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INTRODUCCIÓN	

	 Vivimos,	 desde	 las	 últimas	 décadas	 del	 siglo	 XX,	 un	 proceso	 de	 cambio	 en	 la	
forma	de	comprender	y	proponer	acciones	para	enfrentar	las	situaciones	de	violencia,	
seguridad	y	criminalidad.	Podemos	afirmar,	sin	miedo	a	equivocarnos,	que	una	de	las	
principales	 características	 de	 este	 período	 es	 una	 cierta	 apertura	
interdisciplinaria/intersectorial:	 hay	 problemas	 relacionados	 con	 la	 violencia	 y	 la	
seguridad	 que	 están	 dejando	 gradualmente	 de	 ser	 temas	 específicos	 del	 área	 de	 la	
seguridad	pública	y	de	la	justicia	criminal	para	pasar	a	ser	entendidos	como	problemas	
sociales,	en	un	sentido	amplio,	con	reflejos	en	el	campo	de	 la	salud,	 la	educación,	 la	
cultura,	el	desarrollo	y	la	justicia	social,	entre	otros.	Otra	característica	de	este	período,	
que	puede	considerarse	una	consecuencia	de	 la	apertura	destacada	más	arriba,	es	 la	
emergencia	 en	 el	 espacio	 público	 de	 problemas	 que	 tradicionalmente	 se	 trataban	
como	cuestiones	de	 la	esfera	privada,	a	ejemplo	de	 la	violencia	doméstica	y	 familiar,	
entre	 las	 que	 se	 incluyen	 las	 situaciones	 de	 violencia	 de	 género	 o	 violencia	 por	
compañero	íntimo,	violencia	contra	ancianos	y	niños.		

La	 violencia	 contra	 los	 niños	 se	 consolida	 como	 un	 grave	 problema	mundial,	
dadas	 las	 consecuencias	 de	 la	 victimización	 (directa	 o	 indirecta)	 para	 el	 desarrollo	
																																																													
1	Artículo	para	discusión	en	el	workshop	“Prevention	of	Violence	against	Children	in	Latin	America”,	del	
9º	Encuentro	Anual	del	Foro	Brasileño	de	Seguridad	Pública,	28	y	29	de	julio	de	2015,	Fundação	Getúlio	
Vargas,	Rio	de	Janeiro.	
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cognitivo,	 afectivo	 y	 social	 de	 los	 niños,	 para	 su	 salud	 física	 y	 mental.	 Se	 vienen	
haciendo	 innumerables	 esfuerzos	 en	 el	 sentido	 de	 lograr	 una	 estimación	 de	 la	
magnitud	 del	 problema,	 con	 algunos	 informes	 globales	 y	 otros	 tantos	 reportes	 y	
estudios	locales	que	tematizan	especificidades	regionales	importantes.		

Algunos	estudios	comparativos	globales	sobre	homicidios,	a	ejemplo	del	World	
Report	on	Violence	and	Health	(2002)	y	el	Global	Status	Report	on	Violence	Prevention	
(2014),	 de	 la	 OMS,	 la	 serie	Global	 Studies	 on	 Homicide,	 de	 la	 UNODOC,	 y	 el	 recién	
lanzado	Homicide	Monitor,	del	 Instituto	 Igarapé,	nos	permiten	 tener	una	clara	visión	
sobre	 la	evolución	en	el	 tiempo	y	 la	distribución	de	 las	muertes	por	homicidio	en	el	
mundo.	No	es	novedad	que	 Latinoamérica	 se	destaque	 como	 la	 región	 con	mayores	
niveles	 de	 violencia,	 en	 especial	 de	 homicidios.	 Poco	 se	 sabe,	 sin	 embargo,	 sobre	 la	
victimización	fatal	de	niños	en	la	zona	como	consecuencia	de	la	violencia	comunitaria.	
Aún	 nos	 falta	 un	 marco	 comparativo	 general	 –mundial	 y	 específico	 para	
Latinoamérica–	que	nos	diga	cuán	frecuentemente	y	de	qué	forma	se	asesinan	a	niños	
como	consecuencia	de	la	violencia	interpersonal	comunitaria,	o	sea,	la	no	familiar.	

Nuestro	objetivo	en	este	artículo	es	sistematizar	 las	 informaciones	existentes,	
dispersas	 en	 diferentes	 informes,	 sobre	 la	 victimización	 fatal	 de	 niños	 en	 el	 espacio	
público	como	consecuencia	de	la	violencia	interpersonal	comunitaria	en	los	países	de	
Latinoamérica.	 No	 es	 nuestro	 objetivo	 recolectar	 datos	 nuevos	 sino	 solamente	
identificar,	 en	 los	 diferentes	 estudios,	 las	 informaciones	 existentes	 sobre	 este	 tipo	
específico	 de	 violencia	 contra	 niños	 para	 comenzar	 a	 componer	 un	marco	 de	 forma	
más	 comprehensiva,	 así	 como	 identificar	 las	 lagunas	 existentes,	 para	 un	 diagnóstico	
más	preciso	del	problema.	

Para	 ello	 estructuramos	 nuestro	 trabajo	 en	 tres	 grandes	 secciones.	 En	 la	
primera,	“Límites	etarios	y	conceptuales	para	la	comprensión	de	la	victimización	fatal	
de	 niños	 como	 consecuencia	 de	 la	 violencia	 interpersonal	 comunitaria	 en	
Latinoamérica”	pretendemos	definir	los	límites	utilizados	para	caracterizar	la	infancia	y	
hacemos	 una	 breve	 discusión	 sobre	 la	 definición	 de	 violencia,	 en	 especial	 de	 la	
violencia	contra	niños	y	violencia	interpersonal	comunitaria.	En	esta	sección,	hacemos	
también	una	discusión	general	sobre	 la	 importancia	del	tema	y	de	sus	consecuencias	
para	el	desarrollo	social,	cognitivo	y	para	la	salud	de	los	niños.	En	la	segunda	sección,	
nuestra	 atención	 irá	 a	 Latinoamérica	 y	 los	 factores	 estructurales/contextuales	 que	
hacen	a	los	niños	vulnerables	a	la	victimización	fatal	como	consecuencia	de	la	violencia	
interpersonal	 comunitaria	 en	 dicha	 zona.	 Serán	 brevemente	 discutidos	 problemas	
como	la	acción	de	grupos	de	exterminio,	bandas,	violencia	policial,	delito	organizado,	
situación	económica	y	social	de	 los	países,	migración	 ilegal,	cruce	de	fronteras,	entre	
otras.	El	objetivo	es	presentar	 las	bases	sobre	las	cuales	surge	y	se	consolida	nuestro	
problema.	Buscamos,	en	la	medida	de	lo	posible,	plantear	cuestiones	generales	para	la	
zona	 y	 específicas	 para	 algunos	 países.	 En	 la	 tercera	 sección,	 “La	 victimización	 fatal:	
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homicidios	 de	 niños	 y	 adolescentes	 en	 Latinoamérica”,	 presentamos	 una	
sistematización	de	los	datos	encontrados	con	el	objetivo	de	montar	un	cuadro,	aunque	
sea	parcial,	 que	 retrate	 la	magnitud	del	 problema	en	 Latinoamérica	 y	 en	 sus	países.	
Aquí	 recurriremos	 sobre	 todo	 a	 informes	 comparativos.	 Por	 último,	 presentamos	
nuestras	consideraciones	finales.	

	

LÍMITES	ETARIOS	Y	CONCEPTUALES	PARA	LA	COMPRENSIÓN	DE	 LA	VICTIMIZACIÓN	
FATAL	 DE	 NIÑOS	 COMO	 CONSECUENCIA	 DE	 LA	 VIOLENCIA	 INTERPERSONAL	
COMUNITARIA	EN	LATINOAMÉRICA	 	

A	 pesar	 de	 las	 diferencias	 culturales	 en	 el	 modo	 de	 concebir	 la	 maduración	
biológica	y	etaria	de	las	nuevas	generaciones,	así	como	su	papel	social,	la	“infancia”	se	
ha	 ido	 concibiendo	 cada	 vez	 más	 como	 un	 momento	 diferenciado	 del	 proceso	 de	
desarrollo	 humano,	 que	 necesita	 de	 protecciones	 especiales.	 Esa	 concepción	 está	
explícita	 en	 el	 ámbito	 jurídico,	 con	 la	 definición	 y	 adopción	 de	 instrumentos	
internacionales	y	nacionales	con	el	fin	de	garantizar	derechos	específicos,	cuyo	marco	
legal	 de	mayor	 referencia	 en	 nuestros	 días	 es	 la	Convención	 Internacional	 sobre	 los	
Derechos	 del	 Niño,	 de	 1989.	 Como	 indican	 Rosemberg	 y	 Mariano	 (2010),	 esa	
declaración,	 cuando	 se	 compara	 con	 las	 declaraciones	 internacionales	 anteriores,	
innovó	no	solo	por	su	extensión,	sino	por	reconocer	al	niño	todos	los	derechos	y	todas	
las	libertades	inscritas	en	la	Declaración	de	los	Derechos	Humanos.	Eso	significa	que	se	
otorgaron	a	niños	y	adolescentes	derechos	de	libertad	hasta	entonces	reservados	a	los	
adultos.	 Con	 todo,	 la	 Convención	 de	 1989	 no	 deja	 de	 reconocer	 la	 especificidad	
relacionada	 con	 ese	momento	 etario,	 “adoptando	 una	 concepción	 próxima	 a	 la	 del	
preámbulo	de	la	Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	de	1959:	‘el	niño,	en	razón	de	su	
falta	 de	madurez	 física	 e	 intelectual,	 necesita	 una	protección	 especial	 y	 de	 cuidados	
especiales,	 especialmente	 de	 protección	 jurídica	 apropiada	 antes	 y	 después	 del	
nacimiento’”	(ROSEMBERG	Y	MARIANO,	2010:	699).	Además,	esa	Declaración	entiende	
la	infancia	como	el	período	que	va	desde	el	nacimiento	hasta	los	18	años	de	edad.		

Hay	 diferentes	 estudios	 que	 también	 han	 seguido	 esa	 delimitación	 etaria,	
inclusive	 aquellos	 dedicados	 a	 dimensionar	 la	 violencia	 contra	 niños	 y	 proponer	
medidas	de	prevención	(ONU,	2006;	UNICEF,	2014a).	Sin	embargo,	también	se	adoptan	
subdivisiones	etarias	como	forma	de	 identificar	 las	 transformaciones	que	se	suceden	
en	 ese	 período,	 relacionadas	 con	 fases	 de	 desarrollo	 físico,	 mental	 y	 social,	 que	
influyen	 en	 las	 propias	 formas	 de	 violencia.	 En	 el	 informe	 Hidden	 in	 Plain	 Sight:	 A	
Statistical	 Analysis	 of	 Violence	 Against	 Children	 (UNICEF,	 2014a)	 ese	 período	 se	
subdivide	en	primera	 infancia,	 infancia	 intermedia,	 infancia	tardía	y	adolescencia.	No	
hay	una	definición	clara,	o	un	consenso	sobre	los	 límites	etarios	de	cada	una	de	esas	
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fases	pero,	siguiendo	las	definiciones	establecidas	por	el	Center	for	Disease	Control2	y	
por	 la	 propia	 Unicef3	 es	 posible	 delimitar	 la	 primera	 infancia	 al	 período	 que	 va	 del	
nacimiento	hasta	los	5	o	6	años	de	vida,	la	infancia	intermedia	entre	6-7	y	10-11	años	y	
la	infancia	tardía	y	adolescencia	al	período	que	se	inicia	a	los	11-12	años	hasta	los	18-
19	años	de	edad.	En	esas	fases	preponderan	diferentes	manifestaciones	de	violencia,	
así	como	factores	de	vulnerabilidad	específicos.	

Del	mismo	modo	que	no	hay	un	consenso	sobre	la	definición	de	infancia	y	sus	
etapas,	 tampoco	 existe	 una	 única	 forma	 de	 definir	 violencia,	 en	 general,	 y	 violencia	
contra	 niños,	 en	 particular.	 La	 violencia	 contra	 el	 niño	 es	 un	 problema	 de	 escala	
mundial	 que	 puede	 presentarse	 de	 diferentes	 formas	 en	 función	 de	 características	
culturales,	 económicas	 y	 sociales	 de	 la	 región	 y	 de	 los	 países	 en	 que	 ocurren.	
Considerando	su	carácter	multifacético,	diversos	estudios	sobre	el	 tema	(ONU,	2006;	
UNICEF,	 2006a;	 UNICEF,	 2012),	 adoptan	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 19	 de	 la	
Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	de	1989,	la	que	comprende	“todas	las	formas	
de	 violencia	 física	 o	 mental,	 daño	 o	 maltrato,	 abandono	 o	 tratamiento	 negligente;	
malos	tratos	o	explotación,	incluyendo	la	violencia	sexual”	que	son	cometidos	contra	el	
niño.	O	sea,	aunque	la	Declaración	no	nos	presente	una	definición	propiamente	dicha	
de	 violencia	 contra	 el	 niño,	 hace	 explícita	 la	 responsabilidad	 de	 los	 Estados	 en	 la	
protección	de	los	niños	contra	una	amplia	gama	de	actos	violentos.		

En	 el	World	 Report	 on	Violence	 and	Health	 (Krug	 et	 al.,	 2002)	 la	OMS	define	
violencia	como:	“The	intentional	use	of	physical	force	or	power,	threatened	or	actual,	
against	oneself,	another	person,	or	against	a	group	or	community,	that	either	results	in	
or	 has	 a	 high	 likelihood	 of	 resulting	 in	 injury,	 death,	 psychological	 harm,	
maldevelopment	or	deprivation”	(p.	5).	Para	la	OMS,	la	violencia	puede	ser	clasificada,	
considerando	las	características	de	los	perpetradores	y	víctimas,	como	autoinflingida,	
interpersonal	o	colectiva.	La	violencia	interpersonal,	a	su	vez,	se	subdivide	en	familiar	y	
comunitaria,	estando	la	violencia	contra	niños	definida,	por	la	OMS,	como	un	subtipo	
de	violencia	interpersonal	familiar.		

En	lo	que	se	refiere	específicamente	a	la	definición	de	violencia	contra	niños	la	
OMS,	 en	 el	Global	 Status	 Report	 on	 Violence	 Prevention	 (WHO,	 2014),	 define	malos	
tratos	contra	niños	como	“...the	abuse	and	neglect	of	children	under	18	years	of	age.	It	
includes	 all	 types	 of	 physical	 and/or	 emotional	maltreatment,	 sexual	 abuse,	 neglect,	
negligence	and	 commercial	 or	 other	 exploitation,	which	 results	 in	actual	 or	 potential	
harm	 to	 the	 child’s	 health,	 survival,	 development	 or	 dignity	 in	 the	 context	 of	 a	
relationship	of	responsibility,	trust	or	power	(p.	70)”.	Así,	como	en	el	World	Report	on	
Violence	and	Health,	que	sitúa	la	violencia	contra	niños	como	un	subtipo	de	violencia	
interpersonal	 familiar,	 los	 malos	 tratos	 contra	 niños	 se	 limitan	 aquí	 al	 contexto	 de	
relaciones	de	confianza	y	responsabilidad.	
																																																													
2	http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html		
3	http://www.unicef.org/cwc/cwc_58619.html		
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Las	 definiciones	 y	 tentativas	 de	 tipificación	 presentadas	más	 arriba	 ponen	de	
manifiesto	 las	dificultades	existentes	en	 la	delimitación	del	objeto	específico	de	este	
artículo:	la	Victimización	fatal	de	niños	en	el	espacio	público	como	consecuencia	de	la	
violencia	 interpersonal	 comunitaria.	 No	 se	 trata,	 por	 lo	 tanto,	 de	 presentar	 una	
sistematización	de	la	situación	de	violencia	contra	niños	en	Latinoamérica	(mientras	un	
tipo	de	violencia	familiar	o	que	tiene	lugar	específicamente	en	contextos	de	confianza	
y	cuidado)	pero	sí	de	sacar	a	 la	 luz	en	qué	medida	otro	tipo	de	violencia	(la	violencia	
interpersonal	comunitaria,	típica	de	los	espacios	públicos)	acomete	fatalmente	a	niños	
en	la	región.		

La	 violencia	 interpersonal	 comunitaria	 está	 definida,	 por	 la	 OMS,	 como	 la	
violencia	 que	 ocurre	 entre	 individuos	 que	 no	 poseen	 una	 relación	 de	 parentesco,	
aunque	puedan	ser	conocidos,	y	que	ocurre,	generalmente,	“fuera	de	casa”	o	sea,	en	
espacios	 públicos	 y	 espacios	 institucionales	 como	 escuelas,	 ambiente	 de	 trabajo,	
instituciones	de	corrección	y	otras	(KRUG	ET	AL.	2002).	Las	víctimas	preferenciales	son	
adultos	 jóvenes,	 en	 general	 hombres.	 Sin	 embargo,	 la	 definición	 de	 violencia	
comunitaria	no	se	restringe	a	un	tipo	específico	de	víctima,	en	función	de	su	edad	o	de	
su	sexo,	sino	al	lugar	donde	ocurre	y	el	tipo	de	relación	entre	víctima	y	agresor.	De	esa	
forma,	siguiendo	la	tipología	propuesta	por	la	OMS,	la	violencia	contra	niños	puede	ser		
familiar	 o	 comunitaria,	 en	 función	 del	 tipo	 de	 relación	 existente	 entre	 víctima	 y	
agresor,	 incluyendo	actos	de	naturaleza	 física,	 sexual,	 psicológica	 y	bajo	 la	 forma	de	
negligencia	y	privación.	

Otra	forma	de	abordar	la	violencia	contra	niños	es	considerando	los	diferentes	
espacios	 donde	 ocurren,	 los	 cuales	 incluyen	 la	 casa	 (comprendiendo	 las	 relaciones	
familiares),	 la	 escuela,	 ambientes	 de	 trabajo,	 las	 instituciones	 de	 justicia	 y	 otras	
instituciones	 de	 custodia	 y	 la	 comunidad	 (ONU,	 2006;	 UNICEF,	 2006;	 2013;	
Movimiento	 Mundial	 por	 la	 Infancia,	 2011;	 2012).	 No	 es	 nuestra	 atribución,	 aquí,	
formar	 una	 discusión	 profundizada	 de	 cada	 uno	 de	 esos	 escenarios,	 y	 no	 sobre	 los	
tipos	y	 factores	de	 riesgo	asociados	a	 la	 violencia	en	cada	uno	de	ellos.	En	 términos	
bastante	generales	todos	los	tipos	de	violencia	–física,	psicológica,	sexual	y	en	la	forma	
de	 negligencia–	 pueden	 ocurrir,	 en	 mayor	 y	 menor	 grado,	 en	 cada	 uno	 de	 esos	
espacios.	 La	 composición	 de	 los	 perpetradores	 también	 es	 diversa	 e	 incluye	 a	 los	
padres,	 cuidadores,	 familiares,	 profesores,	 autoridades	 responsables	 de	 la	 aplicación	
de	 la	 ley	e	 incluso	otros	niños.	 Esto	porque	 los	 actos	 violentos	 cometidos	 contra	 los	
niños,	a	veces,	están	legitimados	por	el	Estado	y	por	la	sociedad,	pues	ocurren	bajo	los	
disfraces	de	la	“tradición”	o	la	“disciplina”.	

Las	 consecuencias	 para	 los	 niños	 se	 asocian	 a	 la	 frecuencia,	 recurrencia,	
gravedad	de	los	actos	y	tipo	de	relación	con	los	agresores.	Cabe	resaltar	asimismo	que	
no	 son	 pocos	 los	 estudios	 que	 afirman	 que	 las	 experiencias	 de	 violencia	 están	
interrelacionadas	y	son	acumulativas	 (UNICEF,	2006;	2013)	y	que	 los	niños	 tienden	a	
ser	víctimas	de	violencia	en	diferentes	espacios	y	por	diferentes	perpetradores.		
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A	nosotros	nos	interesa,	una	vez	más,	intentar	establecer	los	límites	de	lo	que	
aquí	llamamos	de	victimización	fatal	de	niños	en	el	espacio	público	como	consecuencia	
de	 la	 violencia	 interpersonal	 comunitaria.	 Retomando	 una	 vez	 más	 la	 definición	
propuesta	 por	 la	 OMS,	 la	 violencia	 interpersonal	 comunitaria	 es	 la	 violencia	 que	
acontece	 fuera	 de	 casa,	 o	 que	 incluye	 cuatro	 de	 los	 cinco	 escenarios	 descritos	más	
arriba	(la	escuela,	el	trabajo,	las	instituciones	de	justicia	y	custodia	y	la	comunidad).	La	
victimización	 fatal	 infantil	 derivada	 de	 la	 violencia	 interpersonal	 comunitaria	 que	 se	
desarrolla	 en	 el	 espacio	 de	 la	 comunidad	 (excluyendo	 los	 casos	 de	 violencia	 entre	
pares,	violencia	en	el	ambiente	escolar	y	bullying)	es	la	que	interesa	más	directamente	
al	presente	artículo.	

La	 victimización	 fatal	 de	niños	por	 violencia	 interpersonal	 comunitaria	 aún	es	
un	 asunto	 poco	 explorado.	 No	 es	 mucho	 lo	 que	 sabemos	 sobre	 el	 grado	 de	
responsabilidad	 de	 la	 violencia	 en	 la	 comunidad	 (como	 la	 criminalidad	 urbana,	
actividad	pandillera,	grupos	de	delincuencia	organizada	y	otras	 formas)	de	 la	muerte	
de	niños	en	el	mundo:	las	informaciones	existentes	son	escasas	y	poco	sistematizadas,	
lo	 que	 dificulta	 un	 diagnóstico	 global	 más	 preciso	 del	 problema	 en	 términos	 de	
magnitud	 y	 determinantes.	 En	 su	 mayoría,	 los	 estudios	 que	 pretenden	 estimar	 la	
prevalencia	 de	 victimización	 en	 la	 población	 general	 se	 realizan	 con	 muestras	 de	
poblaciones	 adultas,	 siendo	 raros	 los	 que	 incluyen	 niños.	 Esta	 laguna	 es	 aún	mayor	
cuando	consideramos	los	casos	de	victimización	fatal.	La	gran	mayoría	de	los	estudios	
sobre	 homicidios	 de	 niños	 abordan	 situaciones	 ocurridas	 en	 el	 contexto	 familiar	 o	
presentan	 datos	 sobre	 homicidios	 sin	 especificar	 el	 contexto	 en	 el	 cual	 las	muertes	
ocurrieron.	La	mayor	parte	de	los	estudios	comparativos	globales	sobre	homicidios	se	
limitan	a	las	tasas	para	la	población	general,	por	sexo	o	para	la	franja	etaria	de	jóvenes.	
Una	 excepción	 es	 el	 informe	 de	 UNICEF	 (2014a),	 con	 datos	 para	 la	 franja	 etaria	 de	
entre	0	y	19	años.	

Algunos	 estudios,	 sin	 embargo,	 pretenden	 definir	 los	 tipos	 de	 violencia	 más	
comunes	a	las	diferentes	franjas	de	edad4.	En	la	primera	infancia,	los	niños	pequeños	
son	más	vulnerables	a	 la	violencia	ocurrida	en	el	ámbito	doméstico	por	parte	de	sus	
cuidadores	–generalmente	madres–	y	demás	miembros	de	la	familia,	en	función	de	su	
dependencia	y	limitadas	interacciones	sociales	fuera	del	círculo	doméstico.	En	cambio,	
en	el	período	correspondiente	a	la	infancia	intermedia	(entre	5-6	y	10-11	años),	hay	un	
aumento	del	riesgo	a	la	violencia	interpersonal	comunitaria,	dado	que,	por	un	lado,	los	
niños	atraviesan	períodos	de	creciente	 independencia	en	sus	relaciones	familiares,	 lo	

																																																													
4	Además	de	la	franja	etaria,	algunos	grupos	de	niños	presentan	mayor	vulnerabilidad	a	diferentes	tipos	
de	violencia,	como	es	el	caso	de	niños	que	pertenecen	a	grupos	marginalizados,	como	niños	deficientes,	
huérfanos,	 indígenas,	 minorías	 étnicas,	 desplazados	 y	 refugiados,	 niños	 de	 la	 calle	 y	 que	 viven	 en	
instituciones	de	detención.	Además,	para	los	niños	que	viven	en	comunidades	en	que	la	desigualdad,	el	
desempleo	 y	 la	 pobreza	 están	 altamente	 concentrados,	 el	 riesgo	 a	 la	 violencia	 es	 aun	mayor	 (ONU,	
2006),	como	puede	observarse	en	el	caso	de	los	países	de	Latinoamérica.	
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que	puede	crear	conflictos	y	consecuentemente	puniciones	“disciplinarias”	y,	por	otro,	
pasan	a	frecuentar	los	ambientes	escolares,	haciéndose	susceptibles	a	nuevas	formas	
de	 victimización.	 En	 la	 infancia	 tardía	 y	 adolescencia	 (entre	 11-12	 y	 18	 años),	 el	
también	 conocido	 como	 el	 período	 de	 la	 pubertad,	 los	 niños	 pasan	 a	 explorar	 su	
independencia	 y	 a	 frecuentar	 otros	 espacios	 fuera	 de	 su	 ámbito	 doméstico;	 en	 esta	
fase	están	más	propensos	a	desarrollar	comportamientos	de	riesgo,	como	el	consumo	
de	 drogas	 y	 alcohol	 y	 la	 práctica	 de	 sexo	 sin	 protección.	 Además,	 el	 aumento	 de	 la	
interacción	social	favorece	la	participación	en	movimientos	políticos,	luchas	armadas	o	
actividades	 delictivas	 que	 atraen	 principalmente	 a	 los	 niños	 que	 viven	 en	 contextos	
socioeconómicos	 desfavorecidos	 y	 marginalizados,	 acrecentando	 sobremanera	 los	
riesgos	de	muerte	por	homicidio	(UNICEF,	2014a).	

Independientemente	 del	 tipo	 de	 violencia	 que	 se	 trate,	 es	 algo	 consensuado	
que	la	victimización	o	la	exposición	a	la	violencia	pueden	impactar	en	la	salud	física	y	
mental	 del	 niño	 e	 incluso	 en	 su	 futuro	 proceso	 de	 socialización.	Hay	 investigaciones	
que	demuestran	que	cuando	no	se	convierten	en	víctimas	fatales,	pueden	sufrir	graves	
lesiones	irremediables	a	 lo	 largo	de	la	vida	y/o	shocks	psicológicos	de	larga	duración,	
como	 trastornos	 postraumáticos	 que	 pueden	 afectar	 a	 su	 desarrollo	 y	
consecuentemente	reducir	su	capacidad	de	aprendizaje,	afectando	incluso	a	su	campo	
de	relaciones	sociales	y	afectivas	(ONU,	2006;	UNICEF,	2014a).	Otros	estudios	apuntan	
a	 que	 los	 niños	 expuestos	 a	 la	 violencia	 sistemática,	 como	 los	 que	 crecen	 en	
sociedades	marcadas	por	la	presencia	de	organizaciones	terroristas	o	de	otros	grupos	
armados,	tienen	un	alto	riesgo	de	victimización	interpersonal	y	muchas	veces	también	
tienden	a	volverse	violentas	(UNICEF,	2014a).	

La	vulnerabilidad	de	los	niños	con	relación	a	la	violencia	es	perceptible	incluso	
en	 los	 países	 que	 aseguran	 oficialmente	 el	 compromiso	 con	 los	 dispositivos	 de	
protección	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 de	 promoción	 del	 desarrollo	 infantil	 (ONU,	
2006:	 PINHEIRO,	 2006),	 lo	 que	 comprueba	 la	 extensión	 de	 la	 complejidad	 de	 los	
elementos	que	estructuran,	reiteran	y	legitiman	la	victimización	letal	de	los	niños	y	la	
necesidad	de	que	se	desarrollen	herramientas	eficaces	de	medición	de	este	problema	
(HUNNICUT	 &	 LAFREE,	 2008).	 Hay	 una	 serie	 de	 factores	 que,	 cuando	 se	 combinan,	
influyen	para	que	tenga	 lugar	 la	violencia.	Son	estos:	 las	características	de	 la	víctima,	
de	 su	 familia,	 del	 agresor,	 el	 contexto	 en	 el	 cual	 la	 víctima	 está	 inserta	 y	 las	
características	generales	de	 la	 sociedad	 (ONU,	2006:	PINHEIRO,	2006).	Estos	 factores	
transversales	 de	 riesgo	 crean	 una	 atmósfera	 social	 propicia	 a	 la	 violencia	 y,	 como	
resultado,	contribuyen	más	específicamente	a	la	vulnerabilidad	infantil	con	relación	a	
la	 violencia	 con	 desenlace	 letal.	 Estos	 factores	 de	 riesgo	 comprenden	 contextos	
singulares	 que	 implican	 la	 presencia	 de	 niños	 en	 fronteras	 o	 en	 lugares	 de	 conflicto	
armado,	la	custodia	de	niños	en	los	más	diversos	medios	–bien	en	instituciones	como	
el	 ambiente	 escolar,	 en	 redes	 de	 atención	 y	 de	 cuidados	 alternativos,	 bien	 en	
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instituciones	 de	 detención–	 y	 la	 permanencia	 de	 niños	 en	 lugares	 de	 trabajo	 y	 en	
situación	 de	 calle.	 Estos	 son	 componentes	 que	 ofrecen	 situaciones	 de	 riesgo	 que	
contribuyen,	 muchas	 veces,	 a	 un	 desenlace	 letal.	 Los	 panoramas	 mostrados	 a	
continuación	representan	una	convergencia	de	elementos	pasibles	de	contribuir	a	una	
mayor	vulnerabilidad	de	niños	latinoamericanos	a	la	violencia	fatal.	

	

FACTORES	 ESTRUCTURALES/CONTEXTUALES	 QUE	 HACEN	 A	 LOS	 NIÑOS		
VULNERABLES	A	LA	VICTIMIZACIÓN	FATAL	COMO	CONSECUENCIA	DE	LA	VIOLENCIA	
INTERPERSONAL	COMUNITARIA	EN	LATINOAMÉRICA	

Latinoamérica	 es	 una	 zona	 amplia	 y	 plural	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 cultural	 y	
socioeconómico.	 Comprende	 una	 enorme	 extensión	 territorial	 uniendo	 países	 de	
Centroamérica	y	Sudamérica.	En	el	cuadro	mostrado	abajo,	presentamos	las	naciones	
que	 componen	 la	 región,	 además	 de	 algunos	 datos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 puede	
notar	 la	 diversidad	 de	 escenarios,	 y	 considerarse	 el	 grado	 de	 desarrollo	
socioeconómico	 y	 los	 niveles	 globales	 de	 violencia,	 medidos	 a	 través	 de	 la	 tasa	 de	
mortalidad	por	homicidios	(TMH)	por	100.000	habitantes.	Incluso	considerando	la	gran	
disparidad	en	las	TMH	(cuyos	valores	varían	entre	4,6	en	Chile	y	85,5,	en	Honduras),	se	
reconoce,	 desde	mediados	 de	 la	 década	 de	 1980,	 la	 gravedad	 de	 la	 situación	 en	 la	
zona.	Con	base	en	los	datos	del	Global	Status	Report	(OMS,	2014),	se	observa	que	13	
entre	 los	20	países	presentan	una	TMH	superior	a	10	por	100.000	habitantes,	siendo	
que	en	9	las	tasas	superan	el	20	por	100.000.		

	

País	
Población	

total	

Extensión	
territorial	

(Km)	

Densidad	de	
población		

PIB	per	
cápita*		

	
	

Tasa	de	
mortalidad	

por	homicidio	
(/100,000)	

Argentina	 41.803.125	 2.780.400	 15	 14,56	 6,0***	

Belice	 339.758	 22.970	 15	 4,510**	 39	

Bolivia	 10.847.664	 1.098.580	 10	 2,83	 33	

Brasil	 202.033.670	 8.515.770	 24	 11,76	 24,3	

Chile	 17.772.871	 756.096	 24	 14,9	 4,6***	

Colombia	 48.929.706	 1.141.748	 44	 7,78	 34	

Costa	Rica	 4.937.755	 51.100	 97	 9,75	 8,8	
El	Salvador	 6.383.752	 21.040	 308	 3,78	 70	

Ecuador	 15.982.551	 256.370	 64	 6,04	 13,79	

Guatemala	 15.859.714	 108.890	 148	 3,44	 34,2	

Guyana	 803.677	 214.970	 4	 3,97	 17	

Honduras	 8.260.749	 112.490	 74	 2,19	 85,5	
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México	 123.799.215	 1.964.380	 64	 9,98	 24	

Nicaragua	 6.169.269	 130.370	 51	 1,83	 12	

Panamá	 3.926.017	 75.420	 53	 10,97	 17	

Paraguay	 6.917.579	 406.752	 17	 4,15	 9,7***	

Perú	 30.769.077	 1.285.220	 24	 6,41	 6,5	

Surinam	 543.925	 163.820	 3	 9,370**	 9,4	

Uruguay	 3.418.694	 176.220	 20	 16,36	 7,9***	

Venezuela	 30.851.343	 912.050	 35	 12,82	 57,6***	

	
Fuente:	Datos	referentes	al	año	de	2014	de	población	total,	extensión	territorial,	densidad	de	población		
y	de	PIB	per	cápita	obtenidos	del	World	Bank	Group	(dirección:	www.worldbank.org).	Índices	de	
mortalidad	por	homicidio:	Global	Status	Report	on	Violence	Prevention	(WHO,	2014).		
*	Renta	nacional	bruta	(convertida	a	dólares	USA)	dividida	por	la	población	en	la	mitad	del	año.	
**En	virtud	de	la	ausencia	de	datos	referentes	a	2014,	fueron	inseridos	en	estos	campos	los	últimos	
datos	divulgados,	en	ambos	casos,	referentes	a	2013.	
***Datos	extraídos	de	las	tablas	presentadas	como	anexo	estadístico	al	Global	Status	Report	on	Violence	
Prevention	(WHO,	2014).	Todos	los	demás	fueron	extraídos	de	los	perfiles	de	cada	país	presentados	en	
el	mismo	informe.	

	

En	 esta	 sección	 pretendemos	 discutir	 algunos	 de	 los	 aspectos	 contextuales,	
característicos	 de	 algunos	 países	 de	 Latinoamérica	 que	 concurren	 a	 una	 mayor	
vulnerabilidad	 de	 niños	 a	 la	 victimización	 fatal	 como	 consecuencia	 de	 la	 violencia	
comunitaria.	 No	 es	 nuestro	 objetivo	 hacer	 una	 discusión	 exhaustiva	 de	 los	 aspectos	
apuntados,	ni	explorar	 la	especificidad	de	cada	uno	de	los	países,	 lo	que	excedería	el	
propósito	de	este	artículo.		

Pinheiro	 (ONU,	 2006)	 afirma	 que,	 cuando	 el	 foco	 de	 análisis	 va	 dirigido	
específicamente	 a	 la	 violencia	 contra	 los	 niños,	 es	 posible	 observar	 que	 los	 actos	
violentos	 no	 respetan	 las	 fronteras	 geográficas,	 de	 clase,	 raza,	 religión	ni	 cultura.	 La	
violencia	contra	 los	niños	abarca	 los	más	diversificados	 lugares:	ambiente	doméstico,	
escuelas,	 lugares	de	 trabajo,	espacios	para	entretenimiento,	espacio	público,	 centros	
de	 cuidado	e	 instituciones	de	detención	 (ONU,	2006:	PINHEIRO,	2006;	 FINKELHOR	&	
DZIUBA-LEATHERMAN,	1994).	De	hecho,	 la	violencia	contra	niños	es	un	problema	de	
orden	 global	 de	 proporciones	 epidémicas	 que	 puede	 alcanzar	 a	 cualquier	 niño	 en	
cualquier	 lugar	 (bien	en	casa,	en	 la	escuela	o	en	 las	calles)	y	puede	 incluso	atravesar	
generaciones	(UNICEF,	2014).		

Aunque	 la	violencia	sea	un	problema	de	esfera	global	que	alcanza	a	niños	del	
todo	el	mundo,	es	notorio	el	hecho	de	que	algunos	son	particularmente	vulnerables	en	
función	 de	 su	 edad,	 género,	 raza,	 origen	 étnico	 o	 por	 algún	 tipo	 de	 incapacidad	 o	
estrato	 social.	 Además,	 hay	 características	 contextuales	 que	 también	 dan	 lugar	 a	
distintos	estándares	de	vulnerabilidad	a	la	violencia.	En	términos	mundiales,	todos	los	
tipos	de	violencia	están	asociados	a	factores	sociales	como	la	pobreza,	normas	sociales	
y	culturales	de	género,	desempleo,	cambios	sociales	bruscos,	desigualdad	de	género	y	
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renta	(WHO,	UNODOC	&	UNDP,	2014).	Según	datos	de	UNICEF	(2014),	entre	los	niños	
que	sufren	violencia,	el	60%	están	viviendo	en	condiciones	de	pobreza.		

A	 pesar	 de	 que	 no	 es	 posible	 componer	 un	 escenario	 unitario,	 en	 el	 caso	
específico	 de	 Latinoamérica,	 los	 altos	 índices	 de	 violencia	 tienen	 conexión	 con	 la	
desigualdad,	la	dimensión	cultural	del	machismo,	la	exclusión	social	–expuesta	por	los	
contrastes	 entre	 la	 riqueza	 y	 la	 pobreza	 extrema–,	 las	 oportunidades	 de	 vida	
desiguales	 que	 los	 latinoamericanos	 enfrentan	 –tanto	 con	 relación	 al	 desarrollo	
educativo,	como	al	mercado	de	trabajo	en	función	de	la	alta	concentración	de	jóvenes	
en	 esta	 región–,	 y	 con	 la	 débil	 legitimidad	 del	 monopolio	 estatal	 de	 la	 violencia	
resultante	 de	 la	 insuficiencia	 del	 Estado	 de	 derecho	 y	 de	 las	 prácticas	 corruptas	
difundidas	entre	 la	policía,	con	un	 importante	crecimiento	y	consolidación	de	grupos	
de	delincuencia	organizada	(IMBUSCH,	MISSE	&	CARRIÓN,	2011;	UNICEF,	2006).	

Violencia	institucional	cometida	por	autoridades	policiales	

El	 informe	 La	 violencia	 contra	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 (UNICEF,	 2006)	
identifica	 la	 violencia	 institucional	 como	 derivada	 de	 diferentes	 formas	 de	 violencia	
cometida	 por	 las	 instituciones	 del	 Estado,	 sus	 órganos	 y	 agentes.	 La	 violencia	
institucional	ocurre	tanto	en	el	 interior	de	las	 instituciones	y	órganos	de	reclusión	de	
chicos,	 chicas	 y	 adolescentes	 que	 están	 en	 conflicto	 con	 la	 ley	 penal,	 como	 en	 el	
espacio	público,	especialmente	en	 las	áreas	urbanas,	durante	 las	rutinas	de	abordaje	
de	chicos,	chicas	y	adolescentes	considerados	“en	actitud	sospechosa”	por	parte	de	las	
autoridades	 policiales.	 Este	 mismo	 informe	 demuestra	 que	 la	 violencia	 policial	
comprende	 la	 violencia	 física	 (ejemplificada	 también	 por	 la	 práctica	 de	 ejecución	
sumaria	extrajudicial	y	por	la	falta	de	protección	de	los	derechos	de	personas	que	son	
víctimas	de	linchamiento),	la	violencia	emocional	y	patrimonial	y	también	puede	incluir	
abusos	sexuales.	Según	UNICEF	(2006),	el	Comité	de	los	Derechos	del	Niño	ha	recibido	
denuncias	de	malos	tratos	y	brutalidad	policial	y,	a	pesar	de	que	la	mayoría	de	países	
de	 Latinoamérica	 prohíben	 la	 pena	 de	 muerte,	 la	 participación	 de	 autoridades	
policiales	en	el	asesinato	de	adolescentes	en	barrios	pobres	o	que	viven	en	 las	calles	
parece	ser	más	frecuente	de	lo	que	informan	los	medios	de	comunicación.	En	una	gran	
parte	de	estos	casos,	la	naturaleza	de	las	actividades	de	la	policía	es	clandestina	y	no	
implica	 políticas	 institucionales,	 pero	 sí	 la	 actividad	 de	 miembros	 corruptos	 en	 las	
instituciones	 (UNICEF,	 2006).	 En	 estos	 contextos,	 se	 cometen	 inobservancias	 por	
miembros	 de	 instituciones	 que,	 en	 principio,	 deberían	 ser	 responsables	 de	 la	
protección	de	 los	niños	y	adolescentes	(UNICEF,	2014).	Hay	datos	presentados	por	el	
informe	del	Movimiento	Mundial	por	la	Infancia	(2012)5	que	indican	que,	en	Honduras,	
una	gran	cantidad	de	agentes	policiales	actúa	al	margen	de	la	justicia,	en	complicidad	

																																																													
5	Violencia	contra	 los	niños,	niñas	y	adolescentes:	Estado	de	situación	de	 los	países	de	Centroamérica,	
México,	Cuba,	y	República	Dominicana	en	relación	con	la	violencia	contra	los	niños,	niñas	y	adolescentes	
en	seguimiento	al	Estudio	de	Naciones	Unidas	sobre	la	Violencia	contra	los	Niños.	



	
	
	
	

11	
	

con	sus	superiores	y	aliados	a	grupos	de	la	delincuencia	organizada,	lo	que	acarrea	una	
percepción	 negativa	 acerca	 de	 la	 policía,	 vista	 como	 una	 institución	 peligrosa	 y	 con	
empleados	 fácilmente	sobornables.	También	de	acuerdo	con	el	Movimiento	Mundial	
por	 la	 Infancia	 (2012),	 la	 policía	 de	 El	 Salvador	 inspira	 miedo,	 falta	 de	 respeto	 y	 el	
riesgo	 a	 sufrir	 medidas	 represivas	 sin	 motivo	 aparente	 y,	 entre	 las	 percepciones	
constatadas	en	Costa	Rica,	las	exigencias	hechas	por	la	policía	no	merecen	obediencia	
en	virtud	de	la	falta	de	ejemplaridad	por	parte	de	algunos	miembros	de	la	corporación.	
Según	el	informe	Easy	Targets:	Violence	against	Children	Worldwide	(HUMAN	RIGHTS	
WATCH,	 2001),	 en	 Guatemala,	 los	 niños	 sufren,	 de	 forma	 habitual,	 apaleamientos,	
hurtos	 y	 abusos	 sexuales	 a	manos	 de	 la	 Policía	Nacional	 y	 de	 guardias	 de	 seguridad	
privada.	Los	delitos	suelen	sobrevenir	en	el	período	de	la	noche,	cuando	es	más	difícil	
identificar	a	personas	que	puedan	testimoniar	las	acciones,	consuetudinariamente	en	
áreas	desiertas,	en	los	callejones	y	en	los	puestos	policiales.	Los	niños	que	viven	en	las	
calles	 de	 Guatemala	 también	 sufrieron	 ejecuciones	 sumarias	 extrajudiciales.	 De	
acuerdo	con	el	informe	Homicidios	de	niños	y	jóvenes	en	Brasil:	1980-20026	 (PERES	et	
al.,	 2006),	 en	 Brasil,	 la	 violencia	 policial	 alcanza	 a	 más	 del	 50%	 de	 las	 víctimas	 de	
Graves	Violaciones	de	Derechos	Humanos	(GVDH)	con	edades	comprendidas	entre	0	y	
4	años	y	de	5	a	9	años	(53,66%	y	54,14%,	respectivamente)	y	también	más	del	50%	de	
las	 víctimas	 con	 edades	 de	 10	 a	 14	 y	 de	 15	 a	 19	 años	 (52,83%	 y	 53,50%,	
respectivamente).	También	con	base	en	los	datos	del	NEV/USP	(PERES	et	al.,	2006),	el	
88%	 de	 los	 casos	 de	 linchamiento	 y	 el	 68,53%	 de	 los	 casos	 de	 violencia	 policial	
cometidos	 contra	 niños	 y	 adolescentes	 de	 0	 a	 19	 años,	 en	 Brasil,	 ocurrieron	 en	 el	
interior	de	una	comisaría	(PERES	et	al.,	2006).		

Conforme	 afirman	 Jesus	 &	 Jesus	 Filho	 (2012),	 el	 porcentaje	 de	 los	 fallos	
pronunciados	por	los	Tribunales	de	Justicia	de	la	región	sudeste	de	Brasil	en	casos	de	
delito	 de	 tortura	 contra	 niños	 y	 adolescentes	 totalizan	 el	 35,1%	 del	 universo,	
constituyendo	un	25,7%	contra	niños	y	un	9,4%	contra	adolescentes.	Con	todo,	debe	
llevarse	en	consideración	el	hecho	de	que,	según	los	autores,	la	cantidad	de	casos	que	
efectivamente	se	comunican	a	 los	comisarios	de	policía	o	a	otras	 instancias	 formales	
de	 control	 no	 parece	 retratar	 la	 cantidad	 real	 de	 casos	 de	 relatos	 de	 tortura	 que	
ocurren.	Este	es	un	cuadro	alarmante	que	se	repite	en	Honduras,	donde,	entre	mayo	
de	2002	y	marzo	de	2004,	un	total	de	59	niños	y	jóvenes	con	edad	inferior	a	23	años	de	
edad	murieron	 en	 la	 prisión,	 de	 los	 cuales	 41,	 según	 la	 alegación	 de	 ONGs	 locales,	
fueron	ejecutados	ilegalmente	por	agentes	del	Estado	(ONU,	2006).	

																																																													
6	Estos	datos	fueron	recolectados	del	Banco	de	Datos	sobre	Graves	Violaciones	de	Derechos	Humanos	
del	 Núcleo	 de	 Estudios	 de	 la	 Violencia	 de	 la	 Universidad	 de	 Sao	 Paulo	 (NEV/USP).	 Este	 banco	 está	
compuesto	por	casos	de	linchamiento,	ejecución	sumaria	y	violencia	policial	que	fueron	noticiados	por	
la	prensa	escrita	entre	el	período	de	1980	a	2003	y	presenta	datos	sobre	graves	violaciones	de	derechos	
humanos	 (GVDH)	 en	 los	 cuales	 las	 víctimas	 directas	 (fatales	 o	 no)	 e	 indirectas	 (testigos)	 son	 niños	 y	
adolescentes	entre	0	y	19	años.	



	
	
	
	

12	
	

En	 México,	 se	 verifica	 un	 crecimiento	 de	 la	 violencia	 en	 los	 últimos	 años,	
inclusive	 de	 los	 homicidios,	 con	 consecuencias	 directas	 para	 los	 niños.	 Conforme	
Human	Rights	Watch	(2011),	a	partir	de	2006,	por	medio	de	una	política	nacional	de	
“guerra”	 al	 narcotráfico,	 emprendida	 especialmente	 por	 el	 uso	 de	 fuerzas	militares,	
varias	han	sido	las	víctimas	de	ejecuciones	extrajudiciales,	desapariciones	y	tortura.	De	
ese	modo,	 la	 política	 de	 seguridad	 adoptada	 no	 solo	 ha	 fallado	 en	 el	 combate	 a	 la	
delincuencia,	 sino	 que	 además	 ha	 promovido	 más	 violencia,	 ilegalidad	 y	 miedo	 en	
muchas	 regiones	del	país.	Así,	 como	 indica	Emmerich	 (2011),	 como	resultado	de	esa	
política,	casi	1000	niños	y	adolescentes	perdieron	la	vida.	Desde	de	diciembre	de	2006	
hasta	octubre	de	2010,	994	niños	fueron	asesinados	en	la	lucha	contra	la	delincuencia		
organizada.	Entre	2000	y	2006	ese	número	había	sido	de	503	niños,	lo	que	demuestra	
el	 crecimiento	de	 ese	 tipo	de	 violencia,	 en	un	 corto	periodo	de	 tiempo.	Además,	 se	
observa	 un	 aumento	 acentuado	 del	 estigma	 contra	 los	 niños	 que	 mueren	 en	 una	
acción	militar	 contra	 el	 tráfico	de	drogas,	 que	 son	 asociados	 inmediatamente	 con	 la	
actividad	criminal,	sin	ninguna	prueba	o	investigación.	Los	daños	de	esa	“guerra”	son	
más	perversos	para	los	niños	con	escasos	recursos	financieros	que	habitan	las	regiones	
fronterizas	con	altos	niveles	de	violencia,	como	Ciudad	Juárez	y	Tijuana.	Además	de	los	
asesinatos	de	los	propios	niños,	muchos	acaban	huérfanos	por	cuenta	de	la	violencia.	
A	pesar	de	esa	situación,	se	ha	hecho	muy	poco	para	apurar	los	casos	y	responsabilizar	
a	los	culpables.		

	
Bandas	y	grupos	de	delincuencia	organizada	

La	violencia	relacionada	con	el	consumo	y	con	el	tráfico	de	drogas	se	ha	hecho	
frecuente,	principalmente	en	las	ciudades	que	crecen	rápido,	pero	que	presentan	poca	
inversión	 en	 infraestructura	 o	 en	 el	 sistema	 de	 justicia.	 En	 Latinoamérica,	 los	
adolescentes	 han	 sido	 las	 víctimas	 más	 frecuentes	 de	 este	 tipo	 de	 violencia.	 En	
términos	 generales,	 casi	 un	 tercio	 de	 todos	 los	 asesinatos	 que	 ocurren	 están	
relacionados	 con	 bandas	 o	 cuadrillas7,	mezcladas	 de	 alguna	 forma	 con	 el	 tráfico	 de	
drogas	 u	 otras	mercancías	 ilegales	 (UNICEF,	 2014).	 De	 acuerdo	 con	 Rodgers	 (1999),	
existen	 bandas	 en	 diversos	 países	 de	 Latinoamérica,	 como	 Perú,	México,	 Nicaragua,	
Costa	Rica,	Guatemala,	Chile,	 El	 Salvador,	Brasil,	 Colombia	 y	Argentina.	 También	hay	
registros,	 aunque	escasos,	 acerca	de	 la	 existencia	de	bandas	en	Venezuela,	 Panamá,	
Uruguay,	 Belice	 y	 en	 Honduras	 (RODGERS,	 1999).	 Según	 Imbusch,	 Misse	 y	 Carrión,	
(2011),	 la	década	de	1990	 inició	un	proceso	de	crecimiento	de	amplitud	exponencial	
con	 relación	 a	 la	 inserción	 de	miembros	 muy	 jóvenes	 en	 bandas	 en	 Latinoamérica.	
Según	UNICEF	 (2006),	 este	proceso	 se	dio,	 en	parte,	en	virtud	de	 las	 condiciones	de	
																																																													
7	Para	cada	uno	de	 los	países,	existe	una	denominación	específica	para	 las	bandas:	en	El	Salvador,	en	
Guatemala	y	en	Honduras,	se	les	llaman	maras;	en	Colombia	y	en	Ecuador,	bandas;	en	Perú,	chimbas	o	
manchas;	en	México	y	Nicaragua,	pandillas;	en	Argentina,	barras;	en	Costa	Rica,	parchas	o	chapulines	y	
en	Brasil,	quadrilhas	o	galeras	(IMBUSCH,	MISSE	&	CARRIÓN,	2011:	130,	cursiva	de	los	autores).	
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pobreza	y	por	la	falta	de	opciones	laborales	y	escolares	entre	los	niños	y	jóvenes	que	
residen	 en	 regiones	 donde	 no	 llegan	 las	 oportunidades	 de	 desarrollo.	 Condiciones	
como	 estas	 contribuyen	 a	 que	 niños	 y	 adolescentes	 se	 acaben	 introduciendo	 en	
actividades	 ilegales,	 clandestinas	 y	 delictivas.	 Como	 consecuencia,	 se	 convierten	 en	
blancos	fáciles	de	la	arbitrariedad,	de	la	violencia	policial	y,	en	última	instancia,	de	las	
ejecuciones	sumarias	extrajudiciales	(MOVIMENTO	MUNDIAL	POR	LA	INFANCIA,	2012).	

Es	 necesario	 resaltar	 lo	 difícil	 que	 es	 estimar	 algún	 dato	 relacionado	 con	 las	
bandas,	 pero	 es	 notorio	 el	 hecho	 de	 que	 su	 número	 es	 significativamente	 alto.	 De	
acuerdo	 con	 el	 informe	 Crime	 and	 Violence	 in	 Central	 America:	 A	 Development	
Challenge	(BANCO	MUNDIAL,	2011),	hasta	el	año	de	2011,	existían	más	de	900	bandas	
activas	 en	 Centroamérica.	 La	 estimativa	 era	 de	 que	 cerca	 de	 70.000	 miembros	
componían	estos	grupos	conforme	demuestra	el	cuadro	de	abajo	 (BANCO	MUNDIAL,	
2011:	15):	

	
CUADRO	DE	ACTIVIDAD	DE	LAS	BANDAS	EN	CENTROAMÉRICA	

País	 Número	de	miembros	
de	las	bandas	

Número	de	
bandas	

Honduras	 36.000	 112	
Guatemala	 14.000	 434	
El	Salvador	 10.500	 4	
Nicaragua	 4.500	 268	
Costa	Rica	 2.660	 6	
Panamá	 1.385	 94	
Belice	 100	 2	
Total	 69.145	 920	
Fuente:	Central	American	and	Caribbean	Comission	of	Police	Chiefs.	
En:	 WORLD	 BANK.	 Crime	 and	 Violence	 in	 Central	 America:	 A	
Development	Challenge.	Washington,	DC:	World	Bank,	Sustainable	
Development	 and	Economic	Management	Unit,	 Latin	America	 and	
the	Caribbean	Region,	2011,	p.	15.	

	
El	 mismo	 informe	 (BANCO	 MUNDIAL,	 2011)	 demuestra	 también	 que	 la	

actividad	de	las	bandas	de	Centroamérica	comporta	desde	delitos	de	pequeña	escala	y	
delincuencia	(como	robos,	asaltos	y	extorsión	de	empresas	locales	de	autobuses	y	taxis	
a	cambio	de	protección	en	los	territorios	dominados	por	bandas,	conforme	evidencia	
la	actividad	de	las	maras	en	Honduras,	El	Salvador	y	en	Guatemala)	hasta	crímenes	que	
implican	violencia	extrema.	En	El	Salvador,	se	estima	que	corrieron	a	cargo	de	bandas	
un	8%	de	los	homicidios	en	2003,	9,9%	en	2004,	13,4%	en	2005	y	10,7%	en	2006.	En	
Guatemala,	 la	 participación	 de	 miembros	 de	 bandas	 en	 homicidios	 también	 es	
bastante	expresiva.	Se	estima	que,	entre	julio	de	2002	y	agosto	de	2003,	miembros	o	
exmiembros	de	bandas	participaron	en	cerca	de	un	tercio	del	total	de	homicidios.	En	
cambio,	 en	 Honduras,	 se	 estima	 que	 cerca	 del	 15%	 de	 los	 homicidios	 estén	
relacionados	con	la	acción	directa	de	las	bandas	(BANCO	MUNDIAL,	2011).		
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En	 términos	 generales,	 en	 Centroamérica,	 tanto	 los	 perpetradores	 como	 las	
víctimas	de	la	violencia	son	jóvenes	del	sexo	masculino.	Con	relación	a	este	punto,	en	
Nicaragua,	 por	 ejemplo,	 cerca	 de	 la	mitad	 de	 los	 hombres	 que	 cometen	 homicidios	
tienen	una	edad	de	entre	15	y	25	años	y	en	El	Salvador,	la	mayoría	de	las	personas	que	
cometen	delitos	 violentos	 son	hombres	 jóvenes	 con	una	edad	estimada	de	23	 años.	
Entre	 las	 víctimas	de	homicidio	en	Centroamérica,	 la	mayor	parte	 son	hombres,	 con	
edades	entre	los	15	y	34	años	(BANCO	MUNDIAL,	2011).		

El	Banco	Mundial	 (2011)	hace	uso	del	modelo	ecológico	 para	delimitar	 cuales	
son	 los	 factores	de	 riesgo	que	 llevan	 los	 jóvenes	 a	mezclarse	 con	bandas,	 revelando	
que	los	jóvenes	que	participan	en	esos	grupos	pertenecen	a	una	capa	vulnerable	de	la	
sociedad.	Entre	 los	 factores	sociales	 se	destacan:	a)	Cultura	de	violencia,	que	 incluye	
un	conjunto	de	normas,	valores	y	actitudes	que	legitiman	la	práctica	de	la	violencia;	b)	
Pobreza	y	desigualdad,	que,	 a	pesar	de	que	no	presentan	una	 relación	 causal	 con	 la	
violencia,	influyen	en	el	abandono	escolar,	que	es	un	factor	de	riesgo;	c)	Urbanización	
rápida	y	descontrolada,	que	contribuye	a	la	desorganización	y	la	falta	de	planificación	
urbana,	 dando	 lugar	 al	 aumento	 del	 grado	 de	 violencia;	 d)	 Desempleo	 y	 escasez	 de	
actividades	 para	 los	 jóvenes,	 que	 aumentan	 la	 probabilidad	 de	 participación	 de	 los	
jóvenes	 en	 comportamientos	 de	 riesgo;	 e)	 Migración,	 especialmente	 entre	 niños	 y	
jóvenes	que	están	separados	de	sus	padres,	como	es	el	caso	de	los	niños	que	migran	a	
solas	 hacia	 los	 EEUU;	 f)	 Tráfico	 de	 drogas,	 que	 generan	 comportamientos	 violentos,	
dependencia	 química	 que	 lleva	 a	 involucrarse	 en	 actividades	 ilícitas	 y	 estimula	 la	
participación	en	redes	de	distribución	de	drogas	y	en	el	crimen	organizado.		

Los	factores	comunitarios	implican:	a)	Baja	inversión	en	el	sistema	escolar,	que	
genera	 el	 riesgo	 de	 participar	 en	 actividades	 delictivas	 “profesionales”;	 b)	 Violencia	
escolar,	 ocasionada	 por	 el	 castigo	 corporal	 aplicado	 por	 los	 profesores	 o	 actos	
violentos	cometidos	entre	 los	propios	estudiantes;	c)	 Libre	acceso	a	 la	circulación	de	
las	armas	de	fuego.	Entre	los	factores	de	orden	interpersonal	o	relacional,	se	destacan:	
a)	Pobreza	en	términos	de	vivienda,	que	obliga	a	los	padres	a	enfrentar	largas	jornadas	
de	trabajo,	dejando	a	sus	hijos	fuera	de	su	supervisión;	b)	Desestructuración	familiar,	
con	el	enfrentamiento	de	experiencias	de	violencia	en	el	ambiente	 familiar;	c)	Redes	
de	 amistad	 con	miembros	 de	 bandas.	 Los	 factores	 individuales	 incluyen	 el	 abuso	 de	
alcohol	y	el	proceso	de	construcción	de	identidad	entre	los	jóvenes	y	su	necesidad	de	
pertenecer	a	un	grupo,	en	un	sistema	que	es	socialmente	excluyente.	

Aunque	se	reconozca	la	participación,	cada	vez	más	precoz,	de	niños	en	grupos	
de	 delincuencia	 organizada	 y	 bandas,	 no	 existen	 datos	 que	 permitan	 estimar	 la	
extensión	 de	 ese	 problema	 ni	 cuánto	 los	 victiman,	 fatalmente	 o	 no,	 la	 violencia	
(UNICEF,	2014).	

	
Niños	en	situación	de	calle		
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El	 riesgo	de	ser	víctima	de	violencia	por	parte	de	autoridades	policiales	o	por	
profesionales	responsables	de	la	seguridad	privada	es	más	frecuente	entre	niños	que	
están	en	situación	de	calle.	Los	actos	violentos	contra	 los	niños	de	la	calle	cometidos	
por	la	policía	implican	extorsión,	tortura,	abusos	sexuales	y,	muchas	veces,	la	muerte.	
Las	chicas	que	viven	en	la	calle	corren	el	riesgo	de	ser	forzadas	a	practicar	sexo	para	no	
ser	presas	o	 incluso	mientras	están	bajo	custodia	policial.	Entre	 los	diversos	 factores	
que	están	asociados	en	estos	 casos,	 lo	que	destaca	es	 la	percepción	por	parte	de	 la	
policía	 de	 que	 los	 niños	 de	 la	 calle	 son	 vagabundos	 y	 delincuentes,	 unido	 a	 la	
corrupción	 y	 a	 la	 cultura	 de	 violencia	 por	 parte	 de	 los	 agentes	 policiales,	 a	 la	
inadecuación	y	a	 la	 falta	de	 implementación	de	un	sistema	 legal	de	protección	y	a	 la	
impunidad	entre	los	oficiales	que	cometen	delitos.		

Los	 niños	 de	 la	 calle	 son	 vulnerables	 porque	 son	 jóvenes,	 muchas	 veces,	
pequeños,	pobres,	 ignoran	sus	derechos	y	frecuentemente	no	están	bajo	la	tutela	de	
un	adulto	que	se	responsabilice	de	ellos.	Cuando	los	detiene	la	policía,	algunos	niños	
quedan	 sujetos	 a	 interrogatorios	 brutales	 y	 a	 métodos	 de	 tortura	 a	 cambio	 de	
informaciones	o	de	una	supuesta	confesión.	Con	el	objetivo	de	obtener	informaciones,	
las	autoridades	policiales	someten	a	niños	a	castigos	corporales	severos,	aislamiento,	
falta	 de	 alimentación,	 insultos	 y	 contención	 física.	 La	 policía,	 a	 veces,	 también	 ve	 a	
estos	niños	como	una	fuente	de	lucro	a	cambio	de	protección	y	de	la	elaboración	ilegal	
de	documentos	de	custodia	(HUMAN	RIGHTS	WATCH,	2001).	Cerca	de	230	millones	de	
niños	 no	 poseen	 identidad	 legal	 y,	 como	 consecuencia,	 carecen	 de	 la	 posibilidad	 de	
acceder	a	la	justicia	(UNICEF,	2014).	Además,	el	resultado	de	una	parte	de	los	abusos	–
que	 a	 veces	 asumen	 un	 carácter	 sistemático,	 y,	 en	 última	 instancia,	 resultan	 en	
muertes–	son	fruto	del	 fallo	de	 las	autoridades	gubernamentales	en	actuar	de	forma	
efectiva	 a	 favor	 de	 la	 punición	 de	 los	 perpetradores	 y	 en	 actuar	 con	 firmeza	 ante	
amenazas	de	retaliación	(HUMAN	RIGHTS	WATCH,	2001).	

De	 acuerdo	 con	 la	Human	Rights	Watch	 (2001),	 en	Guatemala,	 los	 niños	 que	
viven	en	las	calles	sufren	sistemáticamente	de	prácticas	como	hurto,	abusos	sexuales	y	
palizas	a	manos	de	la	Policía	Nacional	y	de	guardias	de	seguridad	privada.	Los	delitos	
registrados	en	el	informe	suelen	ocurrir	por	la	noche,	cuando	es	más	difícil	la	presencia	
de	testigos	de	las	acciones	ilícitas.	Por	este	motivo,	los	actos	violentos	son	usualmente	
realizados	en	áreas	desiertas,	en	los	callejones	y	en	el	interior	de	los	puestos	policiales.	
Entre	 los	 delitos	 de	 orden	 más	 grave	 ocurridos	 en	 el	 país	 se	 destacan	 casos	 de	
ejecuciones	 sumarias	 extrajudiciales	 cometidas	 contra	 niños	 en	 situación	 de	 calle	
(HUMAN	 RIGHTS	 WATCH,	 2001).	 En	 Brasil	 también	 existen	 relatos	 y	 denuncias	 de	
violencia	contra	niños	en	situación	de	calle,	a	ejemplo	de	la	matanza	ocurrida	en	1993,	
que	 tuvo	 repercusión	 como	 la	 “Masacre	 de	 la	 Candelaria”,	 cuando	 8	 niños	 fueron	
ejecutados	por	un	grupo	de	exterminio,	también	denominado	escuadrón	de	la	muerte,	
del	cual	participaban	policías	(ROSENBLATT,	2014).	
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Niños	en	lugares	de	conflicto	armado	

En	 situaciones	 de	 conflicto,	 los	 niños	 son	 los	 blancos	 más	 frecuentes	 de	
acciones	 violentas	 brutales	 e	 indiscriminadas.	 De	 acuerdo	 con	 el	 informe	 de	Human	
Rights	Watch,	(2001)	UNICEF	estima	que,	en	la	década	de	1990,	cerca	de	2	millones	de	
niños	murieron	directamente	como	consecuencia	de	conflictos	armados,	tanto	por	 la	
acción	de	grupos	armados,	como	por	 la	acción	de	 los	propios	niños	como	“soldados”	
en	 los	 enfrentamientos.	 En	 lugares	 de	 conflictos	 armados,	 otro	 grupo	 de	 niños	
vulnerables	son	los	refugiados,	que	corren	el	riesgo	de	ser	víctimas	de	la	violencia	en	
su	país	de	origen	y	en	las	fronteras	donde	se	refugian.	Además	de	la	vulnerabilidad	con	
relación	a	 la	pérdida	de	 sus	padres,	al	abuso	 físico,	 la	violencia	y	explotación	sexual,	
estos	niños	también	corren	el	riesgo	de	sufrir	ataques,	de	proporciones	incluso	letales,	
en	 las	 fronteras	 (URUSQUIETA,	2014;	HUMAN	RIGHTS	WATCH,	2001).	 Las	 chicas	 son	
más	vulnerables	a	las	agresiones	sexuales.		

De	 acuerdo	 con	 un	 informe	 de	 Human	 Rights	 Watch	 (2001),	 el	 Ejército	
guatemalteco	anunció	 la	captura	de	32	niños	de	17	años	o	menos,	varios	de	ellos	de	
menos	de	14	años,	siendo	un	tercio	de	los	niños	capturados	del	sexo	femenino.	En	las	
guerrillas,	 si	 los	 niños	 capturados	 portaban	 alguna	 información	 de	 las	 fuerzas	 de	
seguridad,	 enfrentaban	 la	 muerte	 como	 castigo.	 Entre	 los	 soldados	 muertos	 en	
conflictos	armados,	el	Ejército	declaró	la	presencia	de	20	niños.	En	el	periodo	de	1995	
a	 2000,	 Human	 Rights	 Watch	 (2001)	 documentó	 el	 reclutamiento	 de	 niños	 como	
soldados	en	 conflictos	armados	en	Colombia,	poniendo	 sus	 vidas	en	 riesgo	extremo.	
Entre	 ellos,	 decenas	 fueron	 muertos	 o	 capturados	 tras	 encontrarse	 con	 tropas	 del	
gobierno	o	 de	 las	 Fuerzas	Armadas	 Revolucionarias	 de	 Colombia	 (FARC).	 Las	 fuerzas	
paramilitares	 colombianas	 comenzaban	 a	 reclutar	 a	 niños	 a	 partir	 de	 los	 8	 años	 de	
edad	y,	de	acuerdo	con	estimativas,	más	del	50%	de	las	fuerzas	paramilitares	estaban	
compuestas	por	niños.	

Niños	refugiados	en	lugares	de	frontera	

Los	niños	en	situaciones	de	guerra	o	conflicto	están	en	una	grave	situación	de	
vulnerabilidad,	 como	 resultado	 de	 los	 riesgos	 letales	 provenientes	 de	 la	 guerra	 y	 de	
situaciones	 que	 los	 obligan	 a	 retirarse	 de	 sus	 países,	 a	 veces	 acompañados	 por	 sus	
familiares	y	otras	sin	la	protección	de	sus	padres,	en	busca	de	asistencia	en	un	nuevo	
país	de	exilio	 (UNICEF,	2014).	Las	razones	por	 las	que	esos	niños	parten	a	solas	a	 las	
regiones	de	frontera	pueden	comprender:	la	búsqueda	de	oportunidades	de	empleo	o	
educación;	 la	 huida	de	una	 situación	 crónica	de	pobreza;	 la	 huida	del	 abuso	o	de	 la	
violencia	 doméstica;	 la	 búsqueda	 de	 estatus,	 del	 acceso	 a	 bienes	 de	 consumo	 o	 de	
oportunidades	 de	 entretenimiento;	 la	 búsqueda	 de	 reconstrucción	 de	 sus	 vidas,	 en	
respuesta	al	 impacto	causado	por	conflictos,	por	catástrofes	naturales	o	por	el	VIH	y	
SIDA;	 para	 escapar	 de	 situaciones	 de	 discriminación	 (REALE,	 2008).	 Estando	 en	
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situación	 de	 guerra,	 las	 chicas	 refugiadas	 son	más	 vulnerables	 a	 violaciones	 y	 otras	
formas	de	violencia	sexual.	En	2013,	8	millones	de	niños	 fueron	 forzados	a	dejar	sus	
países	(UNICEF,	2014).		

De	 acuerdo	 con	 el	 American	 Immigration	 Council	 (2014),	 la	 gran	mayoría	 de	
niños	desacompañados	que	ingresaron	ilegalmente	en	los	EEUU	provenían	de	México,	
Honduras,	 Guatemala	 y	 El	 Salvador.	 En	 este	 mismo	 informe	 consta	 que	 el	 total	 de	
68.541	 niños	 fueron	 aprehendidos	 desacompañados	 en	 la	 frontera	 sudoeste	 de	 los	
EEUU8	por	el	Departamento	de	Aduanas	y	Protección	de	Fronteras,	siendo	el	27%	de	
los	 niños	 de	 Honduras;	 un	 25%,	 de	 Guatemala;	 el	 24%,	 de	 El	 Salvador	 y	 el	 23%	 de	
México	 (AMERICAN	 IMMIGRATION	 COUNCIL,	 2014).	 Otro	 hecho	 presentado	 por	 el	
American	Immigration	Council	(2014)	es	que	este	movimiento	de	niños	–ya	sean	solos	
o	acompañados–	no	se	limita	a	los	EEUU,	pues	hay	un	tránsito	de	personas	que,	debido	
a	las	condiciones	de	inseguridad	que	enfrentan	en	El	Salvador,	Guatemala	y	Honduras,	
han	partido	de	estos	países	en	busca	de	 refugio	a	México,	a	Nicaragua,	a	Panamá,	a	
Costa	Rica	y	a	Belice.	

LA	 VICTIMIZACIÓN	 FATAL:	 HOMICIDIOS	 DE	 NIÑOS	 Y	 ADOLESCENTES	 EN	
LATINOAMÉRICA		

El	 homicidio	 se	 entiende	 aquí	 como	 la	 muerte	 ilegal	 cometida	 de	 manera	
intencionada	 por	 una	 persona.	 Sus	 motivaciones	 son	 generalmente	 múltiples	 y	 se	
presentan	 sobrepuestas,	 incluyendo	 conflictos	 interpersonales	 y	 actividades	
criminales,	 entre	 otros	 (UNODOC,	 2013).	 En	 una	 perspectiva	 del	 curso	 de	 la	 vida,	
Christoffel	(1984)	indica	la	posibilidad	de	caracterizar	los	homicidios	entre	los	niños	por	
medio	 de	 tres	 subtipos,	 teniendo	 como	 base	 los	 cambios	 de	 vulnerabilidad	 en	 el	
desarrollo	 infantil:	 infanticidio,	 abuso	 infantil	 y	 negligencia	 fatal,	 y	 homicidio	 en	 la	
comunidad.	 Esta	 clasificación	 sugiere	 diferentes	 factores,	 ambientes	 y	 actores	
participantes	 en	 esas	muertes.	 El	 infanticidio	 estaría	 relacionado	 con	 problemas	 del	
cuidado	parental	al	inicio	de	la	vida	asociados	a	factores	de	estrés	y	otras	dificultades	
emocionales	de	los	cuidadores	que	podrían	desembocar	en	la	victimización	fatal.	Con	
el	 crecimiento	 del	 niño,	 los	 homicidios	 estarían	 fuertemente	 ligados	 al	 castigo	 físico	
corporal	como	método	disciplinario.	En	cambio,	con	el	crecimiento,	más	responsables	
de	 ese	 tipo	 de	 violencia,	 que	 afecta	 más	 a	 los	 chicos,	 serían	 las	 situaciones	 de	
interacción	en	la	comunidad	(UNICEF,	2014a).		

De	 este	 modo,	 diferentes	 estudios	 han	 indicado	 que	 la	 ocurrencia	 de	
homicidios	entre	los	niños	varía	de	acuerdo	con	la	edad	de	la	víctima,	siendo	la	franja	
etaria	de	entre	15	y	17	años	la	que	está	en	mayor	riesgo.	El	segundo	grupo	es	el	de	los	
bebés.	El	riesgo	de	muerte	llega	a	ser	tres	veces	mayor	para	niños	menores	de	un	año	
de	 edad	 que	 para	 aquellos	 con	 edad	 de	 1	 a	 4	 que,	 a	 su	 vez,	 enfrentan	 el	 doble	 de	

																																																													
8	Entre	el	1	de	octubre	de	2013	y	el	30	de	septiembre	de	2014.	
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riesgo	 de	 personas	 con	 edades	 de	 entre	 5	 y	 14	 (ONU,	 2006).	 Además,	 cuanto	 más	
joven	 es	 el	 niño,	 mayor	 la	 probabilidad	 de	 que	 su	 muerte	 la	 cause	 un	 miembro	
próximo	de	la	familia.	La	mayoría	de	los	asesinatos	de	los	niños	menores	de	un	año	de	
edad	 son	perpetrados	por	uno	o	 ambos	padres,	 frecuentemente	 la	madre.	Mientras	
que	entre	 cerca	del	 50%	y	 el	 75%	de	 los	 asesinatos	de	niños	 con	edad	 inferior	 a	 10	
años	están	cometidos	por	miembros	de	la	familia,	esa	proporción	cae	a	cerca	del	20%	
de	 los	asesinatos	de	niños	de	10	a	14,	y	el	5%	de	 los	asesinatos	de	niños	de	15	a	19	
(ONU,	2006).	Por	contraste,	la	vulnerabilidad	de	un	niño	a	la	violencia	en	la	comunidad	
aumenta	con	 la	edad,	madurez	e	 intensificación	de	contactos	con	otras	esferas	de	 la	
sociabilidad.	

A	pesar	de	esos	modelos	generales,	otro	aspecto	de	extrema	importancia	en	la	
victimización	 de	 los	 niños	 por	 homicidios	 se	 refiere	 a	 los	 contextos	 sociales	 de	 los	
cuales	 forman	parte.	De	este	modo,	diferentes	países	presentan	 tasas	de	homicidios	
muy	 diferenciadas.	 La	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 estima	 que	 la	 tasa	 de	
homicidios	 de	 niños,	 en	 2002,	 fue	 dos	 veces	mayor	 en	 países	 de	 baja	 renta	 que	 en	
países	 de	 renta	 alta	 (2,58	 frente	 al	 1,21	 por	 100.000	 habitantes)	 (ONU,	 2006).	 En	
números	absolutos,	para	la	franja	etaria	de	0	a	17	años,	fueron	víctimas	de	homicidios	
52.904	niños,	al	paso	que	el	42%	de	este	total	tenían	edades	de	entre	15	y	17	años,	de	
los	cuales	el	75%	eran	chicos	(ONU,	2006).	Aunque	estas	estimativas	no	especifiquen	el	
lugar	en	el	que	 los	homicidios	acontecieron,	hay	datos	de	estadísticas	policiales	o	de	
otros	sistemas	de	vigilancia	que	sugieren	que	la	mayoría	de	los	casos	en	la	franja	etaria	
comprendida	entre	los	15	y	17	años	ocurrió	en	el	espacio	público.	No	obstante,	pocos	
estudios	habían	examinado	la	relación	existente	entre	la	víctima	y	el	agresor;	los	que	lo	
hicieron	 sugieren	 que	 los	 autores	 de	 los	 homicidios	 muchas	 veces	 son	 amigos	 o	
conocidos	 de	 la	 víctima,	 motivados	 por	 desentendimientos	 ligados	 a	 conflictos	
interpersonales,	y	muchas	veces	bajo	los	efectos	del	alcohol	o	en	razón	del	consumo	o	
tráfico	de	drogas	(ONU,	2006).		

Ese	 tipo	 de	 violencia	 ocurre	 en	 todo	 el	 mundo,	 pero	 es	 más	 frecuente	 en	
regiones	 más	 pobres,	 a	 ejemplo	 de	 lo	 que	 ocurre	 en	 Latinoamérica,	 con	 contextos	
caracterizados	por	 la	 superpoblación,	 la	pobreza,	 los	 altos	 índices	de	desempleo,	 los	
modelos	educativos	y	de	vivienda	bajos	y	la	ausencia	de	equipamientos	sociales.	Este	
ambiente	 hace	 a	 los	 jóvenes	 vulnerables	 a	 involucrarse	 en	 actividades	 delictivas	
ilegales,	siendo	que	en	 los	 lugares	en	que	existe	el	 fácil	acceso	a	armas	de	fuego,	 las	
probabilidades	de	que	ocurran	homicidios	 son	aun	mayores.	Hay	datos	que	apuntan	
que	acontecen	de	media	140.000	homicidios	al	año	en	Latinoamérica,	siendo	su	tasa	
dos	veces	mayor	que	la	media	mundial,	 lo	que	la	convierte	en	la	segunda	región	más	
violenta	 del	mundo,	 por	 detrás	 tan	 solo	 del	 África	 Subsahariana	 (BANCO	MUNDIAL,	
2006).	Además,	hay	estudios	que	demuestran	que	la	probabilidad	de	que	un	joven	del	
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sexo	masculino	sea	víctima	de	un	homicidio	en	esta	región	es	70	veces	mayor	que	la	de	
un	joven	habitante	del	Reino	Unido,	por	ejemplo	(UNICEF,	2014a).			

La	Organización	 Panamericana	 de	 la	 Salud	 considera	 la	 violencia	 en	 la	 región	
una	 pandemia	 que	 viene	 creciendo	 de	 forma	 alarmante	 desde	 la	 década	 de	 1970,	
creando	 un	 fuerte	 obstáculo	 a	 su	 desarrollo.	 A	 semejanza	 de	 lo	 que	 sucede	
globalmente,	 además	 de	 factores	 como	 la	 edad,	 el	 sexo	 y	 el	 desarrollo	
socioeconómico,	 las	 manifestaciones	 de	 violencia	 son	 heterogéneas	 y	 muy	
particulares,	 variando	 de	 acuerdo	 con	 el	 grado	 de	 urbanización,	 entre	 regiones,	
ciudades	e	 incluso	dentro	de	 las	mismas	ciudades,	 (BANCO	MUNDIAL,	2006;	UNICEF,	
2006).	

A	continuación,	será	presentado	un	panorama	sobre	las	muertes	por	homicidio	
en	 la	 región.	 En	 primer	 lugar,	 centrándonos	 en	 las	 tasas	 de	 homicidios	 generales	 y,	
posteriormente,	 en	 las	específicas	para	 los	niños.	Para	estos	últimos,	 la	 franja	etaria	
utilizada	será	de	0	a	19	años,	debido	a	la	disponibilidad	de	los	datos	(de	acuerdo	con	
las	principales	fuentes	internacionales).	

Conforme	 la	UNODOC,	en	el	año	de	2012,	 los	homicidios	fueron	responsables	
de	 la	muerte	 de	 casi	 medio	millón	 de	 personas	 (437.000)	 en	 el	 mundo,	 con	mayor	
concentración	 en	 las	 Américas,	 seguido	 por	 África	 y	 Asia	 (36%,	 31%	 y	 28%,	
respectivamente).	 En	 términos	 de	 tasas	 de	 homicidios,	 se	 considera	 que	 la	 media	
global	 para	 ese	 mismo	 año	 fue	 de	 6,2	 por	 100.000	 habitantes.	 Sin	 embargo,	 son	
amplias	 las	disparidades	entre	 las	subregiones:	en	el	África	Austral	y	América	Central	
las	tasas	quedaron	por	encima	de	24	por	100.000	habitantes,	seguidas	por	Sudamérica,	
África	Central	y	Caribe	 (con	 tasas	entre	16	y	23	por	100.000	habitantes).	En	cambio,	
Asia	 Oriental,	 Europa	 meridional	 y	 Europa	 Occidental	 son	 las	 subregiones	 con	 los	
niveles	más	bajos	de	homicidio.		

De	 ese	 modo,	 al	 considerar	 Latinoamérica,	 se	 observa	 que	 viene	
caracterizándose	por	 ser	una	 región	con	 los	mayores	niveles	de	violencia,	 cuando	se	
compara	 a	 las	 demás	 regiones	del	mundo:	 “Latin	America	 has	 long	been	a	 violence-
prone	 continent.	 No	 other	 region	 of	 the	world	 knows	 higher	 homicide	 rates	 nor	 has	
such	a	variety	of	violence.	Political	violence,	guerilla	movements	and	civil	wars,	bloody	
revolutions,	 brutal	 dictatorships,	 domestic	 violence,	 criminal	 violence,	 and	 youth	
violence	are	all	well	known	throughout	history”	(IMBUSCH	et	al.,	2011:	88).	Imbusch	et	
al.	 (2011)	 sugieren	que	 la	 alta	 incidencia	de	 violencia	en	 Latinoamérica,	de	 la	que	 la	
ocurrencia	de	homicidios	no	sería	sino	la	punta	del	 iceberg,	se	relaciona,	entre	otros,	
con	 la	 gran	 desigualdad	 social,	 con	 procesos	 de	 exclusión	 social,	 con	 la	 frágil	
legitimidad	del	monopolio	 estatal	 de	 la	 violencia,	 déficits	 en	 el	 Estado	de	derecho	 y	
fuerte	corrupción	policial.		
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Entre	 2000	 y	 20129,	 conforme	 un	 informe	 de	 la	 UNODOC,	 gran	 parte	 de	 los	
países	de	esa	región,	además	de	tener	altas	tasas	durante	todo	el	período,	presentaron	
un		incremento	a	lo	largo	del	tiempo,	algunos	por	encima	del	100%	(como	en	el	caso	
de	 Belice	 y	 México).	 Se	 observaron	 caídas	 en	 tres	 países:	 Colombia,	 Ecuador	 y	
Paraguay.		

Gráfico	1

	
	

Teniendo	 como	base	 el	 año	de	 2012,	 se	 observa	 que	 los	 países	 con	mayores	
tasas	 de	 homicidios,	 en	 Latinoamérica,	 fueron	 Honduras,	 con	 una	 tasa	 de	 90,4	 por	
100.000	habitantes,	seguido	de	Venezuela,	Belice,	El	Salvador,	Guatemala	y	Colombia,	
conforme	 el	 gráfico	 de	 abajo	 (para	 ese	 año	 no	 hay	 datos	 para	 Guyana	 Francesa	 y	
Argentina).	Hay,	con	todo,	países	que	presentaron	tasas	por	debajo	de	10	por	100.000,	
como	Paraguay,	Perú,	Costa	Rica,	Uruguay,	Surinam	y	Chile.		

																																																													
9	Con	base	en	los	datos	de	la	UNODOC,	no	hay	valores	para	toda	la	serie	temporal	para	los	siguientes	
países:	Brasil,	Bolivia,	Surinam,	Chile,	Guyana	Francesa	y	Chile.		
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Incrementos	
Honduras							
Venezuela						
Belice												
El	Salvador								
Guatemala						
Colombia							
México											
Panamá												
Guyana													
Ecuador										
Nicaragua									
Paraguay										
Perú																			
Costa	Rica								
Uruguay			

	
77,6	
63,2	
159,9	
4,8	
54,1	
-53,7	
108,7	
75,5	
71,7	
-15,1	
21,5	
-47,8	
92,0	
32,8	
23,4											

Fuente:	UNODOC,	2013.	
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Gráfico	2

	
	

	
VICTIMIZACIÓN	 POR	 HOMICIDIOS	 ENTRE	 NIÑOS:	 EN	 EL	 MUNDO	 Y	 EN	
LATINOAMÉRICA		

Uno	de	los	estudios	recientes	más	importantes	sobre	la	victimización	de	niños	
por	 violencia	 en	 el	mundo	 consiste	 en	 el	 informe	Hidden	 In	 Plain	 Sight:	 A	 Statistical	
Analysis	of	Violence	Against	Children	(UNICEF,	2014a).	Además	de	abarcar	datos	sobre	
diferentes	 tipos	 de	 violencia,	 el	 informe	 contempla	 una	 sección	 especial	 dedicada	 a	
dimensionar	 los	 homicidios	 contra	 los	 niños	 (0	 a	 19	 años),	 indicando	 modelos	 y	
diferenciaciones,	conforme	regiones,	subregiones,	países,	así	como	por	sexo	y	edad	de	
las	víctimas.		

De	acuerdo	con	ese	informe,	solo	en	2012,	casi	95.000	niños	y	adolescentes	de	
entre	0	y	19	años	habían	sido	víctimas	de	homicidio	en	el	mundo	entero	(o	sea,	casi	
una	de	cada	cinco	víctimas	de	homicidios,	en	ese	año,	pertenecía	a	esa	franja	etaria).	
Los	datos	muestran	que	cerca	de	30.000	de	esos	niños	 tenían	menos	de	10	años	de	
edad,	siendo	19.000	de	ellos	de	edades	de	entre	0	y	4	años	cuando	fueron	asesinados.	
Eso	demuestra	que	el	periodo	del	nacimiento	hasta	 los	4	años	de	edad	es	un	primer	
momento	crítico	para	ese	tipo	de	violencia,	que	sufre	un	ligero	descenso	en	las	franjas	
etarias	sucesivas,	de	5	a	9	años	y	de	10	a	14	años	(11.000	para	ambas),	a	pesar	de	su	
permanencia.	Sin	embargo,	en	la	franja	etaria	de	15	y	19	años,	la	situación	aun	es	más	
grave,	 contabilizando	 el	 57%	 del	 total	 de	muertes	 por	 homicidios	 entre	 los	 niños	 y	
adolescentes	de	0	a	19	años.		

																						
	
																								Gráfico	3	
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Fuente:	UNODOC,	2013.	



	
	
	
	

22	
	

	

	

En	 términos	 globales,	 según	 UNICEF	 (2014),	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 niños	
víctimas	 de	 homicidios	 residen	 en	 países	 de	 renta	 baja	 o	 media,	 con	 un	 puesto	
destacado	para	Latinoamérica	y	el	Caribe.	En	esas	regiones,	se	encuentran	los	mayores	
niveles	de	homicidio	para	esa	franja	etaria,	contabilizando	un	total	de	25.400	muertes	
por	homicidios	entre	niños	y	adolescentes	de	0	a	19	años,	lo	que	constituye	una	tasa	
de	 12	 homicidios	 por	 100.000	 habitantes.	 Además,	 el	 mayor	 riesgo	 recae	 sobre	 los	
chicos,	contabilizando	de	media	un	70%	de	las	víctimas	(UNICEF,	2014a).	Y	aunque	ese	
mayor	 riesgo	 se	 encuentre	 en	 el	 mundo	 entero,	 adquiere	 proporciones	 más	
dramáticas	en	esas	dos	regiones,	donde	los	chicos	son	casi	siete	veces	más	propensos	
a	morir	por	homicidio	que	las	chicas.	Los	datos	apuntan	que	en	Panamá,	Venezuela,	El	
Salvador,	Brasil,	Guatemala,	y	Colombia,	el	homicidio	se	constituye	como	 la	principal	
causa	de	muerte	entre	adolescentes	del	sexo	masculino	en	la	franja	etaria	de	10	a	19	
años.	El	informe	también	apunta	que,	globalmente,	los	chicos	son	más	propensos	a	ser	
asesinados	 por	 extraños,	 debido	 a	 una	 mayor	 probabilidad	 de	 involucrarse	 en	
actividades	 delictivas,	 bandas	 o	 conflictos	 interpersonales	 en	 espacios	 públicos,	 al	
contrario	que	las	chicas,	de	quien	los	principales	perpetradores	de	sus	asesinatos	son	
miembros	de	la	familia	o	compañeros	íntimos	(UNICEF,	2014a).	

Cuando	se	observan	los	países	de	Latinoamérica	por	separado,	se	identifica	que	
el	país	con	mayor	tasa	de	homicidios	para	la	franja	etaria	de	0	a	19	años,	en	2012,	fue	
Honduras,	 seguido	 por	 Guatemala	 y	 Venezuela.	 Todos	 con	 tasas	 de	 mortalidad	 por	
homicidios	 igual	o	más	de	20	por	100.000	habitantes.	Con	todo,	hay	países	con	tasas	
muy	 inferiores,	 como	 Chile,	 Uruguay,	 Perú	 (todos	 con	 tasas	 de	 2	 por	 100.000	
habitantes)	y	Surinam	(para	el	cual	la	tasa	fue	nula).		

	
Gráfico	4	
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Fuente:	UNICEF,	2014a.		
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Como	se	ha	mencionado	más	arriba,	hay	una	discrepancia	enorme	en	el	riesgo	
de	que	chicas	y	chicos	se	conviertan	en	víctimas	de	ese	tipo	de	violencia.	Esto	también	
se	evidencia	para	los	países	de	Latinoamérica,	lo	que	puede	visualizarse	en	el	gráfico	5.	
En	Honduras,	en	2012,	por	ejemplo,	se	verifica	la	mayor	tasa	entre	los	chicos.	Mientras	
que	 estos	 presentaron	 una	 tasa	 de	 mortalidad	 por	 homicidio	 de	 42	 por	 100.000	
habitantes,	entre	las	chicas	ese	valor	fue	de	11	por	100.000	habitantes.	En	ese	caso,	el	
riesgo	 relativo	 es	 de	 3,8.	 Hay	 países	 donde	 ese	 riesgo	 es	 aún	 mayor,	 como	 en	
Venezuela,	 donde	 los	 chicos	 tienen	 18,5	 más	 oportunidades	 de	 ser	 víctima	 de	
homicidio	que	las	chicas.		
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Tasa	de	mortalidad	por	homicidio	por	100.000	habitantes,	franja	etaria	de	
0	a	19	años,	países	de	Lainoamérica,	2012.	

Fuente:	UNICEF,	2014a.		
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Gráfico	5
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Esas	 disparidades	 permanecen	 cuando	 los	 datos	 son	 desagregados.	 De	 este	
modo,	cuando	se	comparan	los	chicos	en	la	franja	etaria	de	10	a	14	años	con	los	chicos	
de	 15	 a	 19	 años,	 se	 identifica	 un	 aumento	 expresivo	 en	 el	 riesgo	 de	 muerte	 por	
homicidio,	 situación	 que	 es	 aun	más	 contundente	 en	 los	 países	 de	 Latinoamérica	 y	
Caribe.	Según	datos	de	UNICEF	(2014a),	considerando	el	año	de	2012,	cerca	del	4%	de	
las	víctimas	de	homicidio	en	el	mundo	son	chicos	con	edades	de	entre	15	y	19	años	en	
esta	 región.	 En	 este	 sentido,	 el	 caso	 de	Brasil	 es	 emblemático,	 tanto	 en	 lo	 que	 dice	
respeto	a	las	disparidades	por	edad	como	por	sexo.	En	este	país,	mientras	que	la	tasa	
de	homicidios	entre	niños	de	0	a	9	años	está	por	debajo	de	1	por	100.000	habitantes,	
ese	valor	aumenta	a	32	por	100.000	habitantes	en	la	franja	etaria	de	10	a	19	años,	con	
niveles	 por	 encima	 de	 10	 veces	mayor	 para	 los	 chicos	 cuando	 se	 comparan	 con	 las	
chicas	 (58	 por	 100.000	 y	 5	 por	 100.000,	 respectivamente)	 (UNICEF,	 2014a:	 38).	 Lo	
mismo	se	constata	en	Venezuela,	donde	la	tasa	de	homicidio	crece	de	1,2	por	100.000	
habitantes,	entre	niños	con	menos	de	10	años	de	edad,	a	39	por	100.000	habitantes	
entre	10	y	19	años,	con	diferencias	significativas	entre	los	sexos	(74	por	100,000	entre	
los	chicos	y	3	por	100,000	entre	las	chicas).		
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En	el	cuadro	de	abajo	es	posible	observar	la	distribución	del	riesgo	de	muerte	
por	homicidio	por	edad,	en	la	franja	entre	0	y	19	años,	en	Brasil,	y	su	evolución	entre	
2000	 y	 2010	 (WAISELFISZ,	 2012).	 Llama	 la	 atención	 inicialmente,	 como	 ya	 se	 ha	
mencionado	más	arriba,	la	tasa	de	mortalidad	entre	niños	menores	de	1	año,	superior	
a	la	de	los	niños	entre	1	y	12	años.	La	tasa	de	mortalidad	en	esa	franja	etaria	en	Brasil	
supera	 la	 tasa	 de	 mortalidad	 por	 homicidio	 en	 la	 población	 total	 de	 países	 como	
Canadá,	 Bélgica,	 Croacia,	 China,	 Francia,	 Alemania	 (WHO,	 2014).	 Un	 aumento	
sustancial	del	riesgo	ocurre	con	la	entrada	en	la	adolescencia,	a	partir	de	los	13	años,	y,	
sobre	todo,	de	los	14	a	los	19	años.		

	

Evolución	de	las	tasas	de	homicidio	(por	100.000	habitantes)	de	niños	y	adolescentes	(<1	a	
19	años)	por	edades	simples.	Brasil,	2000-2010.	

	
Edad	 2000	 2010	 Incremento	
0	 2,4	 2,7	 13,8	
1	 0,8	 1,2	 36,0	
2	 0,8	 1,0	 20,4	
3	 0,9	 0,8	 -9,4	
4	 0,7	 0,8	 7,6	
5	 0,7	 0,6	 -20,1	
6	 0,5	 0,7	 36,2	
7	 0,5	 0,7	 30,1	
8	 0,9	 0,7	 -18,7	
9	 0,8	 0,8	 5,2	
10	 1,1	 0,9	 -11,9	
11	 1,4	 1,4	 0,2	
12	 1,5	 1,8	 15,1	
13	 3,3	 4,9	 46,4	
14	 8,7	 9,8	 13,1	
15	 16,7	 22,2	 32,9	
16	 28,9	 37,0	 28,1	
17	 44,2	 52,5	 18,8	
18	 51,8	 58,2	 12,4	
19	 60,4	 60,3	 -0,1	
0	a	19		 11,9	 13,8	 15,8	
Fuente:	Waiselfisz,	Mapa	de	la	Violencia,	2012.		
	

También	 con	 relación	a	Brasil,	 otros	estudios	 varios	 indican	 la	 gravedad	de	 la	
victimización	por	homicidio	de	niños	y	adolescentes.	Conforme	Peres	et	al.	(2006),	en	
el	periodo	de	1980	a	2002,	ocurrieron	696.056	óbitos	por	homicidio	en	el	país,	de	los	
cuales	el	16%	(110.320)	fueron	en	la	franja	etaria	de	0	a	19	años.	Las	mayores	víctimas	
se	 concentran	en	el	 grupo	de	15	 a	 19	 años,	 contabilizando	96.588	muertos	 (87,6%).	
Para	 los	demás	grupos	de	edad,	 tenemos	 la	 siguiente	distribución:	0	a	4	años	 (3,1%;	
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3.465	niños	asesinados);	5	a	9	años	(1,9%;	2.145	niños	asesinados);	10	a	14	años	(7,4%;	
8.122	niños	y	adolescentes	asesinados).	Ese	modelo	de	alta	victimización	perdura	en	
los	 periodos	 subsecuentes.	 De	 este	 modo,	 conforme	 Melo	 y	 Cano	 (2011),	 que	
analizaron	 las	 muertes	 por	 homicidio	 entre	 adolescentes	 de	 12	 a	 18	 años	 para	 los	
municipios	brasileños	con	más	de	100.000	habitantes,	los	homicidios	representaron	el	
44%	de	 los	óbitos	entre	 los	adolescentes,	en	el	año	de	2008,	mientras	que	ese	valor	
fue	de	6%	para	 la	población	general.	Ese	mismo	estudio	forma	parte	de	una	serie	de	
publicaciones	 (MELO	y	CANO,	2012;	MELO	y	CANO,	2014)	que	vienen	dedicándose	a	
calcular	 el	 Índice	 de	Homicidios	 en	 la	 Adolescencia	 (IHA),	 el	 cual	 expresa	 el	 número	
esperado	de	vidas	de	adolescentes	perdidas	a	causa	de	los	homicidios	de	12	a	18	años,	
para	cada	grupo	de	mil	adolescentes	de	12	años.	En	2008,	el	Índice	de	Homicidios	en	la	
Adolescencia	para	los	municipios	con	más	de	100.000	habitantes	en	el	país	fue	de	2,27	
adolescentes	 muertos	 para	 cada	 grupo	 de	 mil	 individuos	 de	 12	 años.	 En	 2009,	 ese	
índice	 subió	 a	 2,61;	 en	 2010,	 a	 2,98;	 y	 en	 2012,	 para	 3,32,	 lo	 que	 demuestra	 un	
acrecentamiento	significativo	con	el	pasar	de	los	años,	inclusive	debido	al	aumento	de	
las	muertes	por	homicidio	en	las	regiones	Nordeste	y	Centro-Oeste	del	país.			

Además,	esa	serie	de	estudios	indica	que	el	riesgo	de	convertirse	en	víctimas	de	
homicidio	 de	 los	 adolescentes	 del	 sexo	 masculino	 fue,	 en	 2008,	 aproximadamente	
catorce	veces	mayor	que	el	riesgo	para	el	sexo	femenino.	En	los	otros	años,	el	riesgo	
relativo	 fue	 un	 poco	 menor,	 presentando,	 con	 todo,	 la	 misma	 tendencia	 (11,5,	 en	
2010,	 y	 11,92,	 en	 2012).	 También	 se	 encuentran	 diferencias	 cuando	 se	 considera	 el	
color	 o	 raza	 de	 los	 adolescentes	 y	 los	 medios	 utilizados	 en	 la	 perpetración	 de	 los	
homicidios.	Para	la	población	de	todos	los	municipios	con	más	de	100.000	habitantes,	
los	 adolescentes	 negros	 presentaron,	 en	 2008,	 un	 riesgo	 cuatro	 veces	mayor	 de	 ser	
asesinados	que	los	blancos,	lo	que	apunta	a	una	significativa	desigualdad	racial	(valor	
que	 fue	 de	 2,78,	 en	 2010,	 y	 de	 2,96,	 en	 2012).	 En	 cambio,	 con	 relación	 al	 medio	
utilizado,	 en	 2008,	 el	 riesgo	 de	 que	 un	 adolescente	 fuera	 víctima	 de	 homicidio	 por	
arma	de	fuego	fue	seis	veces	mayor	que	por	otros	medios	(riesgo	que	fue	de	5,6,	en	
2010,	y	de	4,67,	en	2012).	Esto	subraya	el	papel	central	de	 las	armas	de	 fuego	en	 la	
violencia	letal	contra	ese	grupo	etario.		

Esta	es	una	realidad	que	traspasa	a	los	diferentes	países	de	Latinoamérica,	que	
presentan	una	tasa	 total	de	17.827	muertes	por	100.000	habitantes	perpetradas	por	
armas	de	fuego,	la	cual	es	superior	en	un	50%	a	la	africana	y	trece	veces	mayor	que	la	
europea	 y	 la	 asiática.	 Ese	 cuadro	 es	 aun	más	 alarmante	 con	 relación	 a	 la	 población	
joven,	 que	 aparece	 con	 un	 índice	 de	 35,4	 por	 100.000,	 destacándose	 Venezuela	
(104,7),	Colombia	(80,5)	y	El	Salvador	(78,1)		(WAISELFISZ,	2008)10.		

																																																													
10	El	autor	utiliza	datos	del	banco	de	datos	de	mortalidad	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	para	los	
años	de	2004	y	2005.	
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Peres	et	al.	(2006)	también	proporcionan	indicaciones	sobre	la	importancia	de	
la	 violencia	 en	 el	 ámbito	 comunitario	 en	 la	 victimización	 por	 homicidio	 de	 niños	 y	
adolescentes	 en	 Brasil.	 Esto	 se	 hace	 a	 partir	 de	 la	 presentación	 de	 datos	 sobre	 la	
ocurrencia	de	graves	violaciones	de	derechos	humanos	en	Brasil	(fatales	y	no	fatales),	
de	 las	 que	 fueron	 víctimas	 (directas	 o	 indirectas)	 niños	 y	 adolescentes	 entre	 0	 y	 19	
años.	Esos	datos	permiten	cualificar	mejor	el	acaecimiento	de	 los	propios	homicidios	
en	el	país	(ya	que	muchas	de	esas	violaciones,	cuando	resultan	fatales,	pueden	haber	
sido	 registradas	 oficialmente	 como	homicidios).	 Esas	 informaciones	 forman	parte	 de	
un	 banco	 de	 datos	 con	 noticias	 de	 periódicos11	 que,	 pese	 a	 las	 limitaciones	
metodológicas,	es	una	importante	fuente	de	información	sobre	esas	contravenciones,	
que	 están	 compuestas	 por	 ejecuciones	 sumarias,	 linchamientos	 y	 violencia	 policial.	
Entre	los	años	de	1980	y	2003,	 los	casos	de	graves	violaciones	de	derechos	humanos	
contra	niños	y	adolescentes	ocurridos	en	Brasil	noticiados	por	la	prensa	resultaron	en	
un	 total	 de	 5.718	 víctimas,	 siendo	 la	 mayor	 parte	 (53%)	 de	 ejecución	 sumaria,	
totalizando	3.033	niños	y	adolescentes	(entre	0	y	19	años).	Con	relación	a	la	violencia	
policial,	hay	2.468	víctimas	(43%)	y	de	 linchamientos	217	víctimas	(representando	un	
4%).	Los	datos	apuntan	que,	de	forma	agregada,	la	mayor	parte	de	los	casos	de	graves	
violaciones	(52%)	ocurrió	en	lugares	públicos/abiertos	(especialmente	en	las	“calles”),	
siendo	 ese	 porcentaje	 en	 el	 caso	 de	 las	 ejecuciones	 aún	 mayor,	 o	 sea,	 del	 55%.	
Además,	 entre	 las	 principales	 motivaciones	 identificadas	 en	 los	 casos	 de	 ejecución	
están	 la	 “venganza	 y	 ajuste	 de	 cuentas”,	 seguida	 por	 aquellas	 que	 implican	 “drogas	
(consumo	o	tráfico)	y/o	apuestas	como	el	llamado	‘juego	del	bicho’”.		
	

CONSIDERACIONES	FINALES	

Está	 ampliamente	 reconocido	 el	 hecho	 de	 que	 el	 grupo	más	 vulnerable	 a	 la	
violencia	 está	 constituido	 por	 niños,	 mujeres	 y	 ancianos	 (WHO,	 UNODOC	 &	 UNDP,	
2014).	Existen	estudios	que	evidencian	que	la	infancia	está	altamente	victimada	tanto	
por	 violencia	 no	 fatal	 como	 fatal,	 incluyendo	 los	 homicidios.	 La	 adopción	 de	 la	
Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	 llevó	a	algunos	de	los	países	signatarios	a	crear	
legislaciones	propias	con	el	fin	de	promover	y	proteger	los	derechos	del	niño,	pero	eso	
no	ha	 impedido	que	 sigan	 sucediendo	diferentes	 formas	de	 violencia.	Hasta	 2014,	 a	
pesar	 de	 las	 recomendaciones	 de	 la	 ONU,	 tan	 solo	 41	 países	 habían	 creado	
instrumentos	 legales	 que	 contemplasen	 la	 cuestión	 (UNICEF,	 2014);	 ligado	 a	 eso,	 en	
muchos	lugares	ni	siquiera	existe	un	sistema	encargado	de	recibir	e	investigar	este	tipo	
de	 denuncias	 e,	 incluso,	 cuando	 existe,	 los	 datos	 estadísticos	 que	 recopilan,	 que	

																																																													
11	Banco	de	datos	sobre	graves	violaciones	de	derechos	humanos	del	Núcleo	de	Estudios	de	la	Violencia	
de	 la	 Universidad	 de	 Sao	 Paulo	 (NEV/USP).	 Se	 trata	 de	 un	 banco	 de	 datos	 compuesto	 por	 casos	 de	
linchamiento,	ejecución	sumaria	y	violencia	policial,	noticiados	por	la	prensa	escrita	en	el	periodo	entre	
1980	y	2003.	
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deberían	 favorecer	 un	 mejor	 reconocimiento	 del	 problema	 y	 la	 consecuente	
intervención,	 acaban	 subestimando	 su	 magnitud,	 bien	 por	 no	 tener	 acceso	 a	 la	
cantidad	total	de	casos,	dado	que	no	todos	llegan	a	ser	denunciados,	bien	porque	en	
muchos	países	la	violencia	contra	niños	todavía	se	tolera	por	respeto	a	la	tradición,	o	
está	socialmente	aceptada	como	método	de	disciplina,	de	modo	que	no	se	configura	
como	delito	(World	Report	on	Violence	Against	Children,	UNICEF;	2006).	

A	pesar	de	esfuerzos	recientes	para	dimensionar	y	dar	visibilidad	al	problema,	
que	 han	 resultado	 en	 recopilaciones,	 análisis	 y	 recomendaciones	 de	 diferentes	
organizaciones	 internacionales	 (ONU,	2006;	UNICEF,	2014a),	ese	aún	es	un	problema	
de	difícil	mensuración.	Eso	acaba	por	 limitar	el	 seguimiento	del	 fenómeno	a	 lo	 largo	
del	 tiempo	 en	 los	 diferentes	 países.	 Los	 datos	 sobre	 el	 impacto	 de	 la	 violencia	
comunitaria	 en	 la	 victimización	 fatal	 de	 niños	 y	 adolescentes	 son	 escasos.	 No	 es	
posible	 estimar,	 con	 precisión,	 el	 número	 o	 la	 tasa	 de	 mortalidad	 de	 niños	 como	
consecuencia	 de	 este	 tipo	 de	 violencia.	 Sin	 embargo,	 el	 uso	 de	 armas	 de	 fuego	 y	 el	
enorme	crecimiento	de	 la	TMH	con	 la	entrada	en	 la	adolescencia,	 se	 constituyen	en	
indicios	importantes	de	esa	relación,	en	el	mundo	y	en	Latinoamérica.		

Nuestro	objetivo	en	este	trabajo	fue	sistematizar	las	informaciones	existentes,	
dispersas	 en	 diferentes	 informes,	 sobre	 la	 victimización	 fatal	 de	 niños	 en	 el	 espacio	
público	como	consecuencia	de	la	violencia	interpersonal	comunitaria	en	los	países	de	
Latinoamérica.	 Los	 resultados	 encontrados,	 a	 pesar	 de	 las	 limitaciones	 de	 los	 datos	
existentes,	 permiten	 afirmar	que	este	 es	un	problema	grave	en	 la	 zona,	 así	 como	 la	
complejidad	de	los	factores	involucrados.	Cabe	resaltar	igualmente	que	el	impacto	de	
la	violencia	interpersonal	comunitaria	en	la	infancia	no	se	limita	a	la	muerte.	Los	datos	
sobre	victimización	no	 fatal	 son	aún	más	escasos,	así	 como	 la	victimización	 indirecta	
por	la	exposición	a	situaciones	violentas	en	el	espacio	público,	y	la	participación	como	
víctimas	o	agresores	de	familiares.		

Desde	la	década	de	1990,	Latinoamérica	es	reconocida	como	una	de	las	áreas	
más	 violentas	 del	 mundo.	 La	 violencia,	 en	 esta	 zona,	 es	 endémica	 y	 las	 tasas	 de	
mortalidad	por	homicidios	son	extremadamente	elevadas.	La	victimización	de	niños	no	
es	una	excepción.	Como	vimos,	las	TMH	en	la	franja	etaria	de	0	a	19	años	son	bastante	
expresivas,	 especialmente	 en	 el	 grupo	 de	 entre	 10	 y	 19	 años.	 Pocos	 estudios,	 sin	
embargo,	 desagregan	 la	 tasa	 por	 franjas	 etarias	 menores,	 lo	 que	 dificulta	 un	
diagnóstico	más	preciso	del	problema.	Además,	son	pocos	los	estudios	que	presentan	
TMH	por	tipo	de	arma,	principalmente	si	consideramos	las	fases	de	primera	infancia	e	
infancia	intermedia,	aunque	se	reconozca	la	importancia	de	las	armas	de	fuego	para	la	
mortalidad	violenta.		

Aunque	existan,	como	vimos,	diferencias	 importantes	entre	 los	países,	hay	un	
conjunto	de	factores	que	permiten	explicar	los	altos	niveles	de	violencia	encontrados.	
La	fuerte	presencia	de	la	delincuencia	organizada	y	las	bandas,	la	violencia	policial,	los	
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niños	 en	 situación	 de	 calle,	 la	 migración	 y	 los	 conflictos	 armados	 emergen	 en	 un	
escenario	 de	 pobreza	 y	 desigualdad	 que,	 juntos,	 hacen	 a	 los	 niños	 particularmente	
vulnerables	a	la	violencia	comunitaria	de	desenlace	letal.	
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Recuento	y	tasa	de	homicidios	intencionales	por	100.000	habitantes,	por	país/territorio	(2000-2012)	
Países	 2000	 2001		 2002		 2003		 2004		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 Incr.	
Honduras	 50.9		 54.8		 55.8		 61.4		 53.8		 46.6		 44.3		 50.0		 60.8		 70.7		 81.8		 91.4		 90.4	 77,6	
Venezuela	 32.9		 32.0		 38.0		 44.0		 37.0		 37.3		 45.1		 47.6		 51.9		 48.9		 45.0		 47.8		 53.7	 63,2	
Belice	 17.2		 26.1		 34.6		 25.9		 29.8		 29.8		 33.0		 33.9		 35.1		 32.2		 41.8		 39.2		 44.7	 159,9	
El	Salvador	 39.3		 36.9		 37.0		 36.4		 45.8		 62.2		 64.4		 57.1		 51.7		 70.9		 64.1		 69.9		 41.2	 4,8	
Guatemala	 25.9		 28.1		 30.9		 35.1		 36.4		 42.1		 45.3		 43.4		 46.1		 46.5		 41.6		 38.6		 39.9	 54,1	
Colombia	 66.5		 68.6		 68.9		 53.8		 44.8		 39.6		 36.8		 34.7		 33.0		 33.7		 32.3		 33.6		 30.8	 -53,7	
Brasil	 	 	 	 	 	 	 	 23.5		 23.9		 23.0		 22.2		 23.4		 25.2	 	
México	 10.3		 9.8		 9.5		 9.3		 8.5		 9.0		 9.3		 7.8		 12.2		 17.0		 21.8		 22.8		 21.5	 108,7	
Panamá	 9.8		 9.8		 12.0		 10.4		 9.3		 10.8		 10.8		 12.7		 18.4		 22.6		 20.6		 20.3		 17.2	 75,5	
Guyana	 9.9		 10.6		 18.9		 27.3		 17.3		 18.7		 20.0		 14.9		 20.4		 15.0		 17.8		 16.4		 17.0	 71,7	
Ecuador	 14.6		 13.0		 14.6		 14.6		 17.7		 15.4		 17.0		 15.9		 18.0		 17.8		 17.6		 15.4		 12.4	 -15,1	
Bolivia	 	 	 	 	 	 7.0		 6.3		 8.1		 8.6		 8.4		 10.4		 10.0		 12.1	 	
Nicaragua	 9.3		 10.4		 10.6		 11.9		 12.0		 13.4		 13.1		 12.8		 13.0		 14.0		 13.5		 12.5		 11.3	 21,5	
Paraguay	 18.6		 24.1		 24.6		 22.6		 20.9		 18.2		 15.5		 12.8		 13.4		 12.9		 11.5		 10.0		 9.7	 -47,8	
Perú	 5.0		 4.9		 4.2		 4.9		 5.6		 11.0		 11.2		 10.4		 11.6		 10.3		 9.3		 9.6		 9.6	 92,0	
Costa	Rica	 6.4		 6.4		 6.3		 7.2		 6.6		 7.8		 8.0		 8.3		 11.3		 11.4		 11.3		 10.0		 8.5	 32,8	
Uruguay	 6.4		 6.6		 6.9		 5.9		 5.8		 5.7		 6.1		 5.8		 6.6		 6.7		 6.1		 5.9		 7.9	 23,4	
Surinam	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6.1	 	
Chile	 	 	 	 3.2		 	 3.5		 3.6		 3.7		 3.5		 3.7		 3.2		 3.7		 3.1	 	
Guyana	
Francesa	

	 	 	 	 29.8		 22.3		 20.1		 13.1		 14.5		 13.3	 	 	 	 	

Argentina	 7.2		 8.2		 9.2		 7.6		 5.9		 5.5		 5.3		 5.3		 5.8		 5.5		 5.5	 	 	 	
Fuente:	UNODOC,	2013.		

Tasa	de	homicidio/	100.000	hab.	(2012)	–	0	a	19	años	
País				 M	 F	 Total	
El	Salvador			 42	 11	 27	
Guatemala			 31	 12	 22	
Venezuela					 37	 2	 20	
Brasil												 31	 3	 17	
Panamá								 26	 4	 15	
Colombia					 22	 3	 13	
Honduras					 15	 11	 13	
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México									 12	 2	 7	
Paraguay							 12	 2	 7	
Bolivia										 9	 5	 7	
Ecuador							 10	 2	 6	
Belice											 10	 1	 6	
Guyana											 8	 3	 6	
Costa	Rica				 8	 2	 5	
Nicaragua					 6	 2	 4	
Argentina				 5	 1	 3	
Chile													 3	 1	 2	
Uruguay								 3	 1	 2	
Perú															 2	 1	 2	
Surinam						 0	 0	 0	
Fuente:	UNICEF,	2014.		
	
	
	


