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Violencia, distintas dimensiones
• La violencia en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, presentan 

diversas dimensiones:
• Social,
• Política,
• Militar,
• Económica,
• Delincuencial,
• Intra-familiar,
• De género,
• Etc.

• Sin embargo, no se puede trazar una frontera completamente definida, ya que es 
un concepto complejo y con múltiples vasos comunicantes.



Violencia y derechos humanos
• Partimos del hecho de que, en sentido general la violencia –en sus distintas 

dimensiones– afecta a personas individualmente pero también a colectivos 
sociales.

• Por lo general, cuando hay violencia se dan violaciones de derechos 
humanos, sean de naturaleza individual o colectiva.

• Tenemos entonces que se producen:

• Violaciones de derechos humanos de primera dimensión, Civiles y 
Políticos,

• Violaciones de derechos humanos de segunda dimensión, Económicos, 
Sociales y Culturales.



La región más violenta…
• Según la información estadística (julio, 2020), nuestra región es la más violenta 

del mundo, con las tasas de homicidios más altas y con mayor incidencia de 
fenómenos como violencia urbana, secuestros, justicia por propia mano y por 
conflictos ambientales.

• Tasas de homicidios (intencionales, por cada 100 000 habitantes)/ UNODC



Violencia heterogénea
La violencia en LAC es heterogénea:
• Conflictos armados: Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú.
• Guerra de carteles.
• Crimen organizado.
• Delincuencia común,
• Violencia sexual,
• Violencia intra-familiar,
• Violencia contra líderes y activistas sociales, de DDHH, 

ambientalistas.
• Desapariciones, secuestros, tortura.

• Más urbana que rural. Afecta más a jóvenes y mujeres.



Violencia y lucha ambiental
• Según el Atlas de Justicia Ambiental, 2020, en nuestra región se 

acumulan cuatro de los 10 conflictos ambientales más violentos del 
mundo (en Brasil, Honduras, y Guatemala).

• Están relacionados con la extracción  de minerales y materiales de 
construcción. 48 % de los que se producen en el mundo.

• Mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientales: Colombia, 
Brasil, Honduras.

• Importancia de Acuerdo de Escazú, tanto para la protección del 
ambiente como para mayor seguridad de los activistas ambientales.



Peligro para defensores de DDHH
• LAC es la región del mundo donde los defensores de DDHH, corren mayor peligro.

• .



El costo económico de la violencia
• Más allá del costo de vidas truncadas, hay una gran afectación económica:



La región más desigual
• LAC es la región más desigual del mundo, en materia de ingresos, según 

Informe de Desarrollo Humano del PNUD de diciembre 2019.

• El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los 
ingresos mayor que en cualquier otra región (37%), según ese el informe. 
Y viceversa: el 40% más pobre recibe la menor parte (13%).

• Estos datos están asociados, en gran medida, al color de piel.

• Esto –además de ser una expresión de violencia: Pobreza y miseria– es 
causa para otras formas de violencia, particularmente, cuando las 
personas se movilizan con sus reivindicaciones.



El factor Covid
• Posible baja relativa en criminalidad pero…

• Mayor pobreza y desigualdad podrá incrementar la violencia.

• LA CEPAL ha estado advirtiendo sobre esta situación de 
empeoramiento económico y de incremento de la pobreza

• Habrá que ver con datos concretos al salir de la crisis 
pandémica.

• Aislamiento: Incremento de violencia doméstica.



¿Qué hacer?
• Investigación estadística.

• Divulgación para generar consciencia.

• Educación y capacitación.

• Ratificar y aprobar normas de DDHH.

• Aislamiento: Incremento de violencia doméstica.

• Políticas preventivas e inclusivas.



¡MUCHAS GRACIAS!


