ocupantes gratuitos, el 
13.4% son inquilinos, el 6.2% son propietarios 
en terreno privado, el 4.1% son propietarios y 
aún están pagando su vivienda, el 2.6% son 
propietarios en terreno público. 

En este caso, el nuevo gobierno a través del 
reciente Ministerio de Vivienda no ha hecho 
referencia a la importancia de una construcción 
de una política de vivienda social, que garantice 
la vivienda digna a una buena parte de la pobla-
ción que vive en una vivienda precaria. Por otra 
parte, no han presentado alternativas o posi-
bles soluciones para la necesidad de cientos de 
miles de familias de loti habitantes que no han 
logrado legalizar sus terrenos adquiridos y la 
mayoría de ellos pagados sin que hayan podido 
encontrar una solución.

Una de las estrategias del Ministerio de Vivien-
da ha sido la reducción de tasas y primas para 
los créditos de vivienda que otorga el Fondo 
Social para la Vivienda, las cuales fueron efecti-
vas a partir del 1 de septiembre de 2019.
 

3.2 PODER ADQUISITIVO Y NIVEL DE VIDA  
        ADECUADO 
Los países de Centroamérica mantienen una 
estructura tributaria regresiva, la cual no 
contribuye a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, tomando en consideración una 
justa distribución de la riqueza, que permita 
contar con un salario satisfactorio o compense 
el costo de la vida de miles de hogares 
promedio a nivel centroamericano.

Por el contrario, a lo lago de los años se ha visto 
como la distribución de la riqueza profundiza la 
concentración de la misma y aumenta la 
desigualdad. 

Panamá es uno de los países que más rápido ha 
crecido en la última década145, lamentablemente 
dicho crecimiento se concentra en unas pocas 
manos y en una pequeña franja de territorio.

Tabla 9:  Países centroamericanos más desiguales en el mundo
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

(Valor más alto, país más desigual)

0.53
0.51
0.49

Países desiguales de Centroamérica

Costa Rica

Honduras
Panamá 

El aumento del PIB panameño ha rondado el 7% 
anual en la última década, lo cual es muy significa-
tivo en el marco de la región centroamericana; por 
otro lado, la renta per cápita casi se ha duplicado 

en ese periodo, hasta superar a Chile y convertirse 
en la mayor de Latinoamérica y la tasa de paro 
está en el entorno del 6%, cerca del pleno empleo. 
La ampliación del Canal, por el que las dos terceras 

$126.25 y de la CBA ampliada es de $252.50.
El 16 de septiembre del año en curso, el 
gobierno salvadoreño reactivo el Consejo 
Superior del Trabajo. En los gobiernos de 
ARENA, el CST había estado cooptado por el 
sector empleador quien mantenía acuerdos  del 
sector gubernamental y del sector trabajador. 
Los acuerdos que tomaban era por 
unanimidad, los cuales eran favorables para el 
sector empleador, consecuentemente en 
detrimento del sector trabajador. 

Con la llegada de un nuevo gobierno en el 2009, 
hubo intentos de modificar la correlación al 
interior de las entidades tripartitas, para el 
caso, el CST. En el 2013, el Ministro de Trabajo 
intentó romper con esa cooptación del CST, por 
parte de los empleadores, a través del 
nombramiento de representantes sindicales 

que garantizaran la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora no vinculados al sector 
patronal. Esta acción produjo oposición por 
parte del sector patronal, quienes presentaron 
demandas ante la OIT. Estas desavenencias 
fueron prolongadas en el periodo 2014-2019. 

Honduras es un país de ingreso medio bajo que 
se enfrenta a desafíos significativos, con más 
del 60% de la población viviendo en pobreza 
(2018). En zonas rurales aproximadamente uno 
de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema 
(menos de US$1.90 al día)146.

El PIB per cápita es un muy buen indicador del 
nivel de vida y en el caso de Honduras, en 2018, 
fue de 2.482,7147. Sus habitantes tienen un 
bajísimo nivel de vida en relación a los 196 
países del ranking de PIB per cápita.



partes de los barcos de carga que transitan lo 
hacen con origen o destino en Estados Unidos, y el 
potente desarrollo de su sector financiero, gracias 
a las ventajas fiscales, se han convertido en los 
mayores motores de la economía. A ellos se ha 
sumado, más recientemente, la construcción 
del boom inmobiliario, alimentado por capitales 
extranjeros.

El dinamismo ha sido relevante pero su 
distribución y la inclusión de los más desfa-
vorecidos sigue siendo un gran desafío. 
Tomando en consideración que los logros 
sociales no han ido de la mano. La bonanza pana-
meña se ha concentrado en una fracción de su 
población, los ingresos del 10% de la población 
más acaudalado son hasta 35 veces superiores que 
los del 10% menos agraciado y en una pequeña 
franja territorial alrededor del Canal, por mucho la 
más desarrollada y conectada a las dinámicas de la 
globalización. Fuera quedan siete de sus 10 provin-
cias y las tres comarcas indígenas con categoría de 
provincia. En estas últimas es donde la realidad 
muestra su peor cara: la pobreza afecta al 82% de 
la población y la pobreza extrema alcanza a seis de 
cada 10 personas. 

Ha sido evidente que para los grupos que viven en 
la ciudad y que tienen acceso a la educación y al 
financiamiento, las cosas han ido muy bien, pero 
para el resto, no tanto. Mientras la renta media 
de los residentes en la capital goza de múltiples 
beneficios en las provincias más pobres la 
situación está al nivel de países subdesarrollados. 
Por tanto, a la larga, en el marco de la 
desigualdad, también puede frenar en 
crecimiento de no cuidar la variable de la 
inequidad, lo cual hasta ahora no lo han hecho los 
gobiernos. 

Parte del problema reside en la escasa 
recaudación tributaria, la cual es la segunda más 
baja de Latinoamérica que, aunque 
complementada por una inyección de alrededor 
de 1.700 millones de dólares anuales que aporta 
el Canal, sigue siendo insuficiente para cubrir las 

necesidades de los menos agraciados y para 
cerrar la brecha con aquellos segmentos a los que 
mejor le han ido las cosas. Mientras tanto, el 
sector público ha priorizado el gasto en capital y 
en infraestructura, y el gasto social se ha 
mantenido constante en el entorno del 9%. Son 
casi tres puntos menos que el promedio de 
América Latina, una región que no se distingue 
precisamente por la generosidad de sus 
coberturas públicas. Así pues, todo indica que el 
país abandonó su política social en favor de una 
política de compensación, donde prevalecen el 
clientelismo y las ayudas para que la población 
esté tranquila. 

Actualmente, es la ciudad más cara de la 
región, según un reciente estudio del banco 
suizo UBS que sitúa a la capital panameña entre 
las 21 del mundo en la que más onerosa es la 
vida, por delante de urbes europeas como 
Viena, Múnich, Montreal o Madrid. Y los 10 
últimos años, según los cálculos del BID, los 
productos de la cesta de la compra del decil más 
pobre se han encarecido notablemente más 
que los de la canasta del decil más rico, 
ensanchando aún más la brecha. En ese 
periodo, los alimentos y el transporte a los que 
dedican la mayor parte de sus ingresos los 
hogares de menos recursos se han encarecido a 
un ritmo cuatro veces superior al del ocio que 
consumen, en mucha mayor medida, los más 
ricos.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Las cifras del desempleo en Panamá alcanzan 
el 6,4% hasta marzo pasado, el incremento del 
negativo fue de 0,6 puntos porcentuales, esto 
en cifras absolutas significa que los 
desocupados son 129,424, es decir 13 mil 103 
personas más sin trabajo, cabe resaltar que la 
participación en la actividad económica fue 
menor que la de los hombres, e igualmente el 
desempleo femenino fue de 8,2 %. En cuanto a 
las edades, los jóvenes entre 15 y 19 años, la 
mayor tasa de desocupados con 19,4%.

En cuanto al salario mínimo oscila entre 250 y 
750 dólares, es por región, por lo tanto, son 
como 34 salarios mínimos.

La canasta básica en Panamá también varía de 
acuerdo con las regiones. En los distritos de 
Panamá y san Miguelito, el precio se ubicó en 
306 dólares aproximadamente.

El cargo mínimo de la energía eléctrica es 
aproximadamente 2.00 dólares, los otros 
costos dependerán del consumo.
El combustible en Panamá a mediados de 
septiembre se mantiene en dos dólares con 88 
centavos. 

En cuanto a El Salvador este cuenta con un 
modelo económico obsoleto que solo 
reproduce las condiciones productivas que 
favorecen a pequeños grupos de poder y que 
produce una creciente población en edad de 
trabajar sin educación suficiente, con pocas 
plazas de trabajo y empleos precarizados, 
empujándola a migrar como única alternativa 
de progreso. 

Existe en El Salvador condiciones de pobreza y 
niveles de desigualdad altos; sistemas de 
protección social insuficientes, lo que aunado a 

la creciente informalidad económica, permite 
inferir que las condiciones de vida sean 
precarias de forma progresiva; brechas de 
género y etnia persistentes y muy marcadas; 
entre otros, que han privilegiado la estabilidad 
económica, pero descuidando el mandato 
constitucional de la búsqueda del bien común, 
lo cual afecta la legitimidad del sistema 
democrático; élites económicas que mantienen 
visiones de captura del Estado, tratando de 
garantizar políticas fiscales de supervivencia 
con el fin de asegurar sus objetivos particulares; 
y además, una de las regiones más vulnerables 
frente al cambio climático y una de las más 
violentas.

Acerca del desempleo es un factor negativo 
que afecta al país. Tomando en cuenta la 
población salvadoreña es mayoritariamente 
joven, puesto que el 52.6% de la población es 
menor de 30 años, mientras que el 13.2% tiene 
una edad de 60 años y más. 
En este sentido, la población desempleada 
ascendió a 190,724 en 2018, lo cual en términos 
relativos da una tasa de desempleo del 6.35%. 
En términos absolutos la población 
desempleada está conformada principalmente 
por residentes del área urbana (62.1%), en su 
mayoría son hombres (68.4%) y están en los 
rangos de edad de 16 a 24 años (41.8%) y de 25 
a 59 años (49.8%)

En cuanto a los salarios promedios mensuales, 
la EHPM 2018 registra que a nivel nacional fue 
de $326.87, percibiendo los hombres en 
promedio $352.64 mensuales y las mujeres 
$293.05, registrando una diferencia salarial de 
$59.59 a favor de la población masculina. 
Dejando de manifiesto la desigualdad que 
sigue existiendo entre hombre y mujeres. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el 
año 2018 en el área urbana, para un hogar 
promedio de 3.46 miembros es de $184.76 y de 
la CBA ampliada es de $369.53. Por otra parte, 
el costo de la CBA en el área rural, para un 
hogar promedio de 3.71 miembros es de 

“La vida está muy alta y los sueldos muy 
bajos”, dice, martillo en mano, Alma 
Moreno, de 49 años, mientras arregla la 
puerta de madera despintada de su casa, 
en el límite del barrio de San Felipe, a 
un paso del renovadísimo Casco Viejo de 
la capital panameña. Trabaja “barriendo 
calles”, dice, e ingresa poco más de 300 
dólares quincenales, una cifra con la que 
en casi toda Latinoamérica se puede 
hacer lo más parecido a una vida digna, 
pero que aquí, en un país plenamente 
dolarizado, da para poco. “Hace unos

Informe sobre Derechos Humanos y Con�ictividad Social en Centroamérica 2018-201998

El aumento del PIB panameño ha rondado el 7% 
anual en la última década, lo cual es muy significa-
tivo en el marco de la región centroamericana; por 
otro lado, la renta per cápita casi se ha duplicado 

en ese periodo, hasta superar a Chile y convertirse 
en la mayor de Latinoamérica y la tasa de paro 
está en el entorno del 6%, cerca del pleno empleo. 
La ampliación del Canal, por el que las dos terceras 

$126.25 y de la CBA ampliada es de $252.50.
El 16 de septiembre del año en curso, el 
gobierno salvadoreño reactivo el Consejo 
Superior del Trabajo. En los gobiernos de 
ARENA, el CST había estado cooptado por el 
sector empleador quien mantenía acuerdos  del 
sector gubernamental y del sector trabajador. 
Los acuerdos que tomaban era por 
unanimidad, los cuales eran favorables para el 
sector empleador, consecuentemente en 
detrimento del sector trabajador. 

Con la llegada de un nuevo gobierno en el 2009, 
hubo intentos de modificar la correlación al 
interior de las entidades tripartitas, para el 
caso, el CST. En el 2013, el Ministro de Trabajo 
intentó romper con esa cooptación del CST, por 
parte de los empleadores, a través del 
nombramiento de representantes sindicales 

que garantizaran la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora no vinculados al sector 
patronal. Esta acción produjo oposición por 
parte del sector patronal, quienes presentaron 
demandas ante la OIT. Estas desavenencias 
fueron prolongadas en el periodo 2014-2019. 

Honduras es un país de ingreso medio bajo que 
se enfrenta a desafíos significativos, con más 
del 60% de la población viviendo en pobreza 
(2018). En zonas rurales aproximadamente uno 
de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema 
(menos de US$1.90 al día)146.

El PIB per cápita es un muy buen indicador del 
nivel de vida y en el caso de Honduras, en 2018, 
fue de 2.482,7147. Sus habitantes tienen un 
bajísimo nivel de vida en relación a los 196 
países del ranking de PIB per cápita.



partes de los barcos de carga que transitan lo 
hacen con origen o destino en Estados Unidos, y el 
potente desarrollo de su sector financiero, gracias 
a las ventajas fiscales, se han convertido en los 
mayores motores de la economía. A ellos se ha 
sumado, más recientemente, la construcción 
del boom inmobiliario, alimentado por capitales 
extranjeros.

El dinamismo ha sido relevante pero su 
distribución y la inclusión de los más desfa-
vorecidos sigue siendo un gran desafío. 
Tomando en consideración que los logros 
sociales no han ido de la mano. La bonanza pana-
meña se ha concentrado en una fracción de su 
población, los ingresos del 10% de la población 
más acaudalado son hasta 35 veces superiores que 
los del 10% menos agraciado y en una pequeña 
franja territorial alrededor del Canal, por mucho la 
más desarrollada y conectada a las dinámicas de la 
globalización. Fuera quedan siete de sus 10 provin-
cias y las tres comarcas indígenas con categoría de 
provincia. En estas últimas es donde la realidad 
muestra su peor cara: la pobreza afecta al 82% de 
la población y la pobreza extrema alcanza a seis de 
cada 10 personas. 

Ha sido evidente que para los grupos que viven en 
la ciudad y que tienen acceso a la educación y al 
financiamiento, las cosas han ido muy bien, pero 
para el resto, no tanto. Mientras la renta media 
de los residentes en la capital goza de múltiples 
beneficios en las provincias más pobres la 
situación está al nivel de países subdesarrollados. 
Por tanto, a la larga, en el marco de la 
desigualdad, también puede frenar en 
crecimiento de no cuidar la variable de la 
inequidad, lo cual hasta ahora no lo han hecho los 
gobiernos. 

Parte del problema reside en la escasa 
recaudación tributaria, la cual es la segunda más 
baja de Latinoamérica que, aunque 
complementada por una inyección de alrededor 
de 1.700 millones de dólares anuales que aporta 
el Canal, sigue siendo insuficiente para cubrir las 

necesidades de los menos agraciados y para 
cerrar la brecha con aquellos segmentos a los que 
mejor le han ido las cosas. Mientras tanto, el 
sector público ha priorizado el gasto en capital y 
en infraestructura, y el gasto social se ha 
mantenido constante en el entorno del 9%. Son 
casi tres puntos menos que el promedio de 
América Latina, una región que no se distingue 
precisamente por la generosidad de sus 
coberturas públicas. Así pues, todo indica que el 
país abandonó su política social en favor de una 
política de compensación, donde prevalecen el 
clientelismo y las ayudas para que la población 
esté tranquila. 

Actualmente, es la ciudad más cara de la 
región, según un reciente estudio del banco 
suizo UBS que sitúa a la capital panameña entre 
las 21 del mundo en la que más onerosa es la 
vida, por delante de urbes europeas como 
Viena, Múnich, Montreal o Madrid. Y los 10 
últimos años, según los cálculos del BID, los 
productos de la cesta de la compra del decil más 
pobre se han encarecido notablemente más 
que los de la canasta del decil más rico, 
ensanchando aún más la brecha. En ese 
periodo, los alimentos y el transporte a los que 
dedican la mayor parte de sus ingresos los 
hogares de menos recursos se han encarecido a 
un ritmo cuatro veces superior al del ocio que 
consumen, en mucha mayor medida, los más 
ricos.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Las cifras del desempleo en Panamá alcanzan 
el 6,4% hasta marzo pasado, el incremento del 
negativo fue de 0,6 puntos porcentuales, esto 
en cifras absolutas significa que los 
desocupados son 129,424, es decir 13 mil 103 
personas más sin trabajo, cabe resaltar que la 
participación en la actividad económica fue 
menor que la de los hombres, e igualmente el 
desempleo femenino fue de 8,2 %. En cuanto a 
las edades, los jóvenes entre 15 y 19 años, la 
mayor tasa de desocupados con 19,4%.

En cuanto al salario mínimo oscila entre 250 y 
750 dólares, es por región, por lo tanto, son 
como 34 salarios mínimos.

La canasta básica en Panamá también varía de 
acuerdo con las regiones. En los distritos de 
Panamá y san Miguelito, el precio se ubicó en 
306 dólares aproximadamente.

El cargo mínimo de la energía eléctrica es 
aproximadamente 2.00 dólares, los otros 
costos dependerán del consumo.
El combustible en Panamá a mediados de 
septiembre se mantiene en dos dólares con 88 
centavos. 

En cuanto a El Salvador este cuenta con un 
modelo económico obsoleto que solo 
reproduce las condiciones productivas que 
favorecen a pequeños grupos de poder y que 
produce una creciente población en edad de 
trabajar sin educación suficiente, con pocas 
plazas de trabajo y empleos precarizados, 
empujándola a migrar como única alternativa 
de progreso. 

Existe en El Salvador condiciones de pobreza y 
niveles de desigualdad altos; sistemas de 
protección social insuficientes, lo que aunado a 

la creciente informalidad económica, permite 
inferir que las condiciones de vida sean 
precarias de forma progresiva; brechas de 
género y etnia persistentes y muy marcadas; 
entre otros, que han privilegiado la estabilidad 
económica, pero descuidando el mandato 
constitucional de la búsqueda del bien común, 
lo cual afecta la legitimidad del sistema 
democrático; élites económicas que mantienen 
visiones de captura del Estado, tratando de 
garantizar políticas fiscales de supervivencia 
con el fin de asegurar sus objetivos particulares; 
y además, una de las regiones más vulnerables 
frente al cambio climático y una de las más 
violentas.

Acerca del desempleo es un factor negativo 
que afecta al país. Tomando en cuenta la 
población salvadoreña es mayoritariamente 
joven, puesto que el 52.6% de la población es 
menor de 30 años, mientras que el 13.2% tiene 
una edad de 60 años y más. 
En este sentido, la población desempleada 
ascendió a 190,724 en 2018, lo cual en términos 
relativos da una tasa de desempleo del 6.35%. 
En términos absolutos la población 
desempleada está conformada principalmente 
por residentes del área urbana (62.1%), en su 
mayoría son hombres (68.4%) y están en los 
rangos de edad de 16 a 24 años (41.8%) y de 25 
a 59 años (49.8%)

En cuanto a los salarios promedios mensuales, 
la EHPM 2018 registra que a nivel nacional fue 
de $326.87, percibiendo los hombres en 
promedio $352.64 mensuales y las mujeres 
$293.05, registrando una diferencia salarial de 
$59.59 a favor de la población masculina. 
Dejando de manifiesto la desigualdad que 
sigue existiendo entre hombre y mujeres. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el 
año 2018 en el área urbana, para un hogar 
promedio de 3.46 miembros es de $184.76 y de 
la CBA ampliada es de $369.53. Por otra parte, 
el costo de la CBA en el área rural, para un 
hogar promedio de 3.71 miembros es de 
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El aumento del PIB panameño ha rondado el 7% 
anual en la última década, lo cual es muy significa-
tivo en el marco de la región centroamericana; por 
otro lado, la renta per cápita casi se ha duplicado 

en ese periodo, hasta superar a Chile y convertirse 
en la mayor de Latinoamérica y la tasa de paro 
está en el entorno del 6%, cerca del pleno empleo. 
La ampliación del Canal, por el que las dos terceras 

$126.25 y de la CBA ampliada es de $252.50.
El 16 de septiembre del año en curso, el 
gobierno salvadoreño reactivo el Consejo 
Superior del Trabajo. En los gobiernos de 
ARENA, el CST había estado cooptado por el 
sector empleador quien mantenía acuerdos  del 
sector gubernamental y del sector trabajador. 
Los acuerdos que tomaban era por 
unanimidad, los cuales eran favorables para el 
sector empleador, consecuentemente en 
detrimento del sector trabajador. 

Con la llegada de un nuevo gobierno en el 2009, 
hubo intentos de modificar la correlación al 
interior de las entidades tripartitas, para el 
caso, el CST. En el 2013, el Ministro de Trabajo 
intentó romper con esa cooptación del CST, por 
parte de los empleadores, a través del 
nombramiento de representantes sindicales 

que garantizaran la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora no vinculados al sector 
patronal. Esta acción produjo oposición por 
parte del sector patronal, quienes presentaron 
demandas ante la OIT. Estas desavenencias 
fueron prolongadas en el periodo 2014-2019. 

Honduras es un país de ingreso medio bajo que 
se enfrenta a desafíos significativos, con más 
del 60% de la población viviendo en pobreza 
(2018). En zonas rurales aproximadamente uno 
de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema 
(menos de US$1.90 al día)146.

El PIB per cápita es un muy buen indicador del 
nivel de vida y en el caso de Honduras, en 2018, 
fue de 2.482,7147. Sus habitantes tienen un 
bajísimo nivel de vida en relación a los 196 
países del ranking de PIB per cápita.

años la compra para toda la familia nos 
salía en 200 o 250 dólares por 
quincena. Ahora en casi el doble: la libra 
de arroz, el litro de aceite… Todo está 
caro”.



partes de los barcos de carga que transitan lo 
hacen con origen o destino en Estados Unidos, y el 
potente desarrollo de su sector financiero, gracias 
a las ventajas fiscales, se han convertido en los 
mayores motores de la economía. A ellos se ha 
sumado, más recientemente, la construcción 
del boom inmobiliario, alimentado por capitales 
extranjeros.

El dinamismo ha sido relevante pero su 
distribución y la inclusión de los más desfa-
vorecidos sigue siendo un gran desafío. 
Tomando en consideración que los logros 
sociales no han ido de la mano. La bonanza pana-
meña se ha concentrado en una fracción de su 
población, los ingresos del 10% de la población 
más acaudalado son hasta 35 veces superiores que 
los del 10% menos agraciado y en una pequeña 
franja territorial alrededor del Canal, por mucho la 
más desarrollada y conectada a las dinámicas de la 
globalización. Fuera quedan siete de sus 10 provin-
cias y las tres comarcas indígenas con categoría de 
provincia. En estas últimas es donde la realidad 
muestra su peor cara: la pobreza afecta al 82% de 
la población y la pobreza extrema alcanza a seis de 
cada 10 personas. 

Ha sido evidente que para los grupos que viven en 
la ciudad y que tienen acceso a la educación y al 
financiamiento, las cosas han ido muy bien, pero 
para el resto, no tanto. Mientras la renta media 
de los residentes en la capital goza de múltiples 
beneficios en las provincias más pobres la 
situación está al nivel de países subdesarrollados. 
Por tanto, a la larga, en el marco de la 
desigualdad, también puede frenar en 
crecimiento de no cuidar la variable de la 
inequidad, lo cual hasta ahora no lo han hecho los 
gobiernos. 

Parte del problema reside en la escasa 
recaudación tributaria, la cual es la segunda más 
baja de Latinoamérica que, aunque 
complementada por una inyección de alrededor 
de 1.700 millones de dólares anuales que aporta 
el Canal, sigue siendo insuficiente para cubrir las 

necesidades de los menos agraciados y para 
cerrar la brecha con aquellos segmentos a los que 
mejor le han ido las cosas. Mientras tanto, el 
sector público ha priorizado el gasto en capital y 
en infraestructura, y el gasto social se ha 
mantenido constante en el entorno del 9%. Son 
casi tres puntos menos que el promedio de 
América Latina, una región que no se distingue 
precisamente por la generosidad de sus 
coberturas públicas. Así pues, todo indica que el 
país abandonó su política social en favor de una 
política de compensación, donde prevalecen el 
clientelismo y las ayudas para que la población 
esté tranquila. 

Actualmente, es la ciudad más cara de la 
región, según un reciente estudio del banco 
suizo UBS que sitúa a la capital panameña entre 
las 21 del mundo en la que más onerosa es la 
vida, por delante de urbes europeas como 
Viena, Múnich, Montreal o Madrid. Y los 10 
últimos años, según los cálculos del BID, los 
productos de la cesta de la compra del decil más 
pobre se han encarecido notablemente más 
que los de la canasta del decil más rico, 
ensanchando aún más la brecha. En ese 
periodo, los alimentos y el transporte a los que 
dedican la mayor parte de sus ingresos los 
hogares de menos recursos se han encarecido a 
un ritmo cuatro veces superior al del ocio que 
consumen, en mucha mayor medida, los más 
ricos.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

Las cifras del desempleo en Panamá alcanzan 
el 6,4% hasta marzo pasado, el incremento del 
negativo fue de 0,6 puntos porcentuales, esto 
en cifras absolutas significa que los 
desocupados son 129,424, es decir 13 mil 103 
personas más sin trabajo, cabe resaltar que la 
participación en la actividad económica fue 
menor que la de los hombres, e igualmente el 
desempleo femenino fue de 8,2 %. En cuanto a 
las edades, los jóvenes entre 15 y 19 años, la 
mayor tasa de desocupados con 19,4%.

En cuanto al salario mínimo oscila entre 250 y 
750 dólares, es por región, por lo tanto, son 
como 34 salarios mínimos.

La canasta básica en Panamá también varía de 
acuerdo con las regiones. En los distritos de 
Panamá y san Miguelito, el precio se ubicó en 
306 dólares aproximadamente.

El cargo mínimo de la energía eléctrica es 
aproximadamente 2.00 dólares, los otros 
costos dependerán del consumo.
El combustible en Panamá a mediados de 
septiembre se mantiene en dos dólares con 88 
centavos. 

En cuanto a El Salvador este cuenta con un 
modelo económico obsoleto que solo 
reproduce las condiciones productivas que 
favorecen a pequeños grupos de poder y que 
produce una creciente población en edad de 
trabajar sin educación suficiente, con pocas 
plazas de trabajo y empleos precarizados, 
empujándola a migrar como única alternativa 
de progreso. 

Existe en El Salvador condiciones de pobreza y 
niveles de desigualdad altos; sistemas de 
protección social insuficientes, lo que aunado a 

la creciente informalidad económica, permite 
inferir que las condiciones de vida sean 
precarias de forma progresiva; brechas de 
género y etnia persistentes y muy marcadas; 
entre otros, que han privilegiado la estabilidad 
económica, pero descuidando el mandato 
constitucional de la búsqueda del bien común, 
lo cual afecta la legitimidad del sistema 
democrático; élites económicas que mantienen 
visiones de captura del Estado, tratando de 
garantizar políticas fiscales de supervivencia 
con el fin de asegurar sus objetivos particulares; 
y además, una de las regiones más vulnerables 
frente al cambio climático y una de las más 
violentas.

Acerca del desempleo es un factor negativo 
que afecta al país. Tomando en cuenta la 
población salvadoreña es mayoritariamente 
joven, puesto que el 52.6% de la población es 
menor de 30 años, mientras que el 13.2% tiene 
una edad de 60 años y más. 
En este sentido, la población desempleada 
ascendió a 190,724 en 2018, lo cual en términos 
relativos da una tasa de desempleo del 6.35%. 
En términos absolutos la población 
desempleada está conformada principalmente 
por residentes del área urbana (62.1%), en su 
mayoría son hombres (68.4%) y están en los 
rangos de edad de 16 a 24 años (41.8%) y de 25 
a 59 años (49.8%)

En cuanto a los salarios promedios mensuales, 
la EHPM 2018 registra que a nivel nacional fue 
de $326.87, percibiendo los hombres en 
promedio $352.64 mensuales y las mujeres 
$293.05, registrando una diferencia salarial de 
$59.59 a favor de la población masculina. 
Dejando de manifiesto la desigualdad que 
sigue existiendo entre hombre y mujeres. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el 
año 2018 en el área urbana, para un hogar 
promedio de 3.46 miembros es de $184.76 y de 
la CBA ampliada es de $369.53. Por otra parte, 
el costo de la CBA en el área rural, para un 
hogar promedio de 3.71 miembros es de 148   La Tribuna. 20 de enero de 2019. Tasa de desempleo abierto afecta a 247,173 hondureños. Tomado de:

      https://www.latribuna.hn/2019/01/20/tasa-de-desempleo-abierto-afecta-a-247173-hondurenos/

146   Banco Mundial. 4 de abril de 2019. Honduras: panorama general. Tomado de: https://www.bancomundial.org/es/ 
       country/honduras/overview
147   Banco Mundial. Tomado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?
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El aumento del PIB panameño ha rondado el 7% 
anual en la última década, lo cual es muy significa-
tivo en el marco de la región centroamericana; por 
otro lado, la renta per cápita casi se ha duplicado 

en ese periodo, hasta superar a Chile y convertirse 
en la mayor de Latinoamérica y la tasa de paro 
está en el entorno del 6%, cerca del pleno empleo. 
La ampliación del Canal, por el que las dos terceras 

$126.25 y de la CBA ampliada es de $252.50.
El 16 de septiembre del año en curso, el 
gobierno salvadoreño reactivo el Consejo 
Superior del Trabajo. En los gobiernos de 
ARENA, el CST había estado cooptado por el 
sector empleador quien mantenía acuerdos  del 
sector gubernamental y del sector trabajador. 
Los acuerdos que tomaban era por 
unanimidad, los cuales eran favorables para el 
sector empleador, consecuentemente en 
detrimento del sector trabajador. 

Con la llegada de un nuevo gobierno en el 2009, 
hubo intentos de modificar la correlación al 
interior de las entidades tripartitas, para el 
caso, el CST. En el 2013, el Ministro de Trabajo 
intentó romper con esa cooptación del CST, por 
parte de los empleadores, a través del 
nombramiento de representantes sindicales 

que garantizaran la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora no vinculados al sector 
patronal. Esta acción produjo oposición por 
parte del sector patronal, quienes presentaron 
demandas ante la OIT. Estas desavenencias 
fueron prolongadas en el periodo 2014-2019. 

Honduras es un país de ingreso medio bajo que 
se enfrenta a desafíos significativos, con más 
del 60% de la población viviendo en pobreza 
(2018). En zonas rurales aproximadamente uno 
de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema 
(menos de US$1.90 al día)146.

El PIB per cápita es un muy buen indicador del 
nivel de vida y en el caso de Honduras, en 2018, 
fue de 2.482,7147. Sus habitantes tienen un 
bajísimo nivel de vida en relación a los 196 
países del ranking de PIB per cápita.

Tabla 10: Ranking de PIB per cápita de Centroamérica (2018)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Renking de PIB per cápita 2018

12.026,5
4.058,2
4.549,0
2.482,7
2.028,9
15.575,1

País

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá 

El 2018 cerró con 150 mil puestos de trabajo 
nuevos con el aporte de la empresa privada, 
entre un 60 y 70 por ciento, sin embargo, el 
sector informal agrupa a 2 millones de personas 
que se auto emplean. Los jóvenes son los que 
tienen la tasa más alta de desempleo en el país, 
seguido de los mayores de 35 años y las 
mujeres.

Por su parte, la Tasa de Subempleo Invisible 
afecta a 2 millones 081 mil 461 hondureños. El 
tema de subempleo sigue siendo el gran 
problema, se sitúa en 48%, sobre todo el 
invisible, esto tiene que ver con personas que 
ganan menos de lo que deben ganar conforme 
a ley. Lo que refleja es una precariedad que 
afecta a los sectores históricamente 
marginados. 

Las personas ocupadas en Honduras en el 2018 
sumaron 4,090,651 personas, de estas, (31.6%) 
en la agricultura, (18.3%) en el comercio y 
(14.8%) en la industria. Estas tres ramas de 
actividad concentran el 63.4% de los ocupados.

La ciudanía hondureña reclama por el cumpli-
miento de los derechos humanos, entre ellos, el 
empleo. Los problemas del empleo afectan al 
50% de la Población Económicamente Activa 

(PEA) y cuatro de cada 10 asalariados no recibe 
el salario mínimo, que establece la ley. 

El porcentaje de incumplimiento del año 2018 
fue de 43% que representa 635,096 trabajado-
res del sector privado que no reciben un salario 
mínimo.
 
Por otro lado, la Canasta Básica de Honduras 
continúa siendo una de las más caras de 
Centroamérica. La mayoría de la población no 
cuenta con los ingresos suficientes para 
financiarla. En Honduras, el conjunto de 
alimentos tiene un valor de $345 dólares, el 
segundo costo más elevado de toda la región 
centroamericana. 

La Canasta Básica de Honduras está integrada 
por 30 alimentos, cuyo costo sobrepasa los 
$326.70 en promedio, de acuerdo a los datos de 
la Secretaría de Trabajo y Asistencia Social.

Algunos impuestos que han afectado el costo 
de la canasta básica son, el incremento de los 
servicios del agua, electricidad y alquiler de 
vivienda, esto a un informe del Banco Central, 
donde hace referencia a la variación mensual 
del Índice de Precios al consumidor. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o 
IDH, que elabora las Naciones Unidas para 
medir el progreso de un país y que en definitiva 
muestra el nivel de vida de sus habitantes, 
indica que los hondureños tienen una mala 
calidad de vida.

El desempleo abierto148 o personas que quieren 
trabajar, pero no encuentran empleo suman 
247,173 hondureños tras bajar de 6.7 a 5.7 % en 

el 2018, una reducción significativa, pero 
puesto en tela de juicio por sindicalistas.

Honduras terminó el año pasado con la 
Población Económicamente Activa (PEA) de 4 
millones 336 mil 378 personas, de estas, un 
millón 915 mil 443 son hombres y 2 millones 
420 mil 935 mujeres, de acuerdo con la reciente 
Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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El 2018 cerró con 150 mil puestos de trabajo 
nuevos con el aporte de la empresa privada, 
entre un 60 y 70 por ciento, sin embargo, el 
sector informal agrupa a 2 millones de personas 
que se auto emplean. Los jóvenes son los que 
tienen la tasa más alta de desempleo en el país, 
seguido de los mayores de 35 años y las 
mujeres.

Por su parte, la Tasa de Subempleo Invisible 
afecta a 2 millones 081 mil 461 hondureños. El 
tema de subempleo sigue siendo el gran 
problema, se sitúa en 48%, sobre todo el 
invisible, esto tiene que ver con personas que 
ganan menos de lo que deben ganar conforme 
a ley. Lo que refleja es una precariedad que 
afecta a los sectores históricamente 
marginados. 

Las personas ocupadas en Honduras en el 2018 
sumaron 4,090,651 personas, de estas, (31.6%) 
en la agricultura, (18.3%) en el comercio y 
(14.8%) en la industria. Estas tres ramas de 
actividad concentran el 63.4% de los ocupados.

La ciudanía hondureña reclama por el cumpli-
miento de los derechos humanos, entre ellos, el 
empleo. Los problemas del empleo afectan al 
50% de la Población Económicamente Activa 

(PEA) y cuatro de cada 10 asalariados no recibe 
el salario mínimo, que establece la ley. 

El porcentaje de incumplimiento del año 2018 
fue de 43% que representa 635,096 trabajado-
res del sector privado que no reciben un salario 
mínimo.
 
Por otro lado, la Canasta Básica de Honduras 
continúa siendo una de las más caras de 
Centroamérica. La mayoría de la población no 
cuenta con los ingresos suficientes para 
financiarla. En Honduras, el conjunto de 
alimentos tiene un valor de $345 dólares, el 
segundo costo más elevado de toda la región 
centroamericana. 

La Canasta Básica de Honduras está integrada 
por 30 alimentos, cuyo costo sobrepasa los 
$326.70 en promedio, de acuerdo a los datos de 
la Secretaría de Trabajo y Asistencia Social.

Algunos impuestos que han afectado el costo 
de la canasta básica son, el incremento de los 
servicios del agua, electricidad y alquiler de 
vivienda, esto a un informe del Banco Central, 
donde hace referencia a la variación mensual 
del Índice de Precios al consumidor. 

Tabla 11: Canasta Básica Alimentaria en Centroamérica
Fuente: Elaboración propia con información de Estrategia y Negocios

Costo $

$285.31
$ 73.95
$199.73
$145.78
$462.23
$345.18

Países Canasta Básica

Costa Rica Urbana 52
Rural
Urbana
Rural

Distrito de Panamá
y San Miguelito
Resto urbano

del país

44
22
15
34
30

$282.7953
$306.0859

$2.81.4950

El Salvador22

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá23 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o 
IDH, que elabora las Naciones Unidas para 
medir el progreso de un país y que en definitiva 
muestra el nivel de vida de sus habitantes, 
indica que los hondureños tienen una mala 
calidad de vida.

El desempleo abierto148 o personas que quieren 
trabajar, pero no encuentran empleo suman 
247,173 hondureños tras bajar de 6.7 a 5.7 % en 

el 2018, una reducción significativa, pero 
puesto en tela de juicio por sindicalistas.

Honduras terminó el año pasado con la 
Población Económicamente Activa (PEA) de 4 
millones 336 mil 378 personas, de estas, un 
millón 915 mil 443 son hombres y 2 millones 
420 mil 935 mujeres, de acuerdo con la reciente 
Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

149  El Periódico, 25-02-2019. Desempleo, subempleo… y el ine. Tomado de: https://elperiodico.com.gt/opinion
     /2019/02/25/desempleo-subempleo-y-el-ine/
150   CEPAL, Santiago de Chile, diciembre 2001. Guatemala: población y desarrollo. Un diagnóstico sociodemográfico
151   Prensa Libre. 28 de diciembre de 2018. Salario mínimo 2019 en Guatemala queda sin aumento. Tomado de:    
      https://www.prensalibre.com/economia/salario-minimo-2019-gutemala-publicado-en-el-diario-de-centroamerica/
152  Decreto Presidencial No. 6-2019: Decreto de Reforma al Decreto número 975,” Reglamento General de la Ley de  
      Seguridad Social”. Publicado en el Diario O�cial, La Gaceta No. 21 del 1 de febrero 2019.
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La población de Guatemala es la más numerosa 
entre los países de la región centroamericana. 
La  encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI) 
publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), del año 2018 manifestó que la 
tasa de desempleo fue de un 2.8%149 de la 
Población Económicamente Activa (PEA), nivel 
ligeramente superior al de 2.7% registrado en 
2017, con un mayor nivel de incidencia en el 
Área Metropolitana del país.

El 48%150  de la población nacional reside en las 
regiones Metropolitana y Suroccidente, y cerca 
de la cuarta parte en el departamento de 
Guatemala donde se ubica la ciudad capital, 
que alberga a más de la mitad de la población 
urbana del país.

Con respecto al salario mínimo de Guatemala, 
el Gobierno fijó que se mantuvieran los del año 
2018. Es decir, de $11.75 centavos diarios para 
zona rural y la ciudad. Para las actividades de 
exportación y maquila, el ingreso será de $11.27 
diarios. En ambos casos se incluye la 
bonificación de ley de $32.59151  al mes.

Sin duda, esto mantiene una brecha, debido a 
que comprar los 34 productos básicos en los 
hogares tiene un costo de $462.23, además, la 
Canasta Básica Ampliada tiene un costo de 
$1,082.81, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

En Nicaragua, el aumento al salario mínimo se 
estableció en 10.4% en el año 2018, por 
disposición del gobierno y sin consenso del 
sector privado; en el año 2019, el salario 
mínimo se estancó y se proyecta una 
contracción de más del 5% de la economía al 
cerrar el año. Afectando drásticamente el 
poder adquisitivo de la población. 

El costo de la canasta básica supera los 420 
dólares, mientras el salario mínimo oscila entre 
126 a 283 dólares (entre el menor y mayor de 
los montos de las 10 categorías existentes en el 
país). Con el salario mínimo promedio en 
Nicaragua, de 190.38 dólares, se cubre solo un 
45.4% de la canasta básica.

La reforma tributaria afectó directamente una 
serie de productos de consumo diario en los 
hogares del país, el gobierno eliminó la 
exoneración a 16 productos alimenticios, 
derecho arancelario a la importación, 
obviamente los costos serán traslados al 
consumidor.

Otra medida que afecta el poder adquisitivo 
son las alzas en los servicios básicos. A 
principios del 2019, se comenzó la aplicación de 
la Ley 272, Ley de industrias eléctricas y sus 
reformas, aprobadas en 2018, las que 
establecen un incremento a la tarifa de energía 
eléctrica, justo en medio de una recesión y un 
mayor desempleo en el país. De enero a junio 
2019 el incremento de la factura eléctrica fue 
de 6.341% para todos los sectores.

Por otra parte, el 31 de enero 2019,  a través del 
Decreto Presidencial 06-2019152, se reformó la 
seguridad social, donde se incrementan las 
cotizaciones a los empleados en un 0.75% al 
pasar del 6.25 al 7% y las cuotas de los 
empleadores en 3.5%. 

Según el FUNIDES, esta reforma del INSS podría 
provocar la pérdida de cerca de 143,000 afiliados, 
ubicando en un rango de 7 a 7.4% al desempleo, lo 
que significa que podría haber entre 49 a 61mil 
nuevos desempleados en el 2019.

Según datos de la CEPAL, el número de 
afiliados al seguro social decreció en un 17,5%. 
(CEPAL), el FUNIDES en su informe de 2018, 
reportó que el INSS perdió 158,000 asegurados 
en ese año.

Se estima que 417,000 personas han sido 
despedidas o suspendidas de sus empleos, de 
las que 127,000 se encuentran en el desempleo. 
Más del 70% de las personas ocupadas se 
dedican al trabajo informal, sin ningún tipo de 
protección social y con ingresos que no 
satisfacen sus necesidades básicas. 

La Asociación Médica Nicaragüense estima 
que más de 450 profesionales de la salud han 
sido despedidos, muchos de ellos con 15 y 
hasta 30 años de haber laborado en el Sistema 
de Salud Pública, en una flagrante violación al 
derecho al trabajo.  
 
En cuanto a Costa Rica, la última Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) arrojó que el país 
registró un desempleo del 12%153 en el último 
trimestre del 2018, la cifra más alta que se 
alcanzó en comparación con los anteriores 
trimestres de la última década, desde que se 
realiza el estudio -2010-. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), aseguró que la población desempleada 
en Costa Rica se estimó en 294 mil personas 
para el último trimestre de 2018154, de ellas 148 

mil eran hombres y 146 mil mujeres. El 
desempleo aumentó en 89 mil personas más 
respecto al mismo periodo del 2017.

Costa Rica paga los salarios mínimos más altos 
de Centroamérica, alcanzando un promedio de 
US$821,27155 al mes. El salario mínimo es 
diferenciado entre profesionales y 
trabajadores sin calificación, ya que cuenta con 
una economía más equilibrada, de acuerdo al 
informe de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS).

El precio de la canasta básica de Costa Rica es 
de $285,31. Se observa en la tabla 11, que 
Costa, que registra el salario más alto, tiene un 
costo bajo de la canasta básica. Además, 
incluye 52 productos alimenticios, mientras 
que la de Honduras y Guatemala solo contiene 
30. En Costa Rica, la canasta básica absorbe el 
34% del salario mínimo, mientras que en 
Honduras el 92% y en Guatemala no la cubre.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

153   Semanario Universidad. 1 de febrero de 2019. Costa Rica registra su mayor desempleo de la década: 12%. Tomado de:
        https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/costa-rica-registra-su-mayor-desempleo-de-la-decada-12/
154   ElPaís.cr. 1 de febrero de 2019. Aumenta el desempleo en Costa Rica, asegura el INEC. Tomado de: https://www.elpai
        cr/2019/02/01/aumenta-el-desempleo-en-costa-rica-asegura-el-inec/
155   E&N. 28 de abril de 2019. Costa Rica paga el salario mínimo más alto de Centroamérica. Tomado de:       
        https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1279609-330/costa-rica-paga-el-salario-mínimo
       -más-alto-de-centroamérica
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La población de Guatemala es la más numerosa 
entre los países de la región centroamericana. 
La  encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI) 
publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), del año 2018 manifestó que la 
tasa de desempleo fue de un 2.8%149 de la 
Población Económicamente Activa (PEA), nivel 
ligeramente superior al de 2.7% registrado en 
2017, con un mayor nivel de incidencia en el 
Área Metropolitana del país.

El 48%150  de la población nacional reside en las 
regiones Metropolitana y Suroccidente, y cerca 
de la cuarta parte en el departamento de 
Guatemala donde se ubica la ciudad capital, 
que alberga a más de la mitad de la población 
urbana del país.

Con respecto al salario mínimo de Guatemala, 
el Gobierno fijó que se mantuvieran los del año 
2018. Es decir, de $11.75 centavos diarios para 
zona rural y la ciudad. Para las actividades de 
exportación y maquila, el ingreso será de $11.27 
diarios. En ambos casos se incluye la 
bonificación de ley de $32.59151  al mes.

Sin duda, esto mantiene una brecha, debido a 
que comprar los 34 productos básicos en los 
hogares tiene un costo de $462.23, además, la 
Canasta Básica Ampliada tiene un costo de 
$1,082.81, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

En Nicaragua, el aumento al salario mínimo se 
estableció en 10.4% en el año 2018, por 
disposición del gobierno y sin consenso del 
sector privado; en el año 2019, el salario 
mínimo se estancó y se proyecta una 
contracción de más del 5% de la economía al 
cerrar el año. Afectando drásticamente el 
poder adquisitivo de la población. 

El costo de la canasta básica supera los 420 
dólares, mientras el salario mínimo oscila entre 
126 a 283 dólares (entre el menor y mayor de 
los montos de las 10 categorías existentes en el 
país). Con el salario mínimo promedio en 
Nicaragua, de 190.38 dólares, se cubre solo un 
45.4% de la canasta básica.

La reforma tributaria afectó directamente una 
serie de productos de consumo diario en los 
hogares del país, el gobierno eliminó la 
exoneración a 16 productos alimenticios, 
derecho arancelario a la importación, 
obviamente los costos serán traslados al 
consumidor.

Otra medida que afecta el poder adquisitivo 
son las alzas en los servicios básicos. A 
principios del 2019, se comenzó la aplicación de 
la Ley 272, Ley de industrias eléctricas y sus 
reformas, aprobadas en 2018, las que 
establecen un incremento a la tarifa de energía 
eléctrica, justo en medio de una recesión y un 
mayor desempleo en el país. De enero a junio 
2019 el incremento de la factura eléctrica fue 
de 6.341% para todos los sectores.

Por otra parte, el 31 de enero 2019,  a través del 
Decreto Presidencial 06-2019152, se reformó la 
seguridad social, donde se incrementan las 
cotizaciones a los empleados en un 0.75% al 
pasar del 6.25 al 7% y las cuotas de los 
empleadores en 3.5%. 

Según el FUNIDES, esta reforma del INSS podría 
provocar la pérdida de cerca de 143,000 afiliados, 
ubicando en un rango de 7 a 7.4% al desempleo, lo 
que significa que podría haber entre 49 a 61mil 
nuevos desempleados en el 2019.

Según datos de la CEPAL, el número de 
afiliados al seguro social decreció en un 17,5%. 
(CEPAL), el FUNIDES en su informe de 2018, 
reportó que el INSS perdió 158,000 asegurados 
en ese año.

Se estima que 417,000 personas han sido 
despedidas o suspendidas de sus empleos, de 
las que 127,000 se encuentran en el desempleo. 
Más del 70% de las personas ocupadas se 
dedican al trabajo informal, sin ningún tipo de 
protección social y con ingresos que no 
satisfacen sus necesidades básicas. 

La Asociación Médica Nicaragüense estima 
que más de 450 profesionales de la salud han 
sido despedidos, muchos de ellos con 15 y 
hasta 30 años de haber laborado en el Sistema 
de Salud Pública, en una flagrante violación al 
derecho al trabajo.  
 
En cuanto a Costa Rica, la última Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) arrojó que el país 
registró un desempleo del 12%153 en el último 
trimestre del 2018, la cifra más alta que se 
alcanzó en comparación con los anteriores 
trimestres de la última década, desde que se 
realiza el estudio -2010-. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), aseguró que la población desempleada 
en Costa Rica se estimó en 294 mil personas 
para el último trimestre de 2018154, de ellas 148 

mil eran hombres y 146 mil mujeres. El 
desempleo aumentó en 89 mil personas más 
respecto al mismo periodo del 2017.

Costa Rica paga los salarios mínimos más altos 
de Centroamérica, alcanzando un promedio de 
US$821,27155 al mes. El salario mínimo es 
diferenciado entre profesionales y 
trabajadores sin calificación, ya que cuenta con 
una economía más equilibrada, de acuerdo al 
informe de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS).

El precio de la canasta básica de Costa Rica es 
de $285,31. Se observa en la tabla 11, que 
Costa, que registra el salario más alto, tiene un 
costo bajo de la canasta básica. Además, 
incluye 52 productos alimenticios, mientras 
que la de Honduras y Guatemala solo contiene 
30. En Costa Rica, la canasta básica absorbe el 
34% del salario mínimo, mientras que en 
Honduras el 92% y en Guatemala no la cubre.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

156 Costa Rica ajusta los salarios mínimos de forma semestral, agrupando de manera general dos grupos, las categorías         ocupacio-
nales y los servicios domésticos. Para el 2018 el ajuste fue de 2.43% para categorías ocupacionales y 2.93%          para los 
servicios domésticos.

157  El Salvador hace una clasificación similar a la de Guatemala, aunque desagrega a un mayor nivel el sector agrícola, incluyendo la 
industria, el comercio y los servicios. Desde el 2013 se fijó el salario mínimo para que se aplicara en forma escalonada en un 4% por 
tres años consecutivos a partir de 2014, para el 2017 el ajuste fue de un 4.50% y 5.20% en el 2018 para todas las categorías. De 
acuerdo al Código de Trabajo, los salarios mínimos fijados por decreto deberán ser revisados por los menos cada tres años.

158 Guatemala clasifica el salario mínimo en tres grupos: empresas agrícolas, no agrícolas y empresas exportadoras de maquila,
159 En el caso de Honduras, los salarios mínimos se fijan según el número de trabajadores y por actividad económica; a partir de 2012, 

la fijación del salario mínimo se ha consensuado de manera tripartita, siendo bajo Acuerdo Tripartito Nº STSS-599-2013
160 En Nicaragua la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM), establece un incremento salarial anual en dos tipos de categorías, 

las categorías ocupacionales que incluyen nueve actividades y las industrias sujetas al régimen fiscal, dicho ajuste se establece 
desde el mes de marzo de un año a febrero del siguiente año y para las categorías ocupacionales se divide en dos partes iguales 
aplicables cada seis meses. Entre 2014 y 2018 el ajuste más alto del salario mínimo se realizó en 2015, al registrar una mejora 
equivalente al 10.98%, similar al año 2018 que se fijó en 10.40% en las categorías ocupacionales y 8.25% en las industrias sujetas 
Régimen Fiscal.

161  Tras el ajuste del 2017, el salario mínimo para la región 1 del país (todas las provincias menos Darién y las comarcas indígenas) 
quedó establecido en 721 dólares, y para la región 2 (Darién y las comarcas) en 563 dólares, de acuerdo con la información oficial.
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La población de Guatemala es la más numerosa 
entre los países de la región centroamericana. 
La  encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI) 
publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), del año 2018 manifestó que la 
tasa de desempleo fue de un 2.8%149 de la 
Población Económicamente Activa (PEA), nivel 
ligeramente superior al de 2.7% registrado en 
2017, con un mayor nivel de incidencia en el 
Área Metropolitana del país.

El 48%150  de la población nacional reside en las 
regiones Metropolitana y Suroccidente, y cerca 
de la cuarta parte en el departamento de 
Guatemala donde se ubica la ciudad capital, 
que alberga a más de la mitad de la población 
urbana del país.

Con respecto al salario mínimo de Guatemala, 
el Gobierno fijó que se mantuvieran los del año 
2018. Es decir, de $11.75 centavos diarios para 
zona rural y la ciudad. Para las actividades de 
exportación y maquila, el ingreso será de $11.27 
diarios. En ambos casos se incluye la 
bonificación de ley de $32.59151  al mes.

Sin duda, esto mantiene una brecha, debido a 
que comprar los 34 productos básicos en los 
hogares tiene un costo de $462.23, además, la 
Canasta Básica Ampliada tiene un costo de 
$1,082.81, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

En Nicaragua, el aumento al salario mínimo se 
estableció en 10.4% en el año 2018, por 
disposición del gobierno y sin consenso del 
sector privado; en el año 2019, el salario 
mínimo se estancó y se proyecta una 
contracción de más del 5% de la economía al 
cerrar el año. Afectando drásticamente el 
poder adquisitivo de la población. 

El costo de la canasta básica supera los 420 
dólares, mientras el salario mínimo oscila entre 
126 a 283 dólares (entre el menor y mayor de 
los montos de las 10 categorías existentes en el 
país). Con el salario mínimo promedio en 
Nicaragua, de 190.38 dólares, se cubre solo un 
45.4% de la canasta básica.

La reforma tributaria afectó directamente una 
serie de productos de consumo diario en los 
hogares del país, el gobierno eliminó la 
exoneración a 16 productos alimenticios, 
derecho arancelario a la importación, 
obviamente los costos serán traslados al 
consumidor.

Otra medida que afecta el poder adquisitivo 
son las alzas en los servicios básicos. A 
principios del 2019, se comenzó la aplicación de 
la Ley 272, Ley de industrias eléctricas y sus 
reformas, aprobadas en 2018, las que 
establecen un incremento a la tarifa de energía 
eléctrica, justo en medio de una recesión y un 
mayor desempleo en el país. De enero a junio 
2019 el incremento de la factura eléctrica fue 
de 6.341% para todos los sectores.

Por otra parte, el 31 de enero 2019,  a través del 
Decreto Presidencial 06-2019152, se reformó la 
seguridad social, donde se incrementan las 
cotizaciones a los empleados en un 0.75% al 
pasar del 6.25 al 7% y las cuotas de los 
empleadores en 3.5%. 

Según el FUNIDES, esta reforma del INSS podría 
provocar la pérdida de cerca de 143,000 afiliados, 
ubicando en un rango de 7 a 7.4% al desempleo, lo 
que significa que podría haber entre 49 a 61mil 
nuevos desempleados en el 2019.

Según datos de la CEPAL, el número de 
afiliados al seguro social decreció en un 17,5%. 
(CEPAL), el FUNIDES en su informe de 2018, 
reportó que el INSS perdió 158,000 asegurados 
en ese año.

Se estima que 417,000 personas han sido 
despedidas o suspendidas de sus empleos, de 
las que 127,000 se encuentran en el desempleo. 
Más del 70% de las personas ocupadas se 
dedican al trabajo informal, sin ningún tipo de 
protección social y con ingresos que no 
satisfacen sus necesidades básicas. 

La Asociación Médica Nicaragüense estima 
que más de 450 profesionales de la salud han 
sido despedidos, muchos de ellos con 15 y 
hasta 30 años de haber laborado en el Sistema 
de Salud Pública, en una flagrante violación al 
derecho al trabajo.  
 
En cuanto a Costa Rica, la última Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) arrojó que el país 
registró un desempleo del 12%153 en el último 
trimestre del 2018, la cifra más alta que se 
alcanzó en comparación con los anteriores 
trimestres de la última década, desde que se 
realiza el estudio -2010-. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), aseguró que la población desempleada 
en Costa Rica se estimó en 294 mil personas 
para el último trimestre de 2018154, de ellas 148 

mil eran hombres y 146 mil mujeres. El 
desempleo aumentó en 89 mil personas más 
respecto al mismo periodo del 2017.

Costa Rica paga los salarios mínimos más altos 
de Centroamérica, alcanzando un promedio de 
US$821,27155 al mes. El salario mínimo es 
diferenciado entre profesionales y 
trabajadores sin calificación, ya que cuenta con 
una economía más equilibrada, de acuerdo al 
informe de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS).

El precio de la canasta básica de Costa Rica es 
de $285,31. Se observa en la tabla 11, que 
Costa, que registra el salario más alto, tiene un 
costo bajo de la canasta básica. Además, 
incluye 52 productos alimenticios, mientras 
que la de Honduras y Guatemala solo contiene 
30. En Costa Rica, la canasta básica absorbe el 
34% del salario mínimo, mientras que en 
Honduras el 92% y en Guatemala no la cubre.

Tabla 12 Salario Mínimo en Centroamérica
Fuente: Elaboración propia con datos STSS

USD

821,27

261,05

396,16

375,62

275.26

721

Países Moneda local

Salario Mínimo en Centroamérica

Costa Rica156 C 262.298,1

$ 261,05

Q.2,992.37

L 8,992.37

C$5,642.5

$721

El Salvador157

Guatemala158

Honduras159

Nicaragua160

Panamá161 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

3.3 IMPACTO DE LAS INSDUTRIAS                 
        EXTRACTIVAS, MEGAPROYECTOS Y 
        MONUCULTIVOS 
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el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

162   Honduras y su proyecto libertario, Dada Carlos, El Faro.NET.

La mayor parte de proyectos de 
generación de energía se concentran en 
los municipios de Choluteca, Namasigüe 
(en el departamento de Choluteca) y 
Nacaome (en el departamento de Valle), 
lo que coincide con la reacción de las 
resistencias comunitarias en defensa de la 
vida misma y como consecuencia, la 
criminalización y judicialización de los 
habitantes en la zona sur. Unos 89  
defensores de derechos territoriales están 
siendo judicializados en la región. 
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Según datos de CEHPRODEC, para el 
departamento de Choluteca, el total del 
área concesionada para extracción minera 
es de 4,360 km² con 13 minas con 
permiso de explotación y para el 
departamento de Valle son 1,665 km² 
con 5 minas con permiso de explotación.

A manera de ejemplo, el 25 de febrero 
del 2019, fueron asesinados 2 líderes 
Tolupanes, padre e hijo, por su resis-
tencia a proyectos extractivistas en sus 
territorios, “La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) mani-
fiestó su repudio ante el asesinato de 
Salomón Matute y su hijo Juan Samael 
Matute, ambos indígenas Tolupanes 
integrantes de la tribu San Francisco 
Locomapa y del Movimiento Amplio por 
la Dignidad y la Justicia (MADJ), en 
el departamento de Yoro. Salomón 
Matute era beneficiario de medidas cau-
telares (MC 416-13) otorgadas por la 
CIDH el 19 de diciembre de 2013, tras 
analizar la situación de riesgo que en-
frentaba junto a otros integrantes del 
MADJ producto de amenazas, hostiga-
mientos y actos de violencia en el 
marco de su labor como defensores del 
medio ambiente y pueblos indígenas”.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

163  Aporrea. Jueves 30 de agosto de 2019. Guatemala: La expansión de monocultivos ocasiona asesinato de activistas y expulsa a los campesinos de sus propias 
tierras. Tomado de: https://www.aporrea.org/ddhh/n330623.html
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el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

164  CentralAmericaData.com. Lunes 15 de julio de 2019. Cultivos en Centroamérica: Principales cifras en 2018. Tomado de: https://www.centralamericadata.-
com/es/article/home/Cultivos_Principales_cifras_en_2018

Los conflictos entre indígenas y finqueros 
en Salitre no son nuevos. Desde hace 
más de 10 años hay serias disputas por 
la posesión de las tierras indígenas, ya 
que la Ley Indígena N°. 6172, de 1977, 
estipula en su artículo 3 que: “Los no 
indígenas no podrán alquilar, arrendar, 
comprar o de cualquier otra manera 
adquirir terrenos o fincas comprendidas 
dentro de estas reservas”. Sergio Rojas 
fue el principal impulsor del cumplimiento 
de la Ley Indígena en Salitre.
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el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

165   Blog del Agua. En Panamá, más de la mitad de las cuencas hidrográficas están amenazadas (Pn) Tomado de: https://blogdelagua.com/actualida-
d/en-panama-mas-de-la-mitad-de-las-cuencas-hidrograficas-estan-amenazadas-pn/

109Informe sobre Derechos Humanos y Con�ictividad Social en Centroamérica 2018-2019



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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China firmó un contrato de compra de 25 
mil toneladas de azúcar con productores 
salvadoreños. Cabe mencionar, que en el 
marco de las negociaciones con las 
empresas azucareras salvadoreñas esta la 
discusión de importar una mayor cantidad. 
Ante esto, China deberá adquirir como 
cuota mínima 100 mil toneladas de azúcar 
salvadoreña al año, cantidad que supera 
la que exportaba a Taiwán.

El Río Caliente, ubicado en la Libertad, 
ha disminuido drásticamente por el 
monocultivo de caña de azúcar. 
“Tenemos el beneficio del río cerca pero 
no tenemos acceso al agua, solo tenemos 
agua los domingos porque de lunes a 
sábado los cañales usan el agua para 
regar estos cultivos, han construido unas 
represas río arriba que empozan el agua 
solo para uso exclusivo de esta empresa 
y nos dejan sin el beneficio”, comenta 
Evelyn Sánchez, una lideresa comunitaria.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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El actual presidente de El Salvador ha 
manifestado la importancia de llevar a cabo 
una agilización de trámites para proyectos. En 
el marco del Foro Ventaja Competitiva de las 
Naciones, mencionó que: "vamos a continuar 
arreglando aduanas, vamos a continuar 
haciendo más rápidos los tiempos, vamos a 
continuar combatiendo la corrupción, pero a la 
par de eso tienen que empezar las inversiones. 
Si no, en lo que terminamos ya se acabó el 
tiempo"166. De igual forma, se ha instruido 
desde la Presidencia de la Republica agilizar los 
permisos ambientales167 para dinamizar la 
inversión económica, en detrimento de medio 
ambiente.

Actualmente, en El Salvador se cuenta con la 
prohibición de industria extractiva de la 
minería metálica. Pero, a pesar de ello, 
continua la amenaza de la minería 
transfronteriza principalmente por los 
movimientos que está realizando la mina Cerro 
Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, 
Guatemala, a escasos 2 kilómetros de El 
Salvador. 

Este proyecto minero es una amenaza para los 
recursos hídricos de la población salvadoreña, 
pues en la zona límitrofe entre el municipio de 
Metapán, Santa Ana y Asunción Mita se 
encuentra el Lago de Güija, que constituye un 
recurso binacional y es considerado también 
sitio RAMSAR y uno de los principales 
humedales para El Salvador. Es alarmante ya 
que esta mina contaminará el Río Lempa, 
principal fuente de agua para todo 
el país.

El proyecto urbanístico en Valle El Ángel, 
ubicado al norte de San Salvador en una 
importante zona de recarga acuífera 
generaría impactos negativos al medio 
ambiente; así como, a las comunidades 
aledañas de la capital. 
De acuerdo al Foro del Agua, en El 
Salvador existen cinco razones para 
defender Valle El Ángel. Una tiene 
relación a la gran escases de agua en 
San Salvador; la reducción de la 
capacidad de infiltración; aumento de la 
carga vehicular; aumento de la descarga 
de aguas residuales y susceptibilidad de 
riesgos de desastres. 
Diversas organizaciones de la sociedad 
civil se han desplazado en diferentes 
puntos de El Salvador para exigir al 
Gobierno como a las instituciones del 
Estado pertinentes que no otorguen 
permiso ambiental al proyecto. 
El pasado 26 de agosto de 2019, 
diversas organizaciones entregaron al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), una carta de 
oposición al proyecto habitacional “Ciudad 
Valle El Ángel”.
La carta contiene una serie de peticiones, 
entre ellas, la realización de una consulta 
pública sobre el estudio de impacto 
ambiental del proyecto habitacional. 
Aproximadamente, el proyecto afectaría el 
abastecimiento de agua a 21 comunidades 
del municipio de Apopa, que tienen su 
fuente de provisión del Rio Chacalapa, 
siendo afectadas cerca de 6 mil personas.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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3.4 CRISIS HUMANITARIA EN CENTROAMÉRICA:
        UN FENÓMENO SOCIAL, POLÍTICO Y 

AMBIENTAL
La falta de capacidad de los Estados 
centroamericanos para proteger a la 
ciudadanía es una realidad. Desde hace mucho 
tiempo existe una crisis humanitaria que los 
gobiernos no han querido admitir y, sobre todo, 
tomar acciones contundentes. Es decir, el 
fenómeno migratorio se ha convertido en un 
mecanismo para que las personas puedan 
resguardar su vida, integridad física, salud, 
libertad, entre otros derechos. Algunos 
factores que más ha influido en la realidad 
centroamericana son la violencia, la pobreza, la 
exclusión y el desempleo, por ende, genera una 
situación de inestabilidad y de expulsión de 
población centroamericana, cuyo destino final 
es los Estados Unidos u otros países europeos.

Honduras, en el 2018, estuvo sumergido en una 
crisis en materia de movilidad humana; la 
explosión de la crisis política en Nicaragua 
humanitaria a esta población.

La migración de la población hondureña ha sido 
histórica, no obstante, en el pasado se trataba 
de población que busca mejores condiciones de 
vida, significaba para muchos vivir o morir; los 
invisibles se han hecho visibles.

Para el año 2019, la crisis humanitaria originada 
por el éxodo migratorio continuo en su peor 
etapa, caravanas de migrantes salieron de 
Honduras en el mes de enero, en esta segunda 
etapa las autoridades hondureñas instruidas 
por las políticas del gobierno de los Estados 
Unidos; aplicaron una serie restricciones, 

militarizando las fronteras con Guatemala y 
obstruyendo el paso de población hondureña 
expulsada por la violencia y pobreza.

Las políticas migratorias aplicadas en México y 
Estados Unidos, han ocasionado una 
deportación masiva de compatriotas, muchos 
con necesidades de protección, algunos de 
estos ciudadanos retoman la ruta migratoria 
sin importar los riesgos, pues alegan que son 
mayores sus riesgos en Honduras. Según la 
Comisión Interinstitucional para la protección 
de Personas Desplazadas por la Violencia168, de 
la cual CIPRODEH hace parte; documenta que 
hasta la fecha se han desplazado en Honduras 
247,089 personas; de las cuales  el 55% fueron 
expulsados por violencia generalizada y 
amenazas; el 40% por asesinatos de personas 
cercanas al núcleo; 24 % por restricción de la 
movilidad; 16% por lesiones infringidas; 13% 
por extorsión;  10% por violencia sexual 
principalmente contra mujeres y niñas y el 9% 
por usurpación y despojo.

Por otro lado, se registran múltiples casos de 
desplazamiento interno, orquestados por 
funcionarios del Estado, como las víctimas de 
persecución política y expropiación de 

territorios ancestrales para implantación de 
industrias extractivas, turísticas y energéticas. 

Aunado a ello, el Estado de Honduras no 
reconoce el desplazamiento interno a causa de 
cambio climático. Por ejemplo, el CIPRODEH 
ha documentado casos de comunidades en las 
zonas costeras del país, que han sido 
desplazadas a causa de inundaciones, 
crecimiento del nivel del mar y sequía.

Los efectos del cambio climático (lluvias en 
exceso, sequías prolongadas, plagas en los 
cultivos y el bosque), son causantes también 
del desplazamiento de personas y familias. 
Sumado a ello, el desplazamiento que están 
causando las concesiones/despojo de bienes 
comunes y territorios de parte de empresas 
concesionarias en el marco de la política de 
extractivismo en Honduras. 

La principal causa de expulsión del país para el 
2019, sigue siendo la desprotección del Estado 
de Honduras; la ausencia de institucionalidad, 
la corrupción e impunidad imperante no 
permite que se formulen, aprueben y ejecuten 
políticas públicas integrales, que garanticen los 
derechos humanos de la población.

Desde 2018, el Movimiento TACUSCALCO ha venido develado las anomalías del proyecto 
urbanístico “Acropoli-Sonsonate” impulsado por inmobiliaria Fenix SA de CV (ligada a Salazar 
Romero) en el municipio de Nahulingo que ha destruido una parte del sitio Tacushcalco, amenaza 
ecosistemas hídricos del río Ceniza y derechos culturales/ambientales no solamente de la población 
de Nahulingo y Sonsonate, sino también de toda la población salvadoreña.
 
Tacuscalco es uno de los sitios más importantes de El Salvador, diversos estudios arqueológicos 
e históricos demuestran la relevancia del mismo como parte del circuito sociopolítico y cultural de 
la región de Los Izalcos en tiempos precolombinos, por lo tanto, cuenta con 3 mil años de 
historia. Profundizar en el estudio y conocimiento del mismo, protegerle y conservarle significa un 
primordial aporte para el fortalecimiento de la identidad cultural como país. Por otra parte, las 
comunidades indígenas del territorio consideran a Tacuscalco como “sitio sagrado”

A lo largo del conflicto generado por el proyecto urbanístico se han generado diversas 
irregularidades: El proyecto Acropoli Sonsonate tiene 3 órdenes de paro de obra emitidos por el 
Ministerio de Cultura (MICULTURA), 1 orden de suspensión del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), así como una orden judicial del Tribunal Ambiental del departamento 
de Santa Ana para detenerlo. Nunca contó con permisos culturales ni ambientales. 

El Movimiento TACUSCALCO reitera el llamado a la Corte Suprema de Justicia para que detenga 
la impunidad en el caso de Tacuscalco y la contaminación del río Ceniza; así también al Estado 
salvadoreño y las instituciones pertinentes para que tomen en consideración la necesidad de 
dignificar el sitio de Tacuscalco, a través de la expropiación de los terrenos que lo componen y 
de la implementación de un proyecto que dé valor a dicho patrimonio cultural.



recursos hídricos, aumento de la exposición a 
inundaciones costeras, colapso de los 
ecosistemas, y mayores riesgos para la salud, 
representando de esta manera una potencial 
amenaza para la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades en el país. (PNUD, 2010)

Costa Rica es un país que continúa siendo un 
país de destino. Pero en los últimos años se ha 
conformado un flujo de movimientos 
migratorios a través de la recepción de 
migrantes de Centroamérica, y la emigración 
de costarricenses hacia países como Estados 
Unidos, Europa y Canadá. A su vez, se han 
registrado movimientos migratorios en donde 
Costa Rica es contemplada como país de 
tránsito. Por ejemplo, migrantes cubanos 
procedentes de Panamá con destino a Estados 
Unidos. Otro movimiento migratorio fue el de 
varios países africanos, también procedentes 
de Panamá en dirección a Estados Unidos, que 

produjeron severos efectos en las fronteras de 
Costa Rica con Panamá y especialmente con 
Nicaragua. Las instituciones que atendieron a 
estos migrantes detectaron que “más del 95% 
de los mismos eran haitianos”. (Actualización 
de la Política Migratoria, 2017, 4). 
Continúa incrementándose la cantidad de 
migrantes nicaragüenses, así también, 
procedentes de países latinoamericanos que 
sufrían algún tipo de conflicto interno, como es 
el caso de los procedentes de Colombia y de 
Venezuela; al mismo tiempo que se ha 
incrementado la cantidad de migrantes 
jubilados procedentes Estados Unidos y de 
países europeos.

Panamá se ha convertido en país receptor de 
migrantes de Cuba, Haití, Nepal, India y 
Bangladesh. En el país hay 2.000 inmigrantes 
en albergues distribuidos así: en Chiriquí 800 y 
1.200 en Darién, de acuerdo al Servicio 
Nacional de Migración.

Es evidente que los países receptores se ven 
impactado en su economía.  Según informe del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos a 
enero de 2017, revelan que Panamá, con 
apenas una población de 3 975 404, posee un 
flujo migratorio de 19 %, siendo los 
venezolanos los que ocupan la mayor porción, 
seguido por colombianos, ecuatorianos y 
dominicanos principalmente. 
La cifra total de residentes extranjeros es de 
739 982, de los cuales pasan a ser panameños 
633 314, mientras que el resto, 106 668, se 
mantiene en el estatus de ir y venir. 

Panamá toma medidas de profilaxis y acción de 
prevención ante los efectos del cambio 
climático, a través de las escuelas, los 
hospitales, y diversas campañas de prevención, 
especialmente a través de las diversas 
instituciones sociales, por ejemplo, a partir del 
20 de julio del año 2019 entró en vigencia la 
prohibición de bolsas plásticas en 
supermercados, autoservicios, almacenes 
minoristas y comercios en general.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

168  Con relación a Guatemala, miles de guatemaltecos siguen emigrando hacia Estados Unidos. La mayoría expuestos a graves violaciones de 
derechos humanos. Si bien es cierto, Honduras inició con las caravanas de migrantes; pero, luego se unieron países como El Salvador y Guatema-
la.  Una de las principales razones de los guatemaltecos es mejorar su condición económica. El Estado no ha podido garantizar el bienestar social 
y económico y mucho menos la seguridad ciudadana a la población.
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La falta de capacidad de los Estados 
centroamericanos para proteger a la 
ciudadanía es una realidad. Desde hace mucho 
tiempo existe una crisis humanitaria que los 
gobiernos no han querido admitir y, sobre todo, 
tomar acciones contundentes. Es decir, el 
fenómeno migratorio se ha convertido en un 
mecanismo para que las personas puedan 
resguardar su vida, integridad física, salud, 
libertad, entre otros derechos. Algunos 
factores que más ha influido en la realidad 
centroamericana son la violencia, la pobreza, la 
exclusión y el desempleo, por ende, genera una 
situación de inestabilidad y de expulsión de 
población centroamericana, cuyo destino final 
es los Estados Unidos u otros países europeos.

Honduras, en el 2018, estuvo sumergido en una 
crisis en materia de movilidad humana; la 
explosión de la crisis política en Nicaragua 
humanitaria a esta población.

La migración de la población hondureña ha sido 
histórica, no obstante, en el pasado se trataba 
de población que busca mejores condiciones de 
vida, significaba para muchos vivir o morir; los 
invisibles se han hecho visibles.

Para el año 2019, la crisis humanitaria originada 
por el éxodo migratorio continuo en su peor 
etapa, caravanas de migrantes salieron de 
Honduras en el mes de enero, en esta segunda 
etapa las autoridades hondureñas instruidas 
por las políticas del gobierno de los Estados 
Unidos; aplicaron una serie restricciones, 

militarizando las fronteras con Guatemala y 
obstruyendo el paso de población hondureña 
expulsada por la violencia y pobreza.

Las políticas migratorias aplicadas en México y 
Estados Unidos, han ocasionado una 
deportación masiva de compatriotas, muchos 
con necesidades de protección, algunos de 
estos ciudadanos retoman la ruta migratoria 
sin importar los riesgos, pues alegan que son 
mayores sus riesgos en Honduras. Según la 
Comisión Interinstitucional para la protección 
de Personas Desplazadas por la Violencia168, de 
la cual CIPRODEH hace parte; documenta que 
hasta la fecha se han desplazado en Honduras 
247,089 personas; de las cuales  el 55% fueron 
expulsados por violencia generalizada y 
amenazas; el 40% por asesinatos de personas 
cercanas al núcleo; 24 % por restricción de la 
movilidad; 16% por lesiones infringidas; 13% 
por extorsión;  10% por violencia sexual 
principalmente contra mujeres y niñas y el 9% 
por usurpación y despojo.

Por otro lado, se registran múltiples casos de 
desplazamiento interno, orquestados por 
funcionarios del Estado, como las víctimas de 
persecución política y expropiación de 

territorios ancestrales para implantación de 
industrias extractivas, turísticas y energéticas. 

Aunado a ello, el Estado de Honduras no 
reconoce el desplazamiento interno a causa de 
cambio climático. Por ejemplo, el CIPRODEH 
ha documentado casos de comunidades en las 
zonas costeras del país, que han sido 
desplazadas a causa de inundaciones, 
crecimiento del nivel del mar y sequía.

Los efectos del cambio climático (lluvias en 
exceso, sequías prolongadas, plagas en los 
cultivos y el bosque), son causantes también 
del desplazamiento de personas y familias. 
Sumado a ello, el desplazamiento que están 
causando las concesiones/despojo de bienes 
comunes y territorios de parte de empresas 
concesionarias en el marco de la política de 
extractivismo en Honduras. 

La principal causa de expulsión del país para el 
2019, sigue siendo la desprotección del Estado 
de Honduras; la ausencia de institucionalidad, 
la corrupción e impunidad imperante no 
permite que se formulen, aprueben y ejecuten 
políticas públicas integrales, que garanticen los 
derechos humanos de la población.

Tabla 13: Distribución de inmigrantes centroamericanos 2017-2018 en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con datos de Migration Policy Institute
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condición económica. El Estado no ha podido 
garantizar el bienestar social y económico y 
mucho menos la seguridad ciudadana a la 
población.

Según datos de la iniciativa Trac Immigration, 
que recopila información de las cortes de 
Inmigración de Estados Unidos, desde enero 
hasta el 30 de junio pasado, 14 mil 152 
solicitantes de asilo centroamericanos fueron 
devueltos a México, de estos, seis mil 125 son 
guatemaltecos, el 43.28 %. En este sentido, la 
mayoría de los connacionales fueron 
retornados después de haber sido escuchados 
por tres cortes, la de El Paso, Texas, dos mil 474; 
Calexico, mil 957, y San Diego, mil 657, estas 
dos ciudades del estado de California.

De esa cuenta es que un gran número de 
guatemaltecos permanece en las ciudades 
mexicanas fronterizas con Estados Unidos, 
sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
colindante con El Paso, así como en Mexicali y 
Tijuana, ambas en Baja California, que limitan 
con El Paso y San Diego, respectivamente.

En Guatemala, la población indígena, es uno de 
los grupos que sufren desplazamiento, el cual 
está causado por los desalojos de terrenos 
vinculados a megaproyectos, debido a la 
riqueza en recursos naturales de las zonas de 
asentamiento de estos grupos.  Aunado a lo 
anterior, las familias pobres son otro grupo 
social afectado por el desplazamiento forzado 
interno por violencia. Para Guatemala, la 
situación de vulnerabilidad de este grupo se 
complica con el desplazamiento debido a que 
enfrentan nuevas condiciones que dificultan su 
desarrollo. 

En Nicaragua, antes de la crisis socio política de 
2018, era el segundo país de Centroamérica 
con más ciudadanía viviendo en el exterior, 
producto de la migración por la falta de 
oportunidades en el país. En el actual contexto, 

la migración ha aumentado, por la falta de 
seguridad, persecución y la represión que ha 
llevado al desplazamiento forzado de 88,000 
personas de todos los estratos sociales, 
68,000169  se encuentran en Costa Rica. Según 
cifras de ACNUR, otras 20 mil han buscado 
refugio en Panamá, en varios países de Europa, 
en México y en Estados Unidos, en ese orden.

Las fronteras terrestres se encuentran 
militarizadas. Esto ha obligado a una migración 
irregular, con mayores riesgos. Las fronteras 
terrestres se han convertido en sitios de 
represión y hostigamiento para los 
nicaragüenses que son identificados como 
opositores al gobierno, particularmente los 
líderes estudiantiles, campesinos y defensores 
de derechos humanos, a quienes la autoridad 
migratoria les retiene por largas horas para 
interrogar, intimidar y obstaculizar su derecho 
a la libre movilización.
 
ACNUR reportó que a marzo de 2019 se habían 
registrado 29,500 nicaragüenses que habían 
presentado formalmente una solicitud de asilo 
político en el vecino país, según datos de la 
autoridad migratoria costarricense. No 
obstante, dado que el sistema de acogida se 
encuentra desbordado, hay otras 26.000 
personas a la espera de poder formalizar sus 
solicitudes, cifras que no incluyen a quienes 
han emigrado en búsqueda de empleo para la 
sobrevivencia familiar. Una mayoría sin medios 
para una vida digna.

Nicaragua es uno de los países que firmó el 
acuerdo de Paris. Los impactos del cambio 
climático, en Nicaragua al igual que en el resto 
de la región centroamericana está relacionado 
con la alteración en la temperatura, anomalías 
en los patrones de precipitación, incremento 
en el nivel del mar y mayor intensidad y 
frecuencia de eventos extremos, los cuales 
pueden ocasionar menor productividad 
agrícola, incrementar la inseguridad de los 

En el caso de El Salvador, entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos huyen del país. Todas 
estas personas coinciden que abandonaban El 
Salvador por la violencia, amenazas de 
pandillas, inseguridad y la falta de 
oportunidades de empleo170, las cuales son los 
principales detonantes de la migración de 
ciudadanos salvadoreños, lo cual son 
problemas comunes en algunos países de la 
región centroamericana.  

En términos de inseguridad, el Programa 
Desarrollo, Migración y Remesas del Centro de 
Pensamiento Diálogo Interamericano, señaló 
que más gente ha muerto durante el periodo 
del post-conflicto armado que en la propia 
guerra civil de los años 80. En ese sentido, 
señaló que en el año 2000 los homicidios en 
Centroamérica sumaron 9.490, mientras en 
2018 alcanzaron la cifra de 14.235171 . 

A raíz de la política represiva anti-migración ha 
habido una reducción de compatriotas 
salvadoreños hacia Estados Unidos, pero se 
han cometido graves violaciones a los derechos 
humanos. Ejemplo de ello, son las detenciones 
en las fronteras, especialmente en la frontera 
Sur entre México y Estados Unidos. En cuanto a 
deportaciones, las cifras indican que en 2018 las 
autoridades devolvieron a sus países a 20.000 
salvadoreños, 50.000 guatemaltecos y 18.695 
hondureños.

Reciente Guatemala, El Salvador y Honduras 
firmaron con Estados Unidos un acuerdo de 
tercer país seguro, que le permita a Estados 
Unidos devolver a solicitantes de asilo que 
pasen por otras naciones en su travesía hacia 
dicho país. Lo cual es insólito ya que los países 
que conformar en Triángulo Norte 
Centroamericano no cuentan con una 

capacidad instalada para ofrecer asilo a 
personas que precisamente salen de sus países 
por la falta de oportunidades, violencia, entre 
otros factores. 

Con respecto al desplazamiento forzado, la 
violencia que vive El Salvador ha obligado a 
más de 235,700 personas a desplazarse 
forzosamente durante 2018, según una 
encuesta nacional publicada por la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). 
Además, señala que el 5.2% de la población 
adulta del país tuvo que cambiar su lugar de 
vivienda para protegerse de una amenaza o 
hecho de violencia en el año recién finalizado. 
Además, más de 85,300 personas desplazadas 
han pensado irse a vivir a otro país, de las que el 
51.8% tiene como alternativa Estados Unidos, 
el 13.3% Europa y un 8.3%, Canadá. 

Los gobiernos anteriores no quisieron 
reconocer el desplazamiento forzado, 
tomando como parámetro que los niños y niñas 
son los más afectados.  El Sistema de 
Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el 
Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 
1,946 personas de los tres países: Guatemala, El 
Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por 
la fuerza, las amenazas, extorsiones y 
homicidios cometidos por pandillas, y por el 
temor al crimen organizado.

Actualmente, organizaciones de sociedad civil 
señalan incertidumbre sobre atención del 
nuevo gobierno a víctimas de desplazamiento. 
Ante ello, ronda una evidente preocupación, ya 
que se desconoce las acciones a implementar 
ante esta problemática de miles de familias 
salvadoreñas sufren. Por ejemplo, la Mesa de 
Sociedad Civil contra la Desplazamiento 
Forzado, la conforma FESPAD han exigido al 

Presidente de la República pronunciarse 
favorablemente sobre el proyecto de ley de 
atención integral a víctimas de desplazamiento 
forzado interno a causa de la violencia que se 
encuentra en la Asamblea Legislativa. Además, 
han pedido que se cree una política pública 
sobre este tema, de acuerdo al Técnico Jurídico 
de FESPAD, David Ortiz.

El Cambio Climático se hace visible a través de 
la sequía, la cual es considerada como un 
fenómeno que afecta los cultivos y el acceso al 
agua con igual intensidad para las 
comunidades, las lluvias intensas re�ejan el 
mayor impacto en los cultivos afectando los 
medios de vida de las familias. Ante esto es 
importante plantear que los países de 
Centroamérica, entre ellos Guatemala, aporta 
de manera muy poco  signi�cativa a las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, sin embargo son más vulnerables 
a los efectos adversos de la variabilidad y el 
cambio climático, los cuales han provocado 
desastres por deslizamiento de tierras, 
inundaciones y una sequía extendida que ha 
afectado a la producción agrícola y generado 
inseguridad alimentaria a la población; 
impactos en la salud de las personas; 
migraciones forzadas por desastres socio 
naturales; y cambios y pérdidas de la 
biodiversidad del país que afectan la identidad 
cultural de los pueblos indígenas.

En El Salvador, los eventos climáticos 
percibidos en el país se hacen presentes en la 
sequía, lluvias intensas, tormentas tropicales, 
mar de fondo, entre otros, han afectado el 
acceso al agua y los cultivos. Los impactos y 
afectación generados por fenómenos 
asociados al cambio climático son tan severos 
que comprometen la viabilidad inmediata y 
futura del desarrollo del país (MARN, 2015). 
Muchas veces el aumento de temperatura, 
junto con los cambios que se prevé en los 

patrones de precipitación, tienen graves 
implicaciones para la disponibilidad hídrica, la 
agricultura, la seguridad alimentaria y otros 
ámbitos esenciales para el desarrollo 
económico y el bienestar de la población 
salvadoreña. Los impactos visibles del cambio 
climático han sido particularmente fuertes en 
la zona costero-marina y en la región oriental 
del país, afectando territorios de importancia 
estratégica en términos de su riqueza como 
capital natural, vocación y potencial de 
desarrollo turístico.

En Centroamérica uno de los principales 
agentes de daño es el monocultivo por cambio 
de suelo y se considera una de las principales 
causas en contribuir. Existe una degradación 
ambiental que parte del corte neoliberal que 
los países de la región han adoptado. Por 
ejemplo, la industria cañera contamina y 
degrada los suelos a través del glifosato, que es 
principal agroquímico utilizado en los cañales. 
Además, estas siembras sobreexplotan el agua 
para regar los cultivos, dejando sin agua a las 
comunidades rurales ubicadas en las cercanías.

Para los países centroamericanos el cambio 
climático equivale a la multiplicación de sus 
vulnerabilidades. La región centroamericana 
ubicada entre dos océanos y dentro del área de 
influencia de placas tectónicas siempre ha 
presentado un alto riesgo en la ocurrencia de 
fenómenos naturales de origen 
hidrometereológicos o geológicos - 
terremotos, erupciones volcánicas, sequías, 
huracanes, inundaciones, deslizamientos, etc. 

Pero no es hasta en la última década, en la cual 
se ha registrado un incremento en la frecuencia 
de fenómenos geoclimáticos y de las pérdidas 
asociadas, que Centroamérica es posicionada 
como una de las regiones más afectada por el 
cambio climático a nivel mundial172. 

Con relación a Guatemala, miles de 
guatemaltecos siguen emigrando hacia 
Estados Unidos. La mayoría expuestos a graves 
violaciones de derechos humanos. Si bien es 

cierto, Honduras inició con las caravanas de 
migrantes; pero, luego se unieron países como 
El Salvador y Guatemala.  Una de las principales 
razones de los guatemaltecos es mejorar su 



recursos hídricos, aumento de la exposición a 
inundaciones costeras, colapso de los 
ecosistemas, y mayores riesgos para la salud, 
representando de esta manera una potencial 
amenaza para la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades en el país. (PNUD, 2010)

Costa Rica es un país que continúa siendo un 
país de destino. Pero en los últimos años se ha 
conformado un flujo de movimientos 
migratorios a través de la recepción de 
migrantes de Centroamérica, y la emigración 
de costarricenses hacia países como Estados 
Unidos, Europa y Canadá. A su vez, se han 
registrado movimientos migratorios en donde 
Costa Rica es contemplada como país de 
tránsito. Por ejemplo, migrantes cubanos 
procedentes de Panamá con destino a Estados 
Unidos. Otro movimiento migratorio fue el de 
varios países africanos, también procedentes 
de Panamá en dirección a Estados Unidos, que 

produjeron severos efectos en las fronteras de 
Costa Rica con Panamá y especialmente con 
Nicaragua. Las instituciones que atendieron a 
estos migrantes detectaron que “más del 95% 
de los mismos eran haitianos”. (Actualización 
de la Política Migratoria, 2017, 4). 
Continúa incrementándose la cantidad de 
migrantes nicaragüenses, así también, 
procedentes de países latinoamericanos que 
sufrían algún tipo de conflicto interno, como es 
el caso de los procedentes de Colombia y de 
Venezuela; al mismo tiempo que se ha 
incrementado la cantidad de migrantes 
jubilados procedentes Estados Unidos y de 
países europeos.

Panamá se ha convertido en país receptor de 
migrantes de Cuba, Haití, Nepal, India y 
Bangladesh. En el país hay 2.000 inmigrantes 
en albergues distribuidos así: en Chiriquí 800 y 
1.200 en Darién, de acuerdo al Servicio 
Nacional de Migración.

Es evidente que los países receptores se ven 
impactado en su economía.  Según informe del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos a 
enero de 2017, revelan que Panamá, con 
apenas una población de 3 975 404, posee un 
flujo migratorio de 19 %, siendo los 
venezolanos los que ocupan la mayor porción, 
seguido por colombianos, ecuatorianos y 
dominicanos principalmente. 
La cifra total de residentes extranjeros es de 
739 982, de los cuales pasan a ser panameños 
633 314, mientras que el resto, 106 668, se 
mantiene en el estatus de ir y venir. 

Panamá toma medidas de profilaxis y acción de 
prevención ante los efectos del cambio 
climático, a través de las escuelas, los 
hospitales, y diversas campañas de prevención, 
especialmente a través de las diversas 
instituciones sociales, por ejemplo, a partir del 
20 de julio del año 2019 entró en vigencia la 
prohibición de bolsas plásticas en 
supermercados, autoservicios, almacenes 
minoristas y comercios en general.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

169  Datos de la Fundación Arias para la Paz y del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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condición económica. El Estado no ha podido 
garantizar el bienestar social y económico y 
mucho menos la seguridad ciudadana a la 
población.

Según datos de la iniciativa Trac Immigration, 
que recopila información de las cortes de 
Inmigración de Estados Unidos, desde enero 
hasta el 30 de junio pasado, 14 mil 152 
solicitantes de asilo centroamericanos fueron 
devueltos a México, de estos, seis mil 125 son 
guatemaltecos, el 43.28 %. En este sentido, la 
mayoría de los connacionales fueron 
retornados después de haber sido escuchados 
por tres cortes, la de El Paso, Texas, dos mil 474; 
Calexico, mil 957, y San Diego, mil 657, estas 
dos ciudades del estado de California.

De esa cuenta es que un gran número de 
guatemaltecos permanece en las ciudades 
mexicanas fronterizas con Estados Unidos, 
sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
colindante con El Paso, así como en Mexicali y 
Tijuana, ambas en Baja California, que limitan 
con El Paso y San Diego, respectivamente.

En Guatemala, la población indígena, es uno de 
los grupos que sufren desplazamiento, el cual 
está causado por los desalojos de terrenos 
vinculados a megaproyectos, debido a la 
riqueza en recursos naturales de las zonas de 
asentamiento de estos grupos.  Aunado a lo 
anterior, las familias pobres son otro grupo 
social afectado por el desplazamiento forzado 
interno por violencia. Para Guatemala, la 
situación de vulnerabilidad de este grupo se 
complica con el desplazamiento debido a que 
enfrentan nuevas condiciones que dificultan su 
desarrollo. 

En Nicaragua, antes de la crisis socio política de 
2018, era el segundo país de Centroamérica 
con más ciudadanía viviendo en el exterior, 
producto de la migración por la falta de 
oportunidades en el país. En el actual contexto, 

la migración ha aumentado, por la falta de 
seguridad, persecución y la represión que ha 
llevado al desplazamiento forzado de 88,000 
personas de todos los estratos sociales, 
68,000169  se encuentran en Costa Rica. Según 
cifras de ACNUR, otras 20 mil han buscado 
refugio en Panamá, en varios países de Europa, 
en México y en Estados Unidos, en ese orden.

Las fronteras terrestres se encuentran 
militarizadas. Esto ha obligado a una migración 
irregular, con mayores riesgos. Las fronteras 
terrestres se han convertido en sitios de 
represión y hostigamiento para los 
nicaragüenses que son identificados como 
opositores al gobierno, particularmente los 
líderes estudiantiles, campesinos y defensores 
de derechos humanos, a quienes la autoridad 
migratoria les retiene por largas horas para 
interrogar, intimidar y obstaculizar su derecho 
a la libre movilización.
 
ACNUR reportó que a marzo de 2019 se habían 
registrado 29,500 nicaragüenses que habían 
presentado formalmente una solicitud de asilo 
político en el vecino país, según datos de la 
autoridad migratoria costarricense. No 
obstante, dado que el sistema de acogida se 
encuentra desbordado, hay otras 26.000 
personas a la espera de poder formalizar sus 
solicitudes, cifras que no incluyen a quienes 
han emigrado en búsqueda de empleo para la 
sobrevivencia familiar. Una mayoría sin medios 
para una vida digna.

Nicaragua es uno de los países que firmó el 
acuerdo de Paris. Los impactos del cambio 
climático, en Nicaragua al igual que en el resto 
de la región centroamericana está relacionado 
con la alteración en la temperatura, anomalías 
en los patrones de precipitación, incremento 
en el nivel del mar y mayor intensidad y 
frecuencia de eventos extremos, los cuales 
pueden ocasionar menor productividad 
agrícola, incrementar la inseguridad de los 

En el caso de El Salvador, entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos huyen del país. Todas 
estas personas coinciden que abandonaban El 
Salvador por la violencia, amenazas de 
pandillas, inseguridad y la falta de 
oportunidades de empleo170, las cuales son los 
principales detonantes de la migración de 
ciudadanos salvadoreños, lo cual son 
problemas comunes en algunos países de la 
región centroamericana.  

En términos de inseguridad, el Programa 
Desarrollo, Migración y Remesas del Centro de 
Pensamiento Diálogo Interamericano, señaló 
que más gente ha muerto durante el periodo 
del post-conflicto armado que en la propia 
guerra civil de los años 80. En ese sentido, 
señaló que en el año 2000 los homicidios en 
Centroamérica sumaron 9.490, mientras en 
2018 alcanzaron la cifra de 14.235171 . 

A raíz de la política represiva anti-migración ha 
habido una reducción de compatriotas 
salvadoreños hacia Estados Unidos, pero se 
han cometido graves violaciones a los derechos 
humanos. Ejemplo de ello, son las detenciones 
en las fronteras, especialmente en la frontera 
Sur entre México y Estados Unidos. En cuanto a 
deportaciones, las cifras indican que en 2018 las 
autoridades devolvieron a sus países a 20.000 
salvadoreños, 50.000 guatemaltecos y 18.695 
hondureños.

Reciente Guatemala, El Salvador y Honduras 
firmaron con Estados Unidos un acuerdo de 
tercer país seguro, que le permita a Estados 
Unidos devolver a solicitantes de asilo que 
pasen por otras naciones en su travesía hacia 
dicho país. Lo cual es insólito ya que los países 
que conformar en Triángulo Norte 
Centroamericano no cuentan con una 

capacidad instalada para ofrecer asilo a 
personas que precisamente salen de sus países 
por la falta de oportunidades, violencia, entre 
otros factores. 

Con respecto al desplazamiento forzado, la 
violencia que vive El Salvador ha obligado a 
más de 235,700 personas a desplazarse 
forzosamente durante 2018, según una 
encuesta nacional publicada por la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). 
Además, señala que el 5.2% de la población 
adulta del país tuvo que cambiar su lugar de 
vivienda para protegerse de una amenaza o 
hecho de violencia en el año recién finalizado. 
Además, más de 85,300 personas desplazadas 
han pensado irse a vivir a otro país, de las que el 
51.8% tiene como alternativa Estados Unidos, 
el 13.3% Europa y un 8.3%, Canadá. 

Los gobiernos anteriores no quisieron 
reconocer el desplazamiento forzado, 
tomando como parámetro que los niños y niñas 
son los más afectados.  El Sistema de 
Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el 
Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 
1,946 personas de los tres países: Guatemala, El 
Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por 
la fuerza, las amenazas, extorsiones y 
homicidios cometidos por pandillas, y por el 
temor al crimen organizado.

Actualmente, organizaciones de sociedad civil 
señalan incertidumbre sobre atención del 
nuevo gobierno a víctimas de desplazamiento. 
Ante ello, ronda una evidente preocupación, ya 
que se desconoce las acciones a implementar 
ante esta problemática de miles de familias 
salvadoreñas sufren. Por ejemplo, la Mesa de 
Sociedad Civil contra la Desplazamiento 
Forzado, la conforma FESPAD han exigido al 

Presidente de la República pronunciarse 
favorablemente sobre el proyecto de ley de 
atención integral a víctimas de desplazamiento 
forzado interno a causa de la violencia que se 
encuentra en la Asamblea Legislativa. Además, 
han pedido que se cree una política pública 
sobre este tema, de acuerdo al Técnico Jurídico 
de FESPAD, David Ortiz.

El Cambio Climático se hace visible a través de 
la sequía, la cual es considerada como un 
fenómeno que afecta los cultivos y el acceso al 
agua con igual intensidad para las 
comunidades, las lluvias intensas re�ejan el 
mayor impacto en los cultivos afectando los 
medios de vida de las familias. Ante esto es 
importante plantear que los países de 
Centroamérica, entre ellos Guatemala, aporta 
de manera muy poco  signi�cativa a las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, sin embargo son más vulnerables 
a los efectos adversos de la variabilidad y el 
cambio climático, los cuales han provocado 
desastres por deslizamiento de tierras, 
inundaciones y una sequía extendida que ha 
afectado a la producción agrícola y generado 
inseguridad alimentaria a la población; 
impactos en la salud de las personas; 
migraciones forzadas por desastres socio 
naturales; y cambios y pérdidas de la 
biodiversidad del país que afectan la identidad 
cultural de los pueblos indígenas.

En El Salvador, los eventos climáticos 
percibidos en el país se hacen presentes en la 
sequía, lluvias intensas, tormentas tropicales, 
mar de fondo, entre otros, han afectado el 
acceso al agua y los cultivos. Los impactos y 
afectación generados por fenómenos 
asociados al cambio climático son tan severos 
que comprometen la viabilidad inmediata y 
futura del desarrollo del país (MARN, 2015). 
Muchas veces el aumento de temperatura, 
junto con los cambios que se prevé en los 

patrones de precipitación, tienen graves 
implicaciones para la disponibilidad hídrica, la 
agricultura, la seguridad alimentaria y otros 
ámbitos esenciales para el desarrollo 
económico y el bienestar de la población 
salvadoreña. Los impactos visibles del cambio 
climático han sido particularmente fuertes en 
la zona costero-marina y en la región oriental 
del país, afectando territorios de importancia 
estratégica en términos de su riqueza como 
capital natural, vocación y potencial de 
desarrollo turístico.

En Centroamérica uno de los principales 
agentes de daño es el monocultivo por cambio 
de suelo y se considera una de las principales 
causas en contribuir. Existe una degradación 
ambiental que parte del corte neoliberal que 
los países de la región han adoptado. Por 
ejemplo, la industria cañera contamina y 
degrada los suelos a través del glifosato, que es 
principal agroquímico utilizado en los cañales. 
Además, estas siembras sobreexplotan el agua 
para regar los cultivos, dejando sin agua a las 
comunidades rurales ubicadas en las cercanías.

Para los países centroamericanos el cambio 
climático equivale a la multiplicación de sus 
vulnerabilidades. La región centroamericana 
ubicada entre dos océanos y dentro del área de 
influencia de placas tectónicas siempre ha 
presentado un alto riesgo en la ocurrencia de 
fenómenos naturales de origen 
hidrometereológicos o geológicos - 
terremotos, erupciones volcánicas, sequías, 
huracanes, inundaciones, deslizamientos, etc. 

Pero no es hasta en la última década, en la cual 
se ha registrado un incremento en la frecuencia 
de fenómenos geoclimáticos y de las pérdidas 
asociadas, que Centroamérica es posicionada 
como una de las regiones más afectada por el 
cambio climático a nivel mundial172. 

Con relación a Guatemala, miles de 
guatemaltecos siguen emigrando hacia 
Estados Unidos. La mayoría expuestos a graves 
violaciones de derechos humanos. Si bien es 

cierto, Honduras inició con las caravanas de 
migrantes; pero, luego se unieron países como 
El Salvador y Guatemala.  Una de las principales 
razones de los guatemaltecos es mejorar su 



recursos hídricos, aumento de la exposición a 
inundaciones costeras, colapso de los 
ecosistemas, y mayores riesgos para la salud, 
representando de esta manera una potencial 
amenaza para la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades en el país. (PNUD, 2010)

Costa Rica es un país que continúa siendo un 
país de destino. Pero en los últimos años se ha 
conformado un flujo de movimientos 
migratorios a través de la recepción de 
migrantes de Centroamérica, y la emigración 
de costarricenses hacia países como Estados 
Unidos, Europa y Canadá. A su vez, se han 
registrado movimientos migratorios en donde 
Costa Rica es contemplada como país de 
tránsito. Por ejemplo, migrantes cubanos 
procedentes de Panamá con destino a Estados 
Unidos. Otro movimiento migratorio fue el de 
varios países africanos, también procedentes 
de Panamá en dirección a Estados Unidos, que 

produjeron severos efectos en las fronteras de 
Costa Rica con Panamá y especialmente con 
Nicaragua. Las instituciones que atendieron a 
estos migrantes detectaron que “más del 95% 
de los mismos eran haitianos”. (Actualización 
de la Política Migratoria, 2017, 4). 
Continúa incrementándose la cantidad de 
migrantes nicaragüenses, así también, 
procedentes de países latinoamericanos que 
sufrían algún tipo de conflicto interno, como es 
el caso de los procedentes de Colombia y de 
Venezuela; al mismo tiempo que se ha 
incrementado la cantidad de migrantes 
jubilados procedentes Estados Unidos y de 
países europeos.

Panamá se ha convertido en país receptor de 
migrantes de Cuba, Haití, Nepal, India y 
Bangladesh. En el país hay 2.000 inmigrantes 
en albergues distribuidos así: en Chiriquí 800 y 
1.200 en Darién, de acuerdo al Servicio 
Nacional de Migración.

Es evidente que los países receptores se ven 
impactado en su economía.  Según informe del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos a 
enero de 2017, revelan que Panamá, con 
apenas una población de 3 975 404, posee un 
flujo migratorio de 19 %, siendo los 
venezolanos los que ocupan la mayor porción, 
seguido por colombianos, ecuatorianos y 
dominicanos principalmente. 
La cifra total de residentes extranjeros es de 
739 982, de los cuales pasan a ser panameños 
633 314, mientras que el resto, 106 668, se 
mantiene en el estatus de ir y venir. 

Panamá toma medidas de profilaxis y acción de 
prevención ante los efectos del cambio 
climático, a través de las escuelas, los 
hospitales, y diversas campañas de prevención, 
especialmente a través de las diversas 
instituciones sociales, por ejemplo, a partir del 
20 de julio del año 2019 entró en vigencia la 
prohibición de bolsas plásticas en 
supermercados, autoservicios, almacenes 
minoristas y comercios en general.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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condición económica. El Estado no ha podido 
garantizar el bienestar social y económico y 
mucho menos la seguridad ciudadana a la 
población.

Según datos de la iniciativa Trac Immigration, 
que recopila información de las cortes de 
Inmigración de Estados Unidos, desde enero 
hasta el 30 de junio pasado, 14 mil 152 
solicitantes de asilo centroamericanos fueron 
devueltos a México, de estos, seis mil 125 son 
guatemaltecos, el 43.28 %. En este sentido, la 
mayoría de los connacionales fueron 
retornados después de haber sido escuchados 
por tres cortes, la de El Paso, Texas, dos mil 474; 
Calexico, mil 957, y San Diego, mil 657, estas 
dos ciudades del estado de California.

De esa cuenta es que un gran número de 
guatemaltecos permanece en las ciudades 
mexicanas fronterizas con Estados Unidos, 
sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
colindante con El Paso, así como en Mexicali y 
Tijuana, ambas en Baja California, que limitan 
con El Paso y San Diego, respectivamente.

En Guatemala, la población indígena, es uno de 
los grupos que sufren desplazamiento, el cual 
está causado por los desalojos de terrenos 
vinculados a megaproyectos, debido a la 
riqueza en recursos naturales de las zonas de 
asentamiento de estos grupos.  Aunado a lo 
anterior, las familias pobres son otro grupo 
social afectado por el desplazamiento forzado 
interno por violencia. Para Guatemala, la 
situación de vulnerabilidad de este grupo se 
complica con el desplazamiento debido a que 
enfrentan nuevas condiciones que dificultan su 
desarrollo. 

En Nicaragua, antes de la crisis socio política de 
2018, era el segundo país de Centroamérica 
con más ciudadanía viviendo en el exterior, 
producto de la migración por la falta de 
oportunidades en el país. En el actual contexto, 

la migración ha aumentado, por la falta de 
seguridad, persecución y la represión que ha 
llevado al desplazamiento forzado de 88,000 
personas de todos los estratos sociales, 
68,000169  se encuentran en Costa Rica. Según 
cifras de ACNUR, otras 20 mil han buscado 
refugio en Panamá, en varios países de Europa, 
en México y en Estados Unidos, en ese orden.

Las fronteras terrestres se encuentran 
militarizadas. Esto ha obligado a una migración 
irregular, con mayores riesgos. Las fronteras 
terrestres se han convertido en sitios de 
represión y hostigamiento para los 
nicaragüenses que son identificados como 
opositores al gobierno, particularmente los 
líderes estudiantiles, campesinos y defensores 
de derechos humanos, a quienes la autoridad 
migratoria les retiene por largas horas para 
interrogar, intimidar y obstaculizar su derecho 
a la libre movilización.
 
ACNUR reportó que a marzo de 2019 se habían 
registrado 29,500 nicaragüenses que habían 
presentado formalmente una solicitud de asilo 
político en el vecino país, según datos de la 
autoridad migratoria costarricense. No 
obstante, dado que el sistema de acogida se 
encuentra desbordado, hay otras 26.000 
personas a la espera de poder formalizar sus 
solicitudes, cifras que no incluyen a quienes 
han emigrado en búsqueda de empleo para la 
sobrevivencia familiar. Una mayoría sin medios 
para una vida digna.

Nicaragua es uno de los países que firmó el 
acuerdo de Paris. Los impactos del cambio 
climático, en Nicaragua al igual que en el resto 
de la región centroamericana está relacionado 
con la alteración en la temperatura, anomalías 
en los patrones de precipitación, incremento 
en el nivel del mar y mayor intensidad y 
frecuencia de eventos extremos, los cuales 
pueden ocasionar menor productividad 
agrícola, incrementar la inseguridad de los 

En el caso de El Salvador, entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos huyen del país. Todas 
estas personas coinciden que abandonaban El 
Salvador por la violencia, amenazas de 
pandillas, inseguridad y la falta de 
oportunidades de empleo170, las cuales son los 
principales detonantes de la migración de 
ciudadanos salvadoreños, lo cual son 
problemas comunes en algunos países de la 
región centroamericana.  

En términos de inseguridad, el Programa 
Desarrollo, Migración y Remesas del Centro de 
Pensamiento Diálogo Interamericano, señaló 
que más gente ha muerto durante el periodo 
del post-conflicto armado que en la propia 
guerra civil de los años 80. En ese sentido, 
señaló que en el año 2000 los homicidios en 
Centroamérica sumaron 9.490, mientras en 
2018 alcanzaron la cifra de 14.235171 . 

A raíz de la política represiva anti-migración ha 
habido una reducción de compatriotas 
salvadoreños hacia Estados Unidos, pero se 
han cometido graves violaciones a los derechos 
humanos. Ejemplo de ello, son las detenciones 
en las fronteras, especialmente en la frontera 
Sur entre México y Estados Unidos. En cuanto a 
deportaciones, las cifras indican que en 2018 las 
autoridades devolvieron a sus países a 20.000 
salvadoreños, 50.000 guatemaltecos y 18.695 
hondureños.

Reciente Guatemala, El Salvador y Honduras 
firmaron con Estados Unidos un acuerdo de 
tercer país seguro, que le permita a Estados 
Unidos devolver a solicitantes de asilo que 
pasen por otras naciones en su travesía hacia 
dicho país. Lo cual es insólito ya que los países 
que conformar en Triángulo Norte 
Centroamericano no cuentan con una 

capacidad instalada para ofrecer asilo a 
personas que precisamente salen de sus países 
por la falta de oportunidades, violencia, entre 
otros factores. 

Con respecto al desplazamiento forzado, la 
violencia que vive El Salvador ha obligado a 
más de 235,700 personas a desplazarse 
forzosamente durante 2018, según una 
encuesta nacional publicada por la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). 
Además, señala que el 5.2% de la población 
adulta del país tuvo que cambiar su lugar de 
vivienda para protegerse de una amenaza o 
hecho de violencia en el año recién finalizado. 
Además, más de 85,300 personas desplazadas 
han pensado irse a vivir a otro país, de las que el 
51.8% tiene como alternativa Estados Unidos, 
el 13.3% Europa y un 8.3%, Canadá. 

Los gobiernos anteriores no quisieron 
reconocer el desplazamiento forzado, 
tomando como parámetro que los niños y niñas 
son los más afectados.  El Sistema de 
Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el 
Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 
1,946 personas de los tres países: Guatemala, El 
Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por 
la fuerza, las amenazas, extorsiones y 
homicidios cometidos por pandillas, y por el 
temor al crimen organizado.

Actualmente, organizaciones de sociedad civil 
señalan incertidumbre sobre atención del 
nuevo gobierno a víctimas de desplazamiento. 
Ante ello, ronda una evidente preocupación, ya 
que se desconoce las acciones a implementar 
ante esta problemática de miles de familias 
salvadoreñas sufren. Por ejemplo, la Mesa de 
Sociedad Civil contra la Desplazamiento 
Forzado, la conforma FESPAD han exigido al 

Presidente de la República pronunciarse 
favorablemente sobre el proyecto de ley de 
atención integral a víctimas de desplazamiento 
forzado interno a causa de la violencia que se 
encuentra en la Asamblea Legislativa. Además, 
han pedido que se cree una política pública 
sobre este tema, de acuerdo al Técnico Jurídico 
de FESPAD, David Ortiz.

El Cambio Climático se hace visible a través de 
la sequía, la cual es considerada como un 
fenómeno que afecta los cultivos y el acceso al 
agua con igual intensidad para las 
comunidades, las lluvias intensas re�ejan el 
mayor impacto en los cultivos afectando los 
medios de vida de las familias. Ante esto es 
importante plantear que los países de 
Centroamérica, entre ellos Guatemala, aporta 
de manera muy poco  signi�cativa a las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, sin embargo son más vulnerables 
a los efectos adversos de la variabilidad y el 
cambio climático, los cuales han provocado 
desastres por deslizamiento de tierras, 
inundaciones y una sequía extendida que ha 
afectado a la producción agrícola y generado 
inseguridad alimentaria a la población; 
impactos en la salud de las personas; 
migraciones forzadas por desastres socio 
naturales; y cambios y pérdidas de la 
biodiversidad del país que afectan la identidad 
cultural de los pueblos indígenas.

En El Salvador, los eventos climáticos 
percibidos en el país se hacen presentes en la 
sequía, lluvias intensas, tormentas tropicales, 
mar de fondo, entre otros, han afectado el 
acceso al agua y los cultivos. Los impactos y 
afectación generados por fenómenos 
asociados al cambio climático son tan severos 
que comprometen la viabilidad inmediata y 
futura del desarrollo del país (MARN, 2015). 
Muchas veces el aumento de temperatura, 
junto con los cambios que se prevé en los 

patrones de precipitación, tienen graves 
implicaciones para la disponibilidad hídrica, la 
agricultura, la seguridad alimentaria y otros 
ámbitos esenciales para el desarrollo 
económico y el bienestar de la población 
salvadoreña. Los impactos visibles del cambio 
climático han sido particularmente fuertes en 
la zona costero-marina y en la región oriental 
del país, afectando territorios de importancia 
estratégica en términos de su riqueza como 
capital natural, vocación y potencial de 
desarrollo turístico.

En Centroamérica uno de los principales 
agentes de daño es el monocultivo por cambio 
de suelo y se considera una de las principales 
causas en contribuir. Existe una degradación 
ambiental que parte del corte neoliberal que 
los países de la región han adoptado. Por 
ejemplo, la industria cañera contamina y 
degrada los suelos a través del glifosato, que es 
principal agroquímico utilizado en los cañales. 
Además, estas siembras sobreexplotan el agua 
para regar los cultivos, dejando sin agua a las 
comunidades rurales ubicadas en las cercanías.

Para los países centroamericanos el cambio 
climático equivale a la multiplicación de sus 
vulnerabilidades. La región centroamericana 
ubicada entre dos océanos y dentro del área de 
influencia de placas tectónicas siempre ha 
presentado un alto riesgo en la ocurrencia de 
fenómenos naturales de origen 
hidrometereológicos o geológicos - 
terremotos, erupciones volcánicas, sequías, 
huracanes, inundaciones, deslizamientos, etc. 

Pero no es hasta en la última década, en la cual 
se ha registrado un incremento en la frecuencia 
de fenómenos geoclimáticos y de las pérdidas 
asociadas, que Centroamérica es posicionada 
como una de las regiones más afectada por el 
cambio climático a nivel mundial172. 

Con relación a Guatemala, miles de 
guatemaltecos siguen emigrando hacia 
Estados Unidos. La mayoría expuestos a graves 
violaciones de derechos humanos. Si bien es 

cierto, Honduras inició con las caravanas de 
migrantes; pero, luego se unieron países como 
El Salvador y Guatemala.  Una de las principales 
razones de los guatemaltecos es mejorar su 

“Es importante referirse a los Gobiernos por 
su falta de inoperancia para asumir tareas 
nacionales inclusivas frente al cambio 
climático, de la misma manera exigir el 
cumplimiento de los derechos humanos a 
las corporaciones internacionales, teniendo 
en cuenta el importante rol que juegan 
frente a la crisis climática”.

Los Jóvenes Ambientalistas han consolidado 
durante tres años los territorios de los 
municipios de Tipitapa y San Francisco 
Libre, ambos del departamento de 
Managua, en los cuales han trabajado en 
la creación de documentos, propuesta para 
ordenanzas municipales en el manejo de la 
Gestión Integral de Residuos, así como en 
el fortalecimiento de capacidades por medio 
de talleres en temas de cambio climático, 
gestión de riesgo ante desastres, liderazgo 
juvenil comunitario y gestión integral de 
residuos, además de propiciar campañas de 
incidencias locales para aportar con 
acciones que mitiguen el cambio climático.

Organización Jóvenes Ambientalistas 



recursos hídricos, aumento de la exposición a 
inundaciones costeras, colapso de los 
ecosistemas, y mayores riesgos para la salud, 
representando de esta manera una potencial 
amenaza para la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades en el país. (PNUD, 2010)

Costa Rica es un país que continúa siendo un 
país de destino. Pero en los últimos años se ha 
conformado un flujo de movimientos 
migratorios a través de la recepción de 
migrantes de Centroamérica, y la emigración 
de costarricenses hacia países como Estados 
Unidos, Europa y Canadá. A su vez, se han 
registrado movimientos migratorios en donde 
Costa Rica es contemplada como país de 
tránsito. Por ejemplo, migrantes cubanos 
procedentes de Panamá con destino a Estados 
Unidos. Otro movimiento migratorio fue el de 
varios países africanos, también procedentes 
de Panamá en dirección a Estados Unidos, que 

produjeron severos efectos en las fronteras de 
Costa Rica con Panamá y especialmente con 
Nicaragua. Las instituciones que atendieron a 
estos migrantes detectaron que “más del 95% 
de los mismos eran haitianos”. (Actualización 
de la Política Migratoria, 2017, 4). 
Continúa incrementándose la cantidad de 
migrantes nicaragüenses, así también, 
procedentes de países latinoamericanos que 
sufrían algún tipo de conflicto interno, como es 
el caso de los procedentes de Colombia y de 
Venezuela; al mismo tiempo que se ha 
incrementado la cantidad de migrantes 
jubilados procedentes Estados Unidos y de 
países europeos.

Panamá se ha convertido en país receptor de 
migrantes de Cuba, Haití, Nepal, India y 
Bangladesh. En el país hay 2.000 inmigrantes 
en albergues distribuidos así: en Chiriquí 800 y 
1.200 en Darién, de acuerdo al Servicio 
Nacional de Migración.

Es evidente que los países receptores se ven 
impactado en su economía.  Según informe del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos a 
enero de 2017, revelan que Panamá, con 
apenas una población de 3 975 404, posee un 
flujo migratorio de 19 %, siendo los 
venezolanos los que ocupan la mayor porción, 
seguido por colombianos, ecuatorianos y 
dominicanos principalmente. 
La cifra total de residentes extranjeros es de 
739 982, de los cuales pasan a ser panameños 
633 314, mientras que el resto, 106 668, se 
mantiene en el estatus de ir y venir. 

Panamá toma medidas de profilaxis y acción de 
prevención ante los efectos del cambio 
climático, a través de las escuelas, los 
hospitales, y diversas campañas de prevención, 
especialmente a través de las diversas 
instituciones sociales, por ejemplo, a partir del 
20 de julio del año 2019 entró en vigencia la 
prohibición de bolsas plásticas en 
supermercados, autoservicios, almacenes 
minoristas y comercios en general.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

170  Segundo grupo de migrantes salvadoreños sale rumbo a Estados Unidos. Tomado de: http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacio-
nal/96828/segundo-grupo-de-migrantes-salvadorenos-se-concentra-en-la-plaza-salvador-del-mundo/

171  Manuel Orozco, director del programa Desarrollo, Migración y Remesas del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en 
Washington, confirmó que la violencia y la inseguridad son los principales detonantes de la migración de ciudadanos de los países del 
Triángulo del Norte y reiteró que estos –Honduras, El Salvador y Guatemala– muestran problemas comunes, entre ellos redes del crimen 
organizado, corrupción, crisis política por abusos de autoridad y lento crecimiento económico.
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condición económica. El Estado no ha podido 
garantizar el bienestar social y económico y 
mucho menos la seguridad ciudadana a la 
población.

Según datos de la iniciativa Trac Immigration, 
que recopila información de las cortes de 
Inmigración de Estados Unidos, desde enero 
hasta el 30 de junio pasado, 14 mil 152 
solicitantes de asilo centroamericanos fueron 
devueltos a México, de estos, seis mil 125 son 
guatemaltecos, el 43.28 %. En este sentido, la 
mayoría de los connacionales fueron 
retornados después de haber sido escuchados 
por tres cortes, la de El Paso, Texas, dos mil 474; 
Calexico, mil 957, y San Diego, mil 657, estas 
dos ciudades del estado de California.

De esa cuenta es que un gran número de 
guatemaltecos permanece en las ciudades 
mexicanas fronterizas con Estados Unidos, 
sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
colindante con El Paso, así como en Mexicali y 
Tijuana, ambas en Baja California, que limitan 
con El Paso y San Diego, respectivamente.

En Guatemala, la población indígena, es uno de 
los grupos que sufren desplazamiento, el cual 
está causado por los desalojos de terrenos 
vinculados a megaproyectos, debido a la 
riqueza en recursos naturales de las zonas de 
asentamiento de estos grupos.  Aunado a lo 
anterior, las familias pobres son otro grupo 
social afectado por el desplazamiento forzado 
interno por violencia. Para Guatemala, la 
situación de vulnerabilidad de este grupo se 
complica con el desplazamiento debido a que 
enfrentan nuevas condiciones que dificultan su 
desarrollo. 

En Nicaragua, antes de la crisis socio política de 
2018, era el segundo país de Centroamérica 
con más ciudadanía viviendo en el exterior, 
producto de la migración por la falta de 
oportunidades en el país. En el actual contexto, 

la migración ha aumentado, por la falta de 
seguridad, persecución y la represión que ha 
llevado al desplazamiento forzado de 88,000 
personas de todos los estratos sociales, 
68,000169  se encuentran en Costa Rica. Según 
cifras de ACNUR, otras 20 mil han buscado 
refugio en Panamá, en varios países de Europa, 
en México y en Estados Unidos, en ese orden.

Las fronteras terrestres se encuentran 
militarizadas. Esto ha obligado a una migración 
irregular, con mayores riesgos. Las fronteras 
terrestres se han convertido en sitios de 
represión y hostigamiento para los 
nicaragüenses que son identificados como 
opositores al gobierno, particularmente los 
líderes estudiantiles, campesinos y defensores 
de derechos humanos, a quienes la autoridad 
migratoria les retiene por largas horas para 
interrogar, intimidar y obstaculizar su derecho 
a la libre movilización.
 
ACNUR reportó que a marzo de 2019 se habían 
registrado 29,500 nicaragüenses que habían 
presentado formalmente una solicitud de asilo 
político en el vecino país, según datos de la 
autoridad migratoria costarricense. No 
obstante, dado que el sistema de acogida se 
encuentra desbordado, hay otras 26.000 
personas a la espera de poder formalizar sus 
solicitudes, cifras que no incluyen a quienes 
han emigrado en búsqueda de empleo para la 
sobrevivencia familiar. Una mayoría sin medios 
para una vida digna.

Nicaragua es uno de los países que firmó el 
acuerdo de Paris. Los impactos del cambio 
climático, en Nicaragua al igual que en el resto 
de la región centroamericana está relacionado 
con la alteración en la temperatura, anomalías 
en los patrones de precipitación, incremento 
en el nivel del mar y mayor intensidad y 
frecuencia de eventos extremos, los cuales 
pueden ocasionar menor productividad 
agrícola, incrementar la inseguridad de los 

En el caso de El Salvador, entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos huyen del país. Todas 
estas personas coinciden que abandonaban El 
Salvador por la violencia, amenazas de 
pandillas, inseguridad y la falta de 
oportunidades de empleo170, las cuales son los 
principales detonantes de la migración de 
ciudadanos salvadoreños, lo cual son 
problemas comunes en algunos países de la 
región centroamericana.  

En términos de inseguridad, el Programa 
Desarrollo, Migración y Remesas del Centro de 
Pensamiento Diálogo Interamericano, señaló 
que más gente ha muerto durante el periodo 
del post-conflicto armado que en la propia 
guerra civil de los años 80. En ese sentido, 
señaló que en el año 2000 los homicidios en 
Centroamérica sumaron 9.490, mientras en 
2018 alcanzaron la cifra de 14.235171 . 

A raíz de la política represiva anti-migración ha 
habido una reducción de compatriotas 
salvadoreños hacia Estados Unidos, pero se 
han cometido graves violaciones a los derechos 
humanos. Ejemplo de ello, son las detenciones 
en las fronteras, especialmente en la frontera 
Sur entre México y Estados Unidos. En cuanto a 
deportaciones, las cifras indican que en 2018 las 
autoridades devolvieron a sus países a 20.000 
salvadoreños, 50.000 guatemaltecos y 18.695 
hondureños.

Reciente Guatemala, El Salvador y Honduras 
firmaron con Estados Unidos un acuerdo de 
tercer país seguro, que le permita a Estados 
Unidos devolver a solicitantes de asilo que 
pasen por otras naciones en su travesía hacia 
dicho país. Lo cual es insólito ya que los países 
que conformar en Triángulo Norte 
Centroamericano no cuentan con una 

capacidad instalada para ofrecer asilo a 
personas que precisamente salen de sus países 
por la falta de oportunidades, violencia, entre 
otros factores. 

Con respecto al desplazamiento forzado, la 
violencia que vive El Salvador ha obligado a 
más de 235,700 personas a desplazarse 
forzosamente durante 2018, según una 
encuesta nacional publicada por la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). 
Además, señala que el 5.2% de la población 
adulta del país tuvo que cambiar su lugar de 
vivienda para protegerse de una amenaza o 
hecho de violencia en el año recién finalizado. 
Además, más de 85,300 personas desplazadas 
han pensado irse a vivir a otro país, de las que el 
51.8% tiene como alternativa Estados Unidos, 
el 13.3% Europa y un 8.3%, Canadá. 

Los gobiernos anteriores no quisieron 
reconocer el desplazamiento forzado, 
tomando como parámetro que los niños y niñas 
son los más afectados.  El Sistema de 
Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el 
Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 
1,946 personas de los tres países: Guatemala, El 
Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por 
la fuerza, las amenazas, extorsiones y 
homicidios cometidos por pandillas, y por el 
temor al crimen organizado.

Actualmente, organizaciones de sociedad civil 
señalan incertidumbre sobre atención del 
nuevo gobierno a víctimas de desplazamiento. 
Ante ello, ronda una evidente preocupación, ya 
que se desconoce las acciones a implementar 
ante esta problemática de miles de familias 
salvadoreñas sufren. Por ejemplo, la Mesa de 
Sociedad Civil contra la Desplazamiento 
Forzado, la conforma FESPAD han exigido al 

Presidente de la República pronunciarse 
favorablemente sobre el proyecto de ley de 
atención integral a víctimas de desplazamiento 
forzado interno a causa de la violencia que se 
encuentra en la Asamblea Legislativa. Además, 
han pedido que se cree una política pública 
sobre este tema, de acuerdo al Técnico Jurídico 
de FESPAD, David Ortiz.

El Cambio Climático se hace visible a través de 
la sequía, la cual es considerada como un 
fenómeno que afecta los cultivos y el acceso al 
agua con igual intensidad para las 
comunidades, las lluvias intensas re�ejan el 
mayor impacto en los cultivos afectando los 
medios de vida de las familias. Ante esto es 
importante plantear que los países de 
Centroamérica, entre ellos Guatemala, aporta 
de manera muy poco  signi�cativa a las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, sin embargo son más vulnerables 
a los efectos adversos de la variabilidad y el 
cambio climático, los cuales han provocado 
desastres por deslizamiento de tierras, 
inundaciones y una sequía extendida que ha 
afectado a la producción agrícola y generado 
inseguridad alimentaria a la población; 
impactos en la salud de las personas; 
migraciones forzadas por desastres socio 
naturales; y cambios y pérdidas de la 
biodiversidad del país que afectan la identidad 
cultural de los pueblos indígenas.

En El Salvador, los eventos climáticos 
percibidos en el país se hacen presentes en la 
sequía, lluvias intensas, tormentas tropicales, 
mar de fondo, entre otros, han afectado el 
acceso al agua y los cultivos. Los impactos y 
afectación generados por fenómenos 
asociados al cambio climático son tan severos 
que comprometen la viabilidad inmediata y 
futura del desarrollo del país (MARN, 2015). 
Muchas veces el aumento de temperatura, 
junto con los cambios que se prevé en los 

patrones de precipitación, tienen graves 
implicaciones para la disponibilidad hídrica, la 
agricultura, la seguridad alimentaria y otros 
ámbitos esenciales para el desarrollo 
económico y el bienestar de la población 
salvadoreña. Los impactos visibles del cambio 
climático han sido particularmente fuertes en 
la zona costero-marina y en la región oriental 
del país, afectando territorios de importancia 
estratégica en términos de su riqueza como 
capital natural, vocación y potencial de 
desarrollo turístico.

En Centroamérica uno de los principales 
agentes de daño es el monocultivo por cambio 
de suelo y se considera una de las principales 
causas en contribuir. Existe una degradación 
ambiental que parte del corte neoliberal que 
los países de la región han adoptado. Por 
ejemplo, la industria cañera contamina y 
degrada los suelos a través del glifosato, que es 
principal agroquímico utilizado en los cañales. 
Además, estas siembras sobreexplotan el agua 
para regar los cultivos, dejando sin agua a las 
comunidades rurales ubicadas en las cercanías.

Para los países centroamericanos el cambio 
climático equivale a la multiplicación de sus 
vulnerabilidades. La región centroamericana 
ubicada entre dos océanos y dentro del área de 
influencia de placas tectónicas siempre ha 
presentado un alto riesgo en la ocurrencia de 
fenómenos naturales de origen 
hidrometereológicos o geológicos - 
terremotos, erupciones volcánicas, sequías, 
huracanes, inundaciones, deslizamientos, etc. 

Pero no es hasta en la última década, en la cual 
se ha registrado un incremento en la frecuencia 
de fenómenos geoclimáticos y de las pérdidas 
asociadas, que Centroamérica es posicionada 
como una de las regiones más afectada por el 
cambio climático a nivel mundial172. 

Con relación a Guatemala, miles de 
guatemaltecos siguen emigrando hacia 
Estados Unidos. La mayoría expuestos a graves 
violaciones de derechos humanos. Si bien es 

cierto, Honduras inició con las caravanas de 
migrantes; pero, luego se unieron países como 
El Salvador y Guatemala.  Una de las principales 
razones de los guatemaltecos es mejorar su 



recursos hídricos, aumento de la exposición a 
inundaciones costeras, colapso de los 
ecosistemas, y mayores riesgos para la salud, 
representando de esta manera una potencial 
amenaza para la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades en el país. (PNUD, 2010)

Costa Rica es un país que continúa siendo un 
país de destino. Pero en los últimos años se ha 
conformado un flujo de movimientos 
migratorios a través de la recepción de 
migrantes de Centroamérica, y la emigración 
de costarricenses hacia países como Estados 
Unidos, Europa y Canadá. A su vez, se han 
registrado movimientos migratorios en donde 
Costa Rica es contemplada como país de 
tránsito. Por ejemplo, migrantes cubanos 
procedentes de Panamá con destino a Estados 
Unidos. Otro movimiento migratorio fue el de 
varios países africanos, también procedentes 
de Panamá en dirección a Estados Unidos, que 

produjeron severos efectos en las fronteras de 
Costa Rica con Panamá y especialmente con 
Nicaragua. Las instituciones que atendieron a 
estos migrantes detectaron que “más del 95% 
de los mismos eran haitianos”. (Actualización 
de la Política Migratoria, 2017, 4). 
Continúa incrementándose la cantidad de 
migrantes nicaragüenses, así también, 
procedentes de países latinoamericanos que 
sufrían algún tipo de conflicto interno, como es 
el caso de los procedentes de Colombia y de 
Venezuela; al mismo tiempo que se ha 
incrementado la cantidad de migrantes 
jubilados procedentes Estados Unidos y de 
países europeos.

Panamá se ha convertido en país receptor de 
migrantes de Cuba, Haití, Nepal, India y 
Bangladesh. En el país hay 2.000 inmigrantes 
en albergues distribuidos así: en Chiriquí 800 y 
1.200 en Darién, de acuerdo al Servicio 
Nacional de Migración.

Es evidente que los países receptores se ven 
impactado en su economía.  Según informe del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos a 
enero de 2017, revelan que Panamá, con 
apenas una población de 3 975 404, posee un 
flujo migratorio de 19 %, siendo los 
venezolanos los que ocupan la mayor porción, 
seguido por colombianos, ecuatorianos y 
dominicanos principalmente. 
La cifra total de residentes extranjeros es de 
739 982, de los cuales pasan a ser panameños 
633 314, mientras que el resto, 106 668, se 
mantiene en el estatus de ir y venir. 

Panamá toma medidas de profilaxis y acción de 
prevención ante los efectos del cambio 
climático, a través de las escuelas, los 
hospitales, y diversas campañas de prevención, 
especialmente a través de las diversas 
instituciones sociales, por ejemplo, a partir del 
20 de julio del año 2019 entró en vigencia la 
prohibición de bolsas plásticas en 
supermercados, autoservicios, almacenes 
minoristas y comercios en general.

el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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condición económica. El Estado no ha podido 
garantizar el bienestar social y económico y 
mucho menos la seguridad ciudadana a la 
población.

Según datos de la iniciativa Trac Immigration, 
que recopila información de las cortes de 
Inmigración de Estados Unidos, desde enero 
hasta el 30 de junio pasado, 14 mil 152 
solicitantes de asilo centroamericanos fueron 
devueltos a México, de estos, seis mil 125 son 
guatemaltecos, el 43.28 %. En este sentido, la 
mayoría de los connacionales fueron 
retornados después de haber sido escuchados 
por tres cortes, la de El Paso, Texas, dos mil 474; 
Calexico, mil 957, y San Diego, mil 657, estas 
dos ciudades del estado de California.

De esa cuenta es que un gran número de 
guatemaltecos permanece en las ciudades 
mexicanas fronterizas con Estados Unidos, 
sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
colindante con El Paso, así como en Mexicali y 
Tijuana, ambas en Baja California, que limitan 
con El Paso y San Diego, respectivamente.

En Guatemala, la población indígena, es uno de 
los grupos que sufren desplazamiento, el cual 
está causado por los desalojos de terrenos 
vinculados a megaproyectos, debido a la 
riqueza en recursos naturales de las zonas de 
asentamiento de estos grupos.  Aunado a lo 
anterior, las familias pobres son otro grupo 
social afectado por el desplazamiento forzado 
interno por violencia. Para Guatemala, la 
situación de vulnerabilidad de este grupo se 
complica con el desplazamiento debido a que 
enfrentan nuevas condiciones que dificultan su 
desarrollo. 

En Nicaragua, antes de la crisis socio política de 
2018, era el segundo país de Centroamérica 
con más ciudadanía viviendo en el exterior, 
producto de la migración por la falta de 
oportunidades en el país. En el actual contexto, 

la migración ha aumentado, por la falta de 
seguridad, persecución y la represión que ha 
llevado al desplazamiento forzado de 88,000 
personas de todos los estratos sociales, 
68,000169  se encuentran en Costa Rica. Según 
cifras de ACNUR, otras 20 mil han buscado 
refugio en Panamá, en varios países de Europa, 
en México y en Estados Unidos, en ese orden.

Las fronteras terrestres se encuentran 
militarizadas. Esto ha obligado a una migración 
irregular, con mayores riesgos. Las fronteras 
terrestres se han convertido en sitios de 
represión y hostigamiento para los 
nicaragüenses que son identificados como 
opositores al gobierno, particularmente los 
líderes estudiantiles, campesinos y defensores 
de derechos humanos, a quienes la autoridad 
migratoria les retiene por largas horas para 
interrogar, intimidar y obstaculizar su derecho 
a la libre movilización.
 
ACNUR reportó que a marzo de 2019 se habían 
registrado 29,500 nicaragüenses que habían 
presentado formalmente una solicitud de asilo 
político en el vecino país, según datos de la 
autoridad migratoria costarricense. No 
obstante, dado que el sistema de acogida se 
encuentra desbordado, hay otras 26.000 
personas a la espera de poder formalizar sus 
solicitudes, cifras que no incluyen a quienes 
han emigrado en búsqueda de empleo para la 
sobrevivencia familiar. Una mayoría sin medios 
para una vida digna.

Nicaragua es uno de los países que firmó el 
acuerdo de Paris. Los impactos del cambio 
climático, en Nicaragua al igual que en el resto 
de la región centroamericana está relacionado 
con la alteración en la temperatura, anomalías 
en los patrones de precipitación, incremento 
en el nivel del mar y mayor intensidad y 
frecuencia de eventos extremos, los cuales 
pueden ocasionar menor productividad 
agrícola, incrementar la inseguridad de los 

En el caso de El Salvador, entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos huyen del país. Todas 
estas personas coinciden que abandonaban El 
Salvador por la violencia, amenazas de 
pandillas, inseguridad y la falta de 
oportunidades de empleo170, las cuales son los 
principales detonantes de la migración de 
ciudadanos salvadoreños, lo cual son 
problemas comunes en algunos países de la 
región centroamericana.  

En términos de inseguridad, el Programa 
Desarrollo, Migración y Remesas del Centro de 
Pensamiento Diálogo Interamericano, señaló 
que más gente ha muerto durante el periodo 
del post-conflicto armado que en la propia 
guerra civil de los años 80. En ese sentido, 
señaló que en el año 2000 los homicidios en 
Centroamérica sumaron 9.490, mientras en 
2018 alcanzaron la cifra de 14.235171 . 

A raíz de la política represiva anti-migración ha 
habido una reducción de compatriotas 
salvadoreños hacia Estados Unidos, pero se 
han cometido graves violaciones a los derechos 
humanos. Ejemplo de ello, son las detenciones 
en las fronteras, especialmente en la frontera 
Sur entre México y Estados Unidos. En cuanto a 
deportaciones, las cifras indican que en 2018 las 
autoridades devolvieron a sus países a 20.000 
salvadoreños, 50.000 guatemaltecos y 18.695 
hondureños.

Reciente Guatemala, El Salvador y Honduras 
firmaron con Estados Unidos un acuerdo de 
tercer país seguro, que le permita a Estados 
Unidos devolver a solicitantes de asilo que 
pasen por otras naciones en su travesía hacia 
dicho país. Lo cual es insólito ya que los países 
que conformar en Triángulo Norte 
Centroamericano no cuentan con una 

capacidad instalada para ofrecer asilo a 
personas que precisamente salen de sus países 
por la falta de oportunidades, violencia, entre 
otros factores. 

Con respecto al desplazamiento forzado, la 
violencia que vive El Salvador ha obligado a 
más de 235,700 personas a desplazarse 
forzosamente durante 2018, según una 
encuesta nacional publicada por la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). 
Además, señala que el 5.2% de la población 
adulta del país tuvo que cambiar su lugar de 
vivienda para protegerse de una amenaza o 
hecho de violencia en el año recién finalizado. 
Además, más de 85,300 personas desplazadas 
han pensado irse a vivir a otro país, de las que el 
51.8% tiene como alternativa Estados Unidos, 
el 13.3% Europa y un 8.3%, Canadá. 

Los gobiernos anteriores no quisieron 
reconocer el desplazamiento forzado, 
tomando como parámetro que los niños y niñas 
son los más afectados.  El Sistema de 
Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el 
Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 
1,946 personas de los tres países: Guatemala, El 
Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por 
la fuerza, las amenazas, extorsiones y 
homicidios cometidos por pandillas, y por el 
temor al crimen organizado.

Actualmente, organizaciones de sociedad civil 
señalan incertidumbre sobre atención del 
nuevo gobierno a víctimas de desplazamiento. 
Ante ello, ronda una evidente preocupación, ya 
que se desconoce las acciones a implementar 
ante esta problemática de miles de familias 
salvadoreñas sufren. Por ejemplo, la Mesa de 
Sociedad Civil contra la Desplazamiento 
Forzado, la conforma FESPAD han exigido al 

Presidente de la República pronunciarse 
favorablemente sobre el proyecto de ley de 
atención integral a víctimas de desplazamiento 
forzado interno a causa de la violencia que se 
encuentra en la Asamblea Legislativa. Además, 
han pedido que se cree una política pública 
sobre este tema, de acuerdo al Técnico Jurídico 
de FESPAD, David Ortiz.

El Cambio Climático se hace visible a través de 
la sequía, la cual es considerada como un 
fenómeno que afecta los cultivos y el acceso al 
agua con igual intensidad para las 
comunidades, las lluvias intensas re�ejan el 
mayor impacto en los cultivos afectando los 
medios de vida de las familias. Ante esto es 
importante plantear que los países de 
Centroamérica, entre ellos Guatemala, aporta 
de manera muy poco  signi�cativa a las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, sin embargo son más vulnerables 
a los efectos adversos de la variabilidad y el 
cambio climático, los cuales han provocado 
desastres por deslizamiento de tierras, 
inundaciones y una sequía extendida que ha 
afectado a la producción agrícola y generado 
inseguridad alimentaria a la población; 
impactos en la salud de las personas; 
migraciones forzadas por desastres socio 
naturales; y cambios y pérdidas de la 
biodiversidad del país que afectan la identidad 
cultural de los pueblos indígenas.

En El Salvador, los eventos climáticos 
percibidos en el país se hacen presentes en la 
sequía, lluvias intensas, tormentas tropicales, 
mar de fondo, entre otros, han afectado el 
acceso al agua y los cultivos. Los impactos y 
afectación generados por fenómenos 
asociados al cambio climático son tan severos 
que comprometen la viabilidad inmediata y 
futura del desarrollo del país (MARN, 2015). 
Muchas veces el aumento de temperatura, 
junto con los cambios que se prevé en los 

patrones de precipitación, tienen graves 
implicaciones para la disponibilidad hídrica, la 
agricultura, la seguridad alimentaria y otros 
ámbitos esenciales para el desarrollo 
económico y el bienestar de la población 
salvadoreña. Los impactos visibles del cambio 
climático han sido particularmente fuertes en 
la zona costero-marina y en la región oriental 
del país, afectando territorios de importancia 
estratégica en términos de su riqueza como 
capital natural, vocación y potencial de 
desarrollo turístico.

En Centroamérica uno de los principales 
agentes de daño es el monocultivo por cambio 
de suelo y se considera una de las principales 
causas en contribuir. Existe una degradación 
ambiental que parte del corte neoliberal que 
los países de la región han adoptado. Por 
ejemplo, la industria cañera contamina y 
degrada los suelos a través del glifosato, que es 
principal agroquímico utilizado en los cañales. 
Además, estas siembras sobreexplotan el agua 
para regar los cultivos, dejando sin agua a las 
comunidades rurales ubicadas en las cercanías.

Para los países centroamericanos el cambio 
climático equivale a la multiplicación de sus 
vulnerabilidades. La región centroamericana 
ubicada entre dos océanos y dentro del área de 
influencia de placas tectónicas siempre ha 
presentado un alto riesgo en la ocurrencia de 
fenómenos naturales de origen 
hidrometereológicos o geológicos - 
terremotos, erupciones volcánicas, sequías, 
huracanes, inundaciones, deslizamientos, etc. 

Pero no es hasta en la última década, en la cual 
se ha registrado un incremento en la frecuencia 
de fenómenos geoclimáticos y de las pérdidas 
asociadas, que Centroamérica es posicionada 
como una de las regiones más afectada por el 
cambio climático a nivel mundial172. 

Con relación a Guatemala, miles de 
guatemaltecos siguen emigrando hacia 
Estados Unidos. La mayoría expuestos a graves 
violaciones de derechos humanos. Si bien es 

cierto, Honduras inició con las caravanas de 
migrantes; pero, luego se unieron países como 
El Salvador y Guatemala.  Una de las principales 
razones de los guatemaltecos es mejorar su 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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CONCLUSIONES
-   En la región centroamericana los Estados no 

generan las condiciones para gozar de una vida 
digna, debido a la implementación de políticas 
públicas asistencialistas que sólo agravan el 
desarrollo humano y soslayan la brecha de 
desigualdad. Mientras exista la exclusión social 
y la alta vulnerabilidad hacia los pueblos 
originarios, mujeres, jóvenes, niñez, personas 
con discapacidad, entre otros, continuará la 
pobreza y, por tanto, no se logrará un 
desarrollo integral.

-  Los gobiernos centroamericanos no han 
promovido políticas orientadas al crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las personas, ya que siempre han 
beneficiado a grupos de poder y marginando a 
la gran mayoría de la población.

-  Si bien es cierto, se han logrado algunos 
avances en la reducción en las cifras oficiales de 
la pobreza en la región; no obstante, continúan 
existiendo desigualdades y grandes 
disparidades en el acceso a los servicios 
sanitarios, educativos y a otros bienes 
productivos. Debido a la implementación de 
diversas políticas económicas y sociales.

-  La industrialización en la región sigue 
violentando significativamente los derechos 
laborales de la población; Los sistemas de 
justicia parecen no ser tan efectivos cuando se 
tratan de tutelar derechos de la población 
trabajadora,  a través de horas extras no 
remuneradas, condiciones infrahumanas para 
ejercer su trabajo, descuentos significativos por 
pertenecer a sindicatos, salarios que no 

permiten la satisfacción de los derechos, 
normativa que criminaliza la defensa de los 
derechos de trabajadoras y trabajadores,  entre 
otros. 

-  Los Estados centroamericanos no han 
garantizado el derecho humano a la vivienda 
adecuada. Al contrario, desde las instituciones 
del Estados y gobiernos locales favorecen a 
grupos empresariales o industrias a apropiarse 
de la tierra y los recursos. 

-  Las industrias extractivas, megaproyectos y 
monocultivos en Centroamérica impactan 
negativamente a derechos primordiales como 
el derecho al agua y saneamiento, a la vivienda 
adecuada, derechos culturales, entre otros.

-  Existe una falta de coordinación entre los 
Estados y las entidades públicas para formular 
políticas públicas coherentes de protección de 
los derechos económicos, sociales y culturales 
priorizando a la población en condición de 
vulnerabilidad como mujeres, niñez 
adolescencia y juventud, personas con 
discapacidad, migrantes, población 
trabajadora, entre otras 

-  Los Estados no han tenido voluntad política 
para unir esfuerzos para enfrentar el histórico 
rezago social, que se agudiza ante la creciente 
vulnerabilidad climática y el ciclo de bajo 
crecimiento económico que descuida el 
desarrollo integral, sumado a la problemática 
de violencia e inseguridad social, que afectan 
negativamente la calidad de vida de la 
población.



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.

119Informe sobre Derechos Humanos y Con�ictividad Social en Centroamérica 2018-2019

RECOMENDACIONES

- Los Estados deben adoptar políticas 
públicas no asistencialistas para abordar 
las causas estructurales de la migración, 
las cuales tienen que ver con la pobreza, 
la violencia de las maras, la inseguridad 
ciudadana y la falta de oportunidades 
educativas y económicas. 

- Desde el Sistema de Integración 
Centroamericana se deben promover 
medidas orientadas a proteger los 
recursos naturales como promover un 
tratado regional o bilaterales orientados 
a la protección del agua amenazada por 
la minería transfronteriza. 

- Se insta a los Estados a que se tomen 
decisiones más integrales con respecto a 
la economía desde un enfoque de 
derechos humanos y que se deje de 
beneficiar a grupos económicos. De igual 
forma, a distribuir de forma equitativa la 
riqueza producida, aumentando salarios, 
generando más empleos dignos, 
recaudando más tributos de naturaleza 
progresiva, hacer eficiente el gasto 
público y orientar mayor presupuesto a 
aquellas carteras de Estado como salud, 
educación, vivienda, entre otras que 
estén orientadas a satisfacer los 
Derechos económicos, sociales y 
culturales.    

- Se insta a los Estados a que se realice una 
exhaustiva revisión de salario mínimo 
que satisfagan las necesidades de la 
población trabajadora y la de sus 
familias.  De igual forma, a reducir las 
brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres trabajadoras    

-        En conclusión, para disminuir la pobreza, 
la desigualdad y el desempleo se debe 
mejorar la calidad de la educación, 
disminuir la deserción en primaria y 
secundaria y que más alumnos puedan 
obtener el bachillerato. Mejorar la 
capacitación técnica y la formación 
técnica en la modalidad dual. Es 
necesario que la pobreza se vea de 
manera integral y que debe considerar 
aspectos como educación, valores, 
empleo, becas y la alimentación de los 
niños de hogares pobres, fortalecer el 
sector agrícola que requiere mano de 
obra menos calificada. Además, de 
cobertura para todos los costarricenses 
por los servicios de salud. Contar un 
sistema tributario progresivo, y mejorar 
la infraestructura vial de las zonas 
rurales.

- Es importante que los Estados 
Centroamericano a través de la 
ratificación de convenios que integran el 
marco jurídico primordial para la 

protección de los derechos de las 
poblaciones migrantes, contribuyan de 
guía del actuar estatal y formen parte de 
una política migratoria regional e integral, 
explícita que dé coherencia y concatene 
las diferentes normativas y acciones de los 
Estados en la materia.  

- Que los diversos sectores de la sociedad 
civil organizada, personas activistas y 
academia profundicen su rol de 
contraloría ante el modelo extractivo en 
Centroamérica, lo cual contribuirá a 
denunciar y exigir el respeto a las 
estructuras organizativas y las diferentes 
manifestaciones de cultura y 
espiritualidad ancestral de los pueblos, 
derechos ambientales y derechos 
humanos en general.

- Se hace un llamado urgente a los Estados 
Centroamericano para acelerar y ampliar 
las medidas encaminadas a fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a 
la variabilidad y las condiciones extremas 
del clima. 



el puerto que centralice la recepción y 
distribución de contenedores que lleguen por 
vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. “Unos 35 kilómetros al este de 
Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el 
desarrollo de un centro logístico y de vivienda 
para producir y satisfacer las necesidades del 
puerto y de miles de empleados”162.

En su tercera forma, el modelo extractivo 
minero en Honduras se manifiesta a través de 
las concesiones; se han entregado alrededor de 
un aproximado de 347,612.32 hectáreas; es 
decir, el equivalente a 3,477 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2,436 serían para 
minería metálica.

La panorámica de las diferentes modalidades 
extractivas en la Zona Sur de Honduras, 
solamente da indicios de dinamismo en 
términos de concesiones e intervención 
extranjera en los territorios, que se inserta en la 
actual coyuntura del capitalismo y 

globalización, acompañado a nivel nacional, 
del marco ilegal y acciones corruptas, para la 
aprobación de este tipo de proyectos sin 
consultas libres, previas e informadas de las 
comunidades afectadas. 
Es importante mencionar que los pueblos 
originarios y afrodescendientes de Honduras, 
también son víctimas de este modelo 
extractivistas. Se viola el derecho a la consulta 
libre, previa e informada, establecida como 
derecho en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
Por otra parte, el Estado guatemalteco también 
ha impulsado las políticas de promoción de las 
inversiones en el sector extractivo, aludiendo que 
el país tiene gran abundancia de depósitos 
minerales, principalmente en la explotación de 
oro, níquel, plata, hierro, jade, entre otros 
minerales. Según el Ministerio de Energía y 
Minas, el país posee los mayores depósitos de 
oro, plata y níquel en la región de América Latina.

Los Estados centroamericanos han venido 
apostándole a estrategias de desarrollo 
enfocadas en la profundización del modelo 
extractivo, lo cual se manifiesta a través sus 
políticas públicas y la generación de 
normativas que faciliten su desarrollo, la cuales 
priorizan proyectos de explotación y 
acumulación de los bienes comunes de la 
naturaleza, que ocasionan la desaparición de 
las estructuras organizativas, tejido social y las 
diferentes manifestaciones de cultura de los 
pueblos. Además de irrumpir en su cultura y su 
cosmovisión del mundo y su relación con los 
bienes naturales, también se les persigue, 
criminaliza, amenaza, judicializa y en muchos 
casos, se les asesina desde las empresas 
concesionarias y del Estado mismo. 

Esto se evidencia con la existencia de un 
conjunto de proyectos en la región, en los 
cuales se ha contado con el respaldo y 
compromiso de los Estados para su 
implementación, operación y funcionamiento; 
por ejemplo, las minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), por mencionar algunas.

Honduras, en las últimas décadas, ha sido visible 
la profundización de una economía de mercado 
que ha impuesto a nivel global una lógica 
económica extractiva, sostenida en formas 
neocoloniales de apropiación en las que los 
procesos de privatización y mercantilización de 
la naturaleza y de bienes públicos se han 
acelerado de manera sistemática. A la par, se 
han multiplicado las resistencias de parte de las 
poblaciones y comunidades para quienes este 
llamado “desarrollo” significa “despojo”, 
criminalización, judicialización y muchas veces, 
la muerte. 

En una perspectiva amplia de extractivismo, 
sobresalen los proyectos mineros, los cuales 
están destinados a energías renovables, 
monocultivos y algunos proyectos 
agroindustriales y turísticos, que también 
utilizan dinámicas extractivas, en su más 
amplia acepción, en tanto extraen recursos de 
la naturaleza, energías de las poblaciones 
explotadas y transferencias del Estado por la 
vía de exoneraciones fiscales o subsidios del 
raquítico fisco nacional, que se sostiene 
fundamentalmente de impuestos indirectos, 
impuestos al consumo que paga toda la 
población, pero en proporción mayor en 
relación al ingreso obtenido, la población más  
empobrecida paga más.

En Honduras, el modelo extractivo tiene 
diferentes formas de ejecutarse, la 
primera de ellas es el sector energético, 
que comprende energía generada por las 
hidroeléctricas, biomasa y paneles 
solares. Actualmente, suman 111 
proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en diferentes etapas en los 
departamentos del país y para el sector de 
paneles solares, del total de proyectos 
aprobados (63), 49 de ellos se distribuyen 
en los departamentos del sur, Choluteca 
(40) y Valle (9)..

La segunda forma de extracción, es la 
concesión de territorios para la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), en 
donde los departamentos de Choluteca y Valle 
se constituyen respectivamente como Clúster 2 
(energético) y 6 (logística portuaria). De igual 
forma, Amapala ha sido diseñada por la 
agencia de cooperación coreana KOICA, como 

En ese sentido, la expansión de monocultivos 
en Guatemala ha tenido impactos negativos. 
Entre ellos, la generación de conflictos, juicios, 
ilegalidad, violencia, expulsa a los campesinos 
de sus propias tierras y muchas veces ocasiona 
el asesinato de personas defensoras de la 
tierra.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dejan de 
manifiesto a qué punto las agroindustrias han 
acaparado las tierras de los campesinos y 
desplazado los cultivos de subsistencia durante 
la pasada década. La superficie total ocupada 
por plantaciones de palma africana aumentó 
en 33%163 entre el 2013 y 2014 y en un 
impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la 
extensión de cultivos de caña de azúcar 
prácticamente se ha duplicado en una década, 
mientras que la siembra de frijoles, alimento 
básico de la población pobre rural, disminuyó 
en un 70% entre el 2013 y 2014.

Los monocultivos, especialmente la Palma ha 
llegado a monopolizar las fuentes de agua en 
donde se siembra y además contamina la poca 
agua que queda para la población local.  Por 
ejemplo, el pueblo q’eqchi’ y poqomchi’ han 
mostrado resistencia frente a ese 
avasallamiento de sus territorios históricos, lo 
cual ha traído la criminalización de líderes 
comunitarios, que han tenido órdenes de 
captura o incluso la encarcelación. Por otra 
parte, otros líderes han sufrido la represión 
más abierta, con amenazas contra su vida, 
ataques físicos, y hasta asesinatos.

Es importante mencionar la cantidad de 
desalojos en comunidades indígenas del país 
guatemalteco, en donde las autoridades están 
reprimiendo, persiguiendo, explotando y 
masacrando las comunidades indígenas. En 
mayo de 2018, Mateo  Chamam, José  Xol 
fueron asesinados. Además, se ha 

desencadenado una persecución penal y 
encarcelamiento para varias personas 
indígenas por defender el territorio y ríos que 
están siendo contaminados, corresponsables 
de prensa comunitaria, entre otros. Robos y 
saqueos a raíz de empresas mineras, 
terratenientes, expresidentes, entre otros. 

En Nicaragua extensas áreas de bosque han 
sido taladas indiscriminadamente, en los 
últimos años más de 1.4 millones de hectáreas 
de bosques se han perdido y desaparecido más 
de 34 mil hectáreas de manglares.  Se calcula 
que el país pierde anualmente 70,000 
hectáreas de cobertura forestal, según datos 
oficiales, que no han sido actualizados en los 
últimos doce años.

El río Coco (río Wanki en lengua miskita), el más 
largo de Nicaragua y Centroamérica, con una 
longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un 
área de 24,767 km cuadrados, ha disminuido su 
caudal de forma alarmante debido a la tala con 
devastadores efectos sobre diversas fuentes 
hídricas de la región de las Segovias (Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz) donde el agua ha 
comenzado a escasearse. Las denuncias la 
población afectada señalan siempre la 
complicidad o inacción de las autoridades de 
gobierno a todos los niveles. 

Respecto de las concesiones mineras en el país, 
se advierte un avance de las mismas con la 
concesión de 25,000 km cuadrados de la 
superficie nacional de 137,000 km cuadrados, 
de los cuales 10 mil km cuadrados han sido 
concesionados directamente a empresas 
privadas y 15 mil más están bajo 
administración de la Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS) para ser negociados a 
futuro.

En el período 1991-2015, el flujo bruto de 
inversión extranjera directa destinada a la 

actividad de la minería, en este caso a la 
explotación de oro y plata, totalizó 918.2 
millones de dólares, de los cuales el 73.1 %, o 
sea 671 millones de dólares, se concentró en el 
sexenio 2011-2016, según datos de la Cámara 
Minera de Nicaragua.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2019, entró en 
vigencia el decreto presidencial 07-2019 para 
“Establecer la Política Nacional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y de Creación 
del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático”, mismo que los expertos consideran 
positivo, pero con escasas posibilidades de 
concretarse, al ser incompatible con la realidad 
económica, social e institucional del país y no 
contar con el consenso social necesario para 
viabilizar su implementación efectiva.

Un tema que ha generado gran descontento 
social ha sido la posible construcción de un 
canal interoceánico que traería consigo fuertes 
afectaciones ambientales y la expropiación de 
tierras a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del canal 
interoceánico, también las concesiones 
mineras han sido causa de fuertes conflictos 
sociales en territorios de explotación y 
exploración.

En Costa Rica, por ejemplo, la piña es un 
monocultivo que ha dejado efectos negativos 
al país costarricense. Uno de ellos, es la 
contaminación por agrotóxicos en las piñeras, 
en las aguas y una profunda deforestación en 
la Zona Norte del referido país
.
La piña sigue siendo el producto "estrella" de 
Costa Rica. En 2018 las empresas exportaron 
$1.038164 millones, concentrando el 95% del 
total de piña exportado por la región, siendo 
EE.UU. y Países Bajos los principales mercados 
destinos de las ventas.

Además, las empresas extranjeras que 
exportan la piña costarricense utilizan no sólo 
el suelo, sino también los recursos naturales y 
logran su objetivo; mientras que, dejan a un 
país en conflicto socioambiental.

En este sentido, cabe mencionar que parte de 
las consecuencias del conflicto que existe entre 
indígenas y finqueros es la muerte cruel y 
violenta. Ejemplo de ello, fue el asesinato del 
Defensor y líder Sergio Rojas, en su casa de 
habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en 
el territorio indígena Bribri, en Salitre, 
Puntarenas. Rojas luchaba desde hace muchos 
años por el saneamiento de los territorios 
indígenas, denunciando las recurrentes 
acciones violentas y violaciones de los derechos 
colectivos de los pueblos Bribri y Teribe (tierra, 
territorio y recursos naturales) por parte de 
invasores en contra de los pueblos indígenas; 
además, de denunciar el incumplimiento de la 
medida cautelar de protección hacia los 
pueblos indígenas por parte del Gobierno.

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica siguen 
siendo víctimas de violencia y despojo. El 
Estado no asume el cumplimiento de cara a los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
firma y ratificación de instrumentos que 
reconocen los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y la existencia de múltiples 

normas nacionales en ese mismo sentido. Por 
tanto, es importante que el Estado sea el 
garante de proteger los intereses de la 
población. Por otro lado, las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y el sector privado 
deben de coincidir para la búsqueda de 
soluciones.

En cuanto a Panamá, también es uno de los 
países con conflictos extractivos a través de las 
concesiones mineras. Explotando ferozmente 
los recursos naturales y perjudicando así a la 
población aledaña de esas tierras.  Lo grave de 
esta situación es que hay zonas protegidas que 
están en peligro de perder su condición y 
riqueza ante este tipo de proyectos extractivos. 
Mientras tanto, el Estado visibiliza ciertos 
beneficios que van desde el crecimiento, la 
productividad y queriendo vender la idea de 
una buena evolución en el desarrollo social, 
entre otros. 

En Panamá, las industrias extractivas de 
diversos minerales se han convertido en 
enemigo de los pueblos, con el pretexto del 
progreso, despojan a la población de las 
riquezas para beneficiar al capital foráneo. En el 
territorio se contabilizan alrededor de 37 
proyectos de centrales hidroeléctricas, de las 
cuales algunas se encuentran en diseño y otras 
en construcción.

Evidentemente, estos proyectos hidroeléctri-
cos afectan a los verdaderos dueños de esas 
tierras, quienes han dado su vida por defender-
las, como fue el caso de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco.

Por otra parte, la realidad panameña ante el 
modelo extractivo minero se enmarca en la 
corrupción evidente de los diversos gobiernos, 
de ceder concesiones mineras, en el territorio 
que es de todos los panameños, a cambió de un 
porcentaje de las riquezas, lo que resulta 
erróneo. Casos emblemáticos como Petaquilla 

Gold, que violó los derechos laborales de miles 
de trabajadores, minera Panamá de igual 
forma, que vulnera el derecho laboral.

El monocultivo de la palma africana ha 
generado un conflicto socioambiental de la 
extracción de bienes ecológicos, así como su 
implementación. En ese contexto, se han 
identificado diversas situaciones violentas y 
denuncias de muchos campesinos, debido al 
desalojo de sus tierras, algunos han sido 
víctima de intimidación y amenazas directas. 
En ese marco, se evidencia que el Estado 
panameño continúa beneficiando y 
protegiendo a la industria de la palma africana, 
ya que siguen operativizando; a pesar de las 
repetidas denuncias que han realizado 
organizaciones ambientalistas e indígenas. 

Panamá cuenta con 500 ríos165 principales: 350 
en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que 
el agua es vital para el desarrollo de las 
actividades humanas y su consumo, las 
operaciones del Canal, la agricultura y la 
producción de energía no es valorada. Unas 3/4 
partes de las 52 cuencas hidrográficas, es decir, 
unas 39 se hallan amenazadas a raíz de la 
deforestación, contaminación por el uso de 
agroquímicos, actividades industriales, entre 
otros.

En El Salvador a raíz del modelo económico 
adoptado, se ha impulsado la extracción de 
recursos naturales por empresas nacionales y 
trasnacionales, desarrollando megaproyectos y 
monocultivos en áreas rurales, como la 
industria azucarera. Especial atención merece 
ya que demanda una producción de 788,344 
toneladas métricas de azúcar, a partir de 6.7 
millones de toneladas métricas de caña, fue el 
resultado de la zafra 2018/2019. Aunado a la 
demanda externa; es decir, de Taiwán y China.

Al existir un crecimiento del 3 % en la 
producción de azúcar, uno de los elementos 

importantes para llevar a cabo dicho producto 
es el agua con un alto consumo. Se cuenta con 
registró en donde hay comunidades sin agua 
por cultivo de caña de azúcar.

Sin duda, la industria azucarera, cuya materia 
primera es la caña de azúcar, es un poderoso 
sector con influencia en la economía y la 
política de El Salvador. Es por ello, que 
continúan   con el uso indiscriminado de 
agroquímicos, por el excesivo consumo de 
agua en el riego y con prácticas nocivas para el 
ambiente.

Ante ello, la población vulnerabilizada se ha 
visto afectada por conflictos generados por la 
extrema protección por parte del Estado a los 
intereses de las empresas que explotan los 
recursos, y por la ausencia de respeto a los 
derechos de las comunidades. 

Por otro lado, en julio de 2018 fue presentado 
por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa, el proyecto de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE). Dicha 
propuesta consiste en crear zonas económicas 
especiales en 26 municipios del sureste del 
país, en donde se brindarían incentivos fiscales 
a actividades relacionadas con la energía limpia 
y la prospección de gas natural y petróleo.
En amplio sentido, los diferentes gobiernos de 
El Salvador han promovido las ZEE 

manifestando que traerán desarrollo 
económico y social al país. Ante esto, diversas 
organizaciones ambientalistas y de sociedad 
civil han reiterado su desacuerdo a las ZEE.

Por otro lado, como consecuencia directa
de estos megaproyectos extractivos, 
comunidades que vivían de los pequeños 
cultivos, de la pesca, entre otros han sido 
desplazadas de sus tierras para garantizar las 
grandes explotaciones de dichos proyectos.  El 
Salvador ha registrado varios conflictos 
creados por los megaproyectos, en donde 
muchas veces el gobierno ha avalado cierta 
tramitología para impulsarlos. Además, las 
instituciones del orden han empleado la fuerza 
para presionar a las comunidades con el fin de 
que desalojen las zonas.
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- Los Estados deben adoptar políticas 
públicas no asistencialistas para abordar 
las causas estructurales de la migración, 
las cuales tienen que ver con la pobreza, 
la violencia de las maras, la inseguridad 
ciudadana y la falta de oportunidades 
educativas y económicas. 

- Desde el Sistema de Integración 
Centroamericana se deben promover 
medidas orientadas a proteger los 
recursos naturales como promover un 
tratado regional o bilaterales orientados 
a la protección del agua amenazada por 
la minería transfronteriza. 

- Se insta a los Estados a que se tomen 
decisiones más integrales con respecto a 
la economía desde un enfoque de 
derechos humanos y que se deje de 
beneficiar a grupos económicos. De igual 
forma, a distribuir de forma equitativa la 
riqueza producida, aumentando salarios, 
generando más empleos dignos, 
recaudando más tributos de naturaleza 
progresiva, hacer eficiente el gasto 
público y orientar mayor presupuesto a 
aquellas carteras de Estado como salud, 
educación, vivienda, entre otras que 
estén orientadas a satisfacer los 
Derechos económicos, sociales y 
culturales.    

- Se insta a los Estados a que se realice una 
exhaustiva revisión de salario mínimo 
que satisfagan las necesidades de la 
población trabajadora y la de sus 
familias.  De igual forma, a reducir las 
brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres trabajadoras    

-        En conclusión, para disminuir la pobreza, 
la desigualdad y el desempleo se debe 
mejorar la calidad de la educación, 
disminuir la deserción en primaria y 
secundaria y que más alumnos puedan 
obtener el bachillerato. Mejorar la 
capacitación técnica y la formación 
técnica en la modalidad dual. Es 
necesario que la pobreza se vea de 
manera integral y que debe considerar 
aspectos como educación, valores, 
empleo, becas y la alimentación de los 
niños de hogares pobres, fortalecer el 
sector agrícola que requiere mano de 
obra menos calificada. Además, de 
cobertura para todos los costarricenses 
por los servicios de salud. Contar un 
sistema tributario progresivo, y mejorar 
la infraestructura vial de las zonas 
rurales.

- Es importante que los Estados 
Centroamericano a través de la 
ratificación de convenios que integran el 
marco jurídico primordial para la 

protección de los derechos de las 
poblaciones migrantes, contribuyan de 
guía del actuar estatal y formen parte de 
una política migratoria regional e integral, 
explícita que dé coherencia y concatene 
las diferentes normativas y acciones de los 
Estados en la materia.  

- Que los diversos sectores de la sociedad 
civil organizada, personas activistas y 
academia profundicen su rol de 
contraloría ante el modelo extractivo en 
Centroamérica, lo cual contribuirá a 
denunciar y exigir el respeto a las 
estructuras organizativas y las diferentes 
manifestaciones de cultura y 
espiritualidad ancestral de los pueblos, 
derechos ambientales y derechos 
humanos en general.

- Se hace un llamado urgente a los Estados 
Centroamericano para acelerar y ampliar 
las medidas encaminadas a fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a 
la variabilidad y las condiciones extremas 
del clima. 
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rías ocupacionales y 2.93%  para los servicios domés-
ticos.

157  El Salvador hace una clasificación similar a la de 
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del siguiente año y para las categorías ocupacionales 
se divide en dos partes iguales aplicables cada seis 
meses. Entre 2014 y 2018 el ajuste más alto del salario 
mínimo se realizó en 2015, al registrar una mejora 
equivalente al 10.98%, similar al año 2018 que se fijó 
en 10.40% en las categorías ocupacionales y 8.25% en 
las industrias sujetas Régimen Fiscal.

161  Tras el ajuste del 2017, el salario mínimo para la 
región 1 del país (todas las provincias menos Darién y 
las comarcas indígenas) quedó establecido en 721 
dólares, y para la región 2 (Darién y las comarcas) en 
563 dólares, de acuerdo con la información oficial.

162  Honduras y su proyecto libertario, Dada Carlos, El 
Faro.NET.

163  Aporrea. Jueves 30 de agosto de 2019. Guatemala: 
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 _2018

165  Blog del Agua. En Panamá, más de la mitad de las 
cuencas hidrográficas están amenazadas (Pn) Tomado 
de:https://blogdelagua.com/actualidad/en-pana-
ma-mas-de-la-mitad-de-las-cuencas-hidrograficas-

 estan-amenazadas-pn/

166   El Salvador: eliminar trámites y corrupción, prome-
te presidente Bukele. Tomado de: https://www.eleco-
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168  Con relación a Guatemala, miles de guatemaltecos 
siguen emigrando hacia Estados Unidos. La mayoría 
expuestos a graves violaciones de derechos huma-
nos. Si bien es cierto, Honduras inició con las carava-
nas de migrantes; pero, luego se unieron países como 
El Salvador y Guatemala.  Una de las principales 
razones de los guatemaltecos es mejorar su condición 
económica. El Estado no ha podido garantizar el 
bienestar social y económico y mucho menos la 
seguridad ciudadana a la población.

169  Datos de la Fundación Arias para la Paz y del Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

170  Segundo grupo de migrantes salvadoreños sale 
rumbo a Estados Unidos. Tomado de: http://www.el-
diariodehoy.com/noticias/nacional/96828/segun-
do-grupo-de-migrantes-salvadorenos-se-concentra-
en-la-plaza-salvador-del-mundo/

171  Manuel Orozco, director del programa Desarrollo, 
Migración y Remesas del centro de pensamiento 
Diálogo Interamericano, con sede en Washington, 
confirmó que la violencia y la inseguridad son los 
principales detonantes de la migración de ciudadanos 
de los países del Triángulo del Norte y reiteró que 
estos –Honduras, El Salvador y Guatemala– muestran 
problemas comunes, entre ellos redes del crimen 
organizado, corrupción, crisis política por abusos de 
autoridad y lento crecimiento económico.

172    Avances en la implementación de las contribuciones 
nacionalmente determinadas en materia de cambio 
climático en la región Centroamericana, noviembre 
de 2017
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