
El desarrollo de la juventud hondureña está siendo truncado por la violencia. Cada 
año miles de jóvenes, hombres y mujeres, son víctimas de violencia, y otros cuantos se 
involucran en hechos violentos.  El problema de la violencia debe ser enfrentado con 
un enfoque integral de prevención y de construcción de paz que contribuya al desarro-
llo integral de la juventud y favorezca la convivencia pacífica en la familia, la comuni-
dad y la sociedad.

Este documento contiene un conjunto de principios, estrategias y acciones para 
prevenir la violencia que afecta a la juventud en Honduras. Estas propuestas son el 
resultado de un proceso de consulta y reflexión con diferentes sectores sociales reali-
zado por el Programa Poljuve.  La prevención de la violencia es responsabilidad de 
todos los sectores sociales: el Gobierno, las municipalidades, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, las comunidades y, principalmente, la juventud.
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El Programa Poljuve  Honduras se realiza en alianza entre:
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los contenidos y créditos de autoría y edición.

Las opiniones, ideas y puntos de vista expresados en el presente documento, no corresponden necesariamente a los 

de la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID y el Progra-

ma Paz, Confl icto y Desarrollo de Canadá.  



El Proyecto Políticas Públicas para Prevenir la Violencia Juvenil (Poljuve) es una iniciativa 

de la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz (Interpeace); su propósito es 

apoyar a los Gobiernos y las sociedades de Centroamérica para prevenir el problema de 

la violencia con un enfoque de construcción de paz y a través del desarrollo integral de la 

juventud. En Honduras, Poljuve se implementa en alianza con el Centro de Investigación 

y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), la Organización Jóvenes Hondureños 

Adelante Juntos Avancemos (Jah-Ja) y la Fundación Unidos por la Vida.

· INTERPEACE es una organización internacional de construcción de paz que promueve 

la investigación social y el dialogo político para ayudar a países en confl icto y post-

confl icto a construir soluciones no violentas a sus diferencias. Interpeace trabaja bajo 

un estatuto especial en sociedad con las Naciones Unidas y tiene programas en África, 

Europa, Oriente Medio, el Sureste de Asia y América Central.

· CIPRODEH es una organización hondureña no gubernamental sin fi nes de lucro que 

promueve los derechos humanos a través de la investigación social, la educación y la inci-

dencia en políticas públicas. Ciproceh desarrolla programas a nivel local y nacional orien-

tados a fortalecer nuevos liderazgos, el ejercicio de ciudadanía y participación en la esfera 

pública.

· JHA-JA es una organización no gubernamental que promueve el desarrollo integral 

de la niñez y la juventud a través de la integración comunitaria, el desarrollo de capa-

cidades, y la generación de oportunidades para disminuir los niveles de riesgo social 

en entornos que generan violencia. El modelo de intervención de JHA-JA promueve la 

organización comunitaria e incluye programas para la construcción humana integral, 

la mediación integral del confl icto, la movilización social de los jóvenes y la gestión 

institucional sostenible.

· UNIDOS POR LA VIDA es una fundación no lucrativa integrada por personas interesadas 

en aportar soluciones a la creciente violencia que afecta a los jóvenes. La institución une es-

fuerzos para ofrecer oportunidades a la juventud en riesgo social o que estuvo vinculada con 

maras y pandillas, favoreciendo su reintegración social, mediante la ejecución coordinada 

y califi cada de acciones preventivas de la violencia, y de promoción del desarrollo humano 

integral en las comunidades, especialmente dirigidas a la niñez, adolescencia y juventud.
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Introducción

El Año Internacional de la Juventud 2010-2011 tiene como lema «Diálogo y 

comprensión mutua», con una exhortación para que jóvenes y adultos traba-

jen juntos y con respeto en la construcción de sociedades más equitativas e 

incluyentes. En la apertura del Año Internacional de la Juventud, el Secretario 

General de las Naciones Unidas reconoció el gran aporte que las y los jóvenes 

pueden hacer para construir un mundo más seguro y más justo; también hizo 

un llamamiento a los Gobiernos y las sociedades del mundo para redoblar 

esfuerzos en la inclusión de jóvenes en las políticas, programas y procesos de 

decisión que benefi cien su futuro y el de todos. 

En Honduras, la juventud comprende el 38% de la población del país. De esos 

jóvenes, 1,558,874 (50.1%) son hombres y 1,558,348 (49.9%) son mujeres (INE, 

2008). Los índices de desarrollo humano refl ejan que el Estado ha prestado 

poca atención social a la gran mayoría de la niñez y la juventud, y que un gran 

porcentaje de jóvenes vive en condiciones de pobreza y extrema marginalidad. 

Los jóvenes tienen limitado acceso a servicios de salud, reciben una educación 

precaria, existen pocas oportunidades de empleo, actividades de recreación y 

espacios de participación.  
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El desarrollo de la juventud se está viendo truncado por la violencia; las y los 

jóvenes están siendo las principales víctimas de ella. Del total de homicidios 

en 2010, el 44% de las víctimas era joven; la gran mayoría de ese porcentaje 

está conformada por hombres que provenían de zonas urbanas pobres. Otras 

formas de violencia que afectan directamente a la juventud son la violencia 

intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de personas y el abuso policial (Ob-

servatorio de la Violencia, 2011).

Por otra parte, es preocupante la participación de jóvenes en hechos violentos 

y delictivos. Dentro de los hechos más alarmantes destacan las actividades de 

las pandillas o maras, los enfrentamientos entre miembros de barras depor-

tivas, las agresiones entre estudiantes de centros educativos, la participación 

de jóvenes en actos de delincuencia común y su involucramiento en bandas 

del crimen organizado.

La violencia no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que está 

asociada con múltiples factores de desigualdad social, económica y política. 

Los estudios sobre el tema señalan que detrás de la violencia existen estruc-

turas de desigualdad y dominación que golpean a los más pobres. La violen-

cia muchas veces es utilizada como herramienta para mantener poder sobre 

otros, benefi ciarse económicamente, o para resolver confl ictos.

El problema de violencia debe ser enfrentado con un enfoque integral de pre-

vención y desde una visión de construcción de paz que propicie el desarrollo 

integral de la juventud y favorezca la convivencia pacífi ca entre hondureños 

y centroamericanos. Ambos enfoques son complementarios y requieren de 

la voluntad y participación de todos los sectores sociales, principalmente del 

Estado, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la juventud.

Este documento contiene una serie de propuestas para prevenir la violen-

cia relacionada con jóvenes. Dado que las propuestas se elaboraron en el 

marco de Poljuve, es decir, mediante un proceso de consulta participativo, 

se considera que las mismas son representativas de diversos sectores so-

ciales del país.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

1. Promover el desarrollo integral de la juventud hodureña y la construcción 

de una cultura de paz para prevenir que las y los jóvenes sean víctimas de 

violencia o se involucren en hechos violentos.

2. Reducir los factores de riesgo asociados con la violencia y ofrecer mayor 

protección a los grupos sociales y com nidades más vulnerables afectadas 

por la violencia.

3. Impulsar procesos de rehabilitación para jóvenes en confl icto con la ley 

penal, privilegiando la aplicación de la justicia restaurativa, para prevenir 

que estos jóvenes reincidan en hechos violentos o que sean víct mas de 

violaciones a los derechos humanos.

EL PROCESO PARA FORMULAR ESTA PROPUESTA

En el año 2010, Poljuve realizó un diagnóstico sobre la situación de violencia 

asociada con jóvenes, el cual también ofrece un panorama sobre las respues-

tas del Estado y la sociedad civil frente a este problema. Los resultados de este 

diagnóstico fueron publicados por Interpeace en el documento Jóvenes en si-

tuación de violencia en Honduras (2011). El diagnóstico sirvió de base para di-

señar una consulta con cuatro sectores sociales y obtener sus recomendacio-

nes para elaborar una propuesta de política integral para prevenir la violencia 

juvenil. En la consulta participaron funcionarios públicos, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones juveniles y miembros de la 

iniciativa privada.

La consulta la realizó un equipo interdisciplinario integrado por profesiona-

les que trabajaron en coordinación con las organizaciones socias de Inter-

peace en Honduras —Ciprodeh, Fundación Unidos por la Vida y la Organiza-

ción Jha-Ja. La consulta consistió en una serie de entrevistas individuales y 

reuniones con representantes de cada sector en las ciudades de San Pedro 

Sula y Tegucigalpa. 
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La consulta sirvió para conocer la percepción de las y los participantes sobre 

los tipos de violencia que afectan a la juventud, así como las medidas imple-

mentadas por el Estado hondureño para atender el problema; también sirvió 

para obtener las recomendaciones de los participantes sobre las medidas que 

debería adoptar el Estado para prevenir la violencia.

Por parte del sector público participaron representantes de veintiséis insti-

tuciones, tanto nacionales como municipales, que trabajan en la promoción 

del desarrollo juvenil y en el campo de la prevención de la violencia, así como 

funcionarios del sistema de justicia. Adicionalmente, se realizaron ocho en-

trevistas a funcionarios públicos para conocer con mayor detalle el trabajo 

que realizan en materia preventiva.

Por parte de la sociedad civil y agrupaciones juveniles participaron represen-

tantes de treinta y seis organizaciones que fueron seleccionadas tomando en 

cuenta su experiencia de trabajo en materia de prevención de la violencia ju-

venil, su experiencia de campo con jóvenes vulnerables y su liderazgo en el 

tema. Participaron además adolescentes y jóvenes, lo cual incluyó a líderes 

de comunidades marginales urbanas, ex miembros de pandillas juveniles, re-

presentantes de barras deportivas, promotores y benefi ciarios de programas 

de desarrollo juvenil y comunitario. En la consulta participaron tanto varones 

como mujeres adolescentes y jóvenes. La participación de jóvenes en la con-

sulta fue un factor fundamental para el desarrollo de esta propuesta, ya que 

se trata de un tema que les afecta y compete directamente.

En la consulta con el sector privado participaron representantes de quince 

organizaciones empresariales y miembros de pequeñas y medianas empresas. 

Se incluyó al sector privado, tomando en consideración su responsabilidad en 

la solución del problema de la violencia, así como por su infl uencia en la esfera 

pública. Se realizaron diez entrevistas individuales a representantes del sector 

privado para conocer su percepción sobre el problema de la violencia juvenil 

y sus recomendaciones para la prevención. Adicionalmente se consultó con 

representantes de dos de los clubes deportivos más importantes del país.
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En términos generales, las y los participantes de los cuatro sectores mostra-

ron interés y preocupación por los problemas de violencia que afectan a la 

juventud; asimismo, reconocieron la limitada capacidad del Estado hondu-

reño para atender a la juventud. Las mayores coincidencias entre los secto-

res consultados fueron: que el enfoque preventivo es más acertado que el 

represivo; que es necesario ofrecer mayores oportunidades de educación y 

empleo para la juventud; que se debe atender prioritariamente a la pobla-

ción vulnerable y a las familias en riesgo social.

Sin embargo, en algunos temas hubo mayor debate y no se alcanzó acuer-

dos. Por ejemplo, la reforma del sistema educativo, los subsidios para es-

tudiantes, la educación sexual y reproductiva para la niñez y la juventud, la 

legalización de las drogas, el fomento de la responsabilidad social empre-

sarial, la regulación sobre la programación violenta de los medios de co-

municación y la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para 

refundar el Estado hondureño.

La consulta se realizó en un momento político difícil para el país. En efecto, 

luego del golpe de Estado de junio de 2009, las relaciones entre el Gobierno 

y un gran sector de la sociedad civil han sido tensas y de mutua desconfi an-

za. Esta situación afectó el proceso de consulta para elaborar la presente 

propuesta de política pública. Varios de los actores clave que trabajan en el 

campo de la prevención no participaron porque se encontraban ocupados en 

otras actividades derivadas de la crisis política y algunos no lograron acudir a 

las reuniones debido a las múltiples manifestaciones y protestas en las calles 

relacionadas con el mismo tema.

En este documento se presentan las principales recomendaciones derivadas 

de la consulta, efectuada, como ya se ha dicho, en el marco de diversas limi-

taciones. Las propuestas incluyen medidas locales y nacionales para preve-

nir la violencia, ello, porque las y los participantes en la consulta consideran 

que la prevención de la violencia debe iniciar en el entorno más inmediato 

en el que crece la niñez y la juventud: la familia, la escuela y la comunidad; 
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y que posteriormente debe extenderse al ámbito nacional de las políticas públicas, la 

legislación y las instituciones.

El documento está organizado en cinco capítulos. En el primero se explican algunos con-

ceptos clave que aparecen a lo largo del documento; en el segundo se describe la situación 

de violencia que golpea a la juventud como víctima y la participación de jóvenes en hechos 

violentos; el tercero contiene un conjunto de estrategias y acciones para prevenir la violen-

cia juvenil; el cuarto presenta una serie de principios y criterios para prevenir la violencia; 

y, fi nalmente, en el quinto capítulo se presenta una serie de recomendaciones para imple-

mentar, monitorear y evaluar las estrategias de prevención.

Finalmente, Poljuve agradece a las y los participantes en este proceso de consulta por la 

confi anza evidenciada al compartir sus conocimientos, experiencias y sugerencias para 

construir esta propuesta. Este documento está dedicado a los miles de jóvenes hondure-

ños víctimas de la violencia y la exclusión social. Confi amos en que estas recomendacio-

nes contribuyan a mejorar su situación y evitar que otros muchos jóvenes sean golpeados 

por la violencia social y física.
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INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
QUE PARTICIPARON EN LA CONSULTA

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y AGRUPACIONES JUVENILES

Alternativas y Oportunidades

Arte Acción 

Asociación de Jóvenes Nuevos Horizontes 

Asociación Hondureña para la Planifi cación de la Familia

Asociación Nor-occidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras

Barra Los Revolucionarios

Barra Ultrafi el

Casa Alianza

Centro de Alcance

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus 

Familiares

Child Fund Honduras

Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras

Comités Bolivarianos Morazanistas de Honduras

Compartir

Coordinadora de Instituciones pro los Derechos de la Niñez

Cruz Roja Hondureña

Escuela Comunitaria Jha-Ja

Estrategia Regional de Principios y Valores para la Ciudadanía

Frente Nacional de Juventud

Fundación Desarrollo, Amistad y Respuestas

Fundación Motivo

Fundación Mi Casa

Fundación Pro-niño

Generación X

Juventud Generación al Rescate

Madre Tierra



Mecanismo de Coordinación de País

Movimiento Cristiano Popular

Movimondo

Pastoral Católica

Plataforma de la Juventud

Proyecto Mujeres Amigas Miles Apart

Proyecto Paz y Justicia

Proyecto Victoria

Save the Children

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Asociación de Municipios de Honduras

Centro Técnico Hondureño Alemán

Comisión Interinstitucional de Justicia Penal

Comvida

Educa

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farma-

codependencia

Instituto Nacional de la Juventud

Instituto Nacional de la Mujer

Instituto Primero de Mayo

Ministerio Público

Municipalidad de Choloma

Municipalidad de La Lima

Municipalidad de Puerto Cortés

Municipalidad de San Pedro Sula

Municipalidad del Distrito Central

Poder Judicial

Policía Nacional Preventiva

Programa de Prevención contra la Violencia Escolar

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
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Secretaría de Cultura, Arte y Deporte

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Educación 

Secretaría de Salud

Secretaría Técnica de Planifi cación y Cooperación Externa

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRIVADO

Aseg, S. de R. L.

Asociación Nacional de Industriales

ASP Consultores

Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa

Camiones y Motores S. A.

Consejo Hondureño de la Empresa Privada

Diario La Tribuna

Grupo Continental

Hedman-Alas

Inmsa- Argo

Mira Publicidad

Molina & Asociados, Bienes Raíces

Restaurante Hasta La Pasta

Transportes Segebre

Universidad Tecnológica Centroamericana

CLUBES DEPORTIVOS

Club Deportivo Motagua

Real Club Deportivo España







Conceptos utilizados en 

este documento

Los jóvenes tienen derecho al desarrollo social, económico, político y cultural y a ser 

considerados como sujetos prioritarios de las iniciativas que se implementen para tal fi n

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, Artículo 9
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CONCEPTOS UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO

En este capítulo de aclaran algunos conceptos que aparecen a lo largo del docu-

mento. Estas defi niciones tienen el propósito de ayudar al lector a comprender 

de mejor manera el problema de la violencia relacionada con la juventud y sus 

perspectivas de solución. Estas defi niciones se basan en la experiencia acumulada 

por Interpeace, los contenidos teóricos que ofrece la literatura sobre los temas 

que aquí se tratan, el marco normativo nacional e internacional en la materia y 

las refl exiones que surgieron de las reuniones de consulta en donde participaron 

activistas, académicos, funcionarios públicos, empresarios y jóvenes.

Estas defi niciones no son cerradas; por el contrario, se trata de realidades y con-

ceptos dinámicos que es necesario seguir investigando, refl exionando y debatien-

do. Esto servirá para formular e implementar medidas mejor informadas y más 

adecuadas a la realidad de violencia que afecta a la juventud hondureña.

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Los conceptos de adolescencia y juventud son relativamente recientes en la histo-

ria y sus defi niciones varían entre grupos sociales y culturas. En muchas ocasiones 

se utilizan los términos ‘adolescencia’ y ‘juventud’ para referirse al tránsito de la 

niñez a la adultez. Sin embargo, la defi nición no se limita a un rango de edad, sino 

que lleva implícita procesos de maduración y presencia de las condiciones que se 

necesitan para que adolescentes y jóvenes puedan completar dichos procesos y 

asumir progresivamente responsabilidades como adultos. Entre tales condicio-

nes, puede mencionarse ingresar al mundo laboral, conformar una familia, con-

solidar una identidad personal y un pensamiento crítico.  

En Honduras, el Código de la Niñez y la Adolescencia (Decreto 73-96) defi ne como 

‘niño’ o ‘niña’ a toda persona menor de dieciocho años. La niñez legal comprende 

dos períodos: la infancia, que se inicia con el nacimiento y termina a los doce años 

en los varones y a los catorce en las mujeres, y la adolescencia, que se inicia a los 

trece años y culmina a los dieciocho. La Ley Marco para el Desarrollo Integral de la 
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Juventud (Decreto 260-2005) defi ne como 

‘jóvenes’ a las personas comprendidas entre 

las edades de doce a treinta años. 

Existe una aparente contradicción entre 

las defi niciones y las edades que proponen 

ambas leyes; sin embargo, en realidad hay 

una doble nomenclatura que incorpora 

en ambas a personas de los mismos ran-

gos de edades, respondiendo a objetivos 

diferentes. El Código de la Niñez y Adoles-

cencia presenta a los niños como sujetos 

de protección, garantizándoles derechos 

irrenunciables e intransferibles, con un rol 

receptivo más que activo. Mientras que la 

Ley Marco para el Desarrollo Integral de la 

Juventud asume a los jóvenes como actores 

activos de la vida nacional, reconociendo 

sus derechos y deberes. 

En esta propuesta se entiende por jóvenes 

a todas las personas comprendidas entre 

los doce y los treinta años de edad, como 

lo establece la Ley Marco para el Desarrollo 

Integral de la Juventud, sin perjuicio ni con-

tradicción con los derechos que establece el 

Código de la Niñez y la Adolescencia para las 

personas adolescentes comprendidas entre 

los doce y los dieciocho años de edad.

DESARROLLO INTEGRAL
DE LA JUVENTUD

La Ley Marco para el Desarrollo Integral de la 

Juventud defi ne el desarrollo integral como 

«[…] el conjunto dinámico de dimensiones 

físicas, psicológicas, cívicas, espirituales y 

culturales de los jóvenes que, en su entorno 

ambiental y articuladas coherentemente, 

los potencialicen, como sujetos en el ejerci-

cio de sus derechos y deberes, dentro de los 

límites legales, para mejorar su calidad de 

vida» (artículo 5.1). Esto implica que el Esta-

do y la sociedad deben promover aptitudes 

y capacidades que contribuyan al desarrollo 

integral de las y los jóvenes y les permitan 

participar activamente en la vida socioeco-

nómica, cultural y política del país.

En este documento se reconoce a las y los 

jóvenes como sujetos de derechos y obliga-

ciones y como actores clave para el cambio 

y el desarrollo social de Honduras. Igual-

mente, se toman en consideración las di-

ferencias y desigualdades que existen entre 

la juventud, en términos de género, grupo 

étnico y racial, condición socioeconómica, 

cultura, sexualidad y localidad. Estas dife-

rencias y desigualdades deben ser conside-

radas con seriedad en las políticas públicas 

que promueven el desarrollo integral para 

la juventud.  
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VIOLENCIA RELACIONADA 
CON LA JUVENTUD

La violencia relacionada con la juventud es 

un concepto que se refi ere a cómo la violen-

cia afecta a la juventud en dos dimensiones: 

como víctimas de la violencia y como per-

petradores de ella. En algunos casos, esta 

distinción no es tan sencilla, ya que algu-

nos jóvenes son al mismo tiempo víctimas 

y generadores de violencia. Además, los es-

tudios y la experiencia señalan que muchos 

jóvenes que manifi estan actitudes violentas 

generalmente han sufrido violencia o creci-

do en entornos confl ictivos.

El concepto de violencia juvenil es más es-

pecífi co y se refi ere a la participación de 

jóvenes en hechos violentos, pero no con-

templa la dimensión de la juventud como 

víctima. Estos hechos violentos no siempre 

o necesariamente constituyen un delito, 

pero conllevan un acto de agresión que 

causa daño a una persona, grupo, un bien 

o contra la naturaleza.

El concepto de delincuencia juvenil corres-

ponde al ámbito penal y se refi ere a las in-

fracciones legales que son cometidas por 

menores de edad. En Honduras, la legisla-

ción se refi ere a niños infractores de la ley 

para referirse a las y los adolescentes entre 

doce y dieciocho años que cometen un deli-

to tipifi cado en el Código Penal. Esto incluye 

delitos como los homicidios, robos, secues-

tros, extorsiones, tráfi co de drogas, etc.

GRUPOS VULNERABLES

El concepto de vulnerabilidad se aplica a 

personas o grupos de la población que, por 

su condición de edad, género, origen étnico, 

clase o de cualquier otro tipo, se encuen-

tran en situación de desventaja para incor-

porarse al desarrollo o acceder a mejores 

condiciones de bienestar . Su condición de 

vulnerabilidad es el resultado de la acumu-

lación de desventajas económicas, sociales 

y culturales para su propio desarrollo. 

Generalmente, se considera como grupos 

vulnerables dentro de la población a las 

niñas y niños en situación de calle, jóvenes 

indígenas o afro-hondureños, jóvenes que 

viven en extrema pobreza, a personas con 

discapacidad, las víctimas de violencia in-

trafamiliar y violencia sexual, los migrantes, 

jóvenes con problemas de adicciones, los 

hijos de personas privadas de libertad, jóve-

nes mujeres, entre otros.
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FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS CON LA VIOLENCIA

Los factores de riesgo se refi eren a un con-

junto de circunstancias en el entorno que 

aumentan las posibilidades de que una per-

sona sea víctima de violencia o se involucre 

en hechos violentos. Los factores de riesgo 

son múltiples y operan en distintos niveles. 

En el nivel macro, los estudios señalan que 

la violencia es el resultado de problemas es-

tructurales profundos como la exclusión so-

cial y la desigualdad que sufren ciertos gru-

pos. También, es producto de la incapacidad 

del Estado para ofrecer a todas y todos los 

ciudadanos un acceso igualitario a servicios 

básicos como la educación, la salud, el em-

pleo, la seguridad y la justicia, entre otros. 

En el nivel micro, entre los factores que es-

timulan la violencia se encuentran crecer en 

una comunidad violenta, el abandono de 

los padres, la violencia intrafamiliar, el fácil 

acceso a las drogas y a las armas, la infl uen-

cia de las pandillas, la cultura de la calle, el 

abuso y la corrupción policial, entre otros.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

La prevención de la violencia debe entender-

se como el conjunto de medidas orientadas 

a evitar que ocurran hechos violentos y, en 

el caso de que ocurran, restaurar los daños 

causados, promover la rehabilitación del 

ofensor y reducir las posibilidades de que 

tales hechos violentos vuelvan a ocurrir.

Desde la perspectiva de la sociología y la cri-

minología, la prevención de la violencia debe 

operar en tres niveles: primario, secundario 

y terciario. Los niveles de prevención siguen 

la ruta de temporalidad de la violencia: an-

tes de que ocurra un hecho violento, cuando 

el hecho comienza a manifestarse y cuando 

se consuma. Desde esta perspectiva, para 

prevenir la violencia deben atenderse tanto 

los factores generales asociados con la vio-

lencia, como los factores más inmediatos.

 • La prevención primaria se orien-

ta a reducir los factores de riesgo 

asociados con la violencia y que 

aumentan las posibilidades de que 

una persona o grupo sea víctima o 

actúe violentamente; por ejemplo, 

la violencia intrafamiliar, la deser-

ción escolar, el desempleo, el fácil 

acceso a armas de fuego y drogas, la 

exclusión y marginación social, etc.

 • La prevención secundaria se focali-

za en la atención a grupos vulnerables 

de ser víctimas de violencia y grupos 

especiales que manifi estan actitudes 

violentas. Por ejemplo, la prevención 
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secundaria incluye programas de 

atención para la adolescencia y juven-

tud en situación de calle, juventud con 

problemas de adicciones, juventud 

víctima de trata o de abusos sexua-

les, etc. También se incluyen progra-

mas para juventud involucrada en 

pandillas o agrupaciones violentas.

 • La prevención terciaria busca la re-

habilitación de personas en confl ic-

to con la ley penal y la restauración 

del daño causado a las víctimas, así 

como evitar la reincidencia de he-

chos violentos. 

Para que la prevención sea efectiva, debe 

entenderse como un conjunto integral e 

integrado de medidas que contribuyan al 

bienestar de la juventud —particularmente 

los grupos más vulnerables— y favorezcan 

la convivencia pacífi ca. En este sentido, las 

medidas de prevención deberían ser diseña-

das e implementadas con visión de conjunto 

y coordinadas por las instituciones del Esta-

do, en alianza con las organizaciones de la 

sociedad civil y agrupaciones juveniles, tan-

to a nivel nacional como local. 
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Contexto de violencia 
que afecta a la juventud 

Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los Estados Parte adoptarán las medidas 

que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual que permita 

la incorporación de los jóvenes al protagonismo de la vida colectiva… 

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, Artículo 9
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CONTEXTO DE VIOLENCIA QUE AFECTA A LA JUVENTUD

Los indicadores de desarrollo humano en Honduras revelan que un gran segmen-

to de la juventud vive en condiciones de extrema pobreza y exclusión social, con 

limitado acceso a servicios de salud, educación, oportunidades de empleo, activi-

dades culturales y de recreación y posibilidades de participación. Muchos jóvenes 

crecen en entornos inseguros y expuestos permanentemente a la violencia. 

Honduras es uno de los países más pobres y desiguales de América Latina. Según 

datos ofi ciales, el 59.2% de la población vive bajo la línea de pobreza y el 36.2% lo 

hace bajo la línea de extrema pobreza. Se estima que el 29.3% de la población so-

brevive con un ingreso diario de un dólar o menos, especialmente en el área rural, 

donde el porcentaje de esta indigencia se eleva al 45.9% (INE, 2008).

A continuación se describe brevemente el contexto social y económico en que 

crece la mayoría de la juventud hondureña; la forma como la violencia afecta a 

la juventud, particularmente a los grupos más vulnerables; la participación de 

algunos jóvenes en hechos violentos; los factores que contribuyen a la violencia 

que afecta a la juventud.

PROBLEMAS SOCIALES QUE ENFRENTA LA JUVENTUD

La gran mayoría de jóvenes tiene limitado acceso a servicios de salud y, en mu-

chos casos, la atención en este ámbito es precaria y defi ciente. Muchos jóvenes 

comienzan a tener relaciones sexuales antes de los quince años y son frecuentes 

los embarazos de adolescentes, particularmente entre los sectores más pobres y 

con baja escolaridad. Los programas de educación sexual y reproductiva tienen 

escasa cobertura y se estima que más de 44 mil personas viven con VIH, la gran 

mayoría de ellas, jóvenes. Después de la violencia, el VIH/sida constituye el segun-

do lugar de causa de muerte de jóvenes en Honduras (Unicef, 2010).

En el área educativa, el 40% de niños entre siete y catorce años ha experimentado 

ingreso tardío, abandono del sistema y poco progreso de grado a grado (Coipro-
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den, 2005). El sistema educativo es exclu-

yente y piramidal, pues entre los doce y los 

catorce años asiste a centros educativos el 

79.9% de los jóvenes; entre los quince y los 

diecinueve asiste el 46.2%; y entre los vein-

te a los veinticuatro años únicamente recibe 

educación formal el 19.4% de la población. 

Los datos revelan que solamente el 36.4% 

de los jóvenes concluye la educación secun-

daria y, del 15.3% que ingresa a la educación 

superior, solamente el 4% se gradúa (Casa 

Alianza, 2008).

Los datos ofi ciales muestran que a nivel na-

cional el 30.3% de los jóvenes se dedica sólo 

a estudiar, el 45.8% trabaja (incluye los que 

estudian y trabajan y los que solo trabajan) 

y un 23.9% no estudia ni trabaja. Existe un 

porcentaje alto de jóvenes en el área rural 

que no trabajan ni estudian (27.6%), mien-

tras en el área urbana este porcentaje es 

más bajo (19.8%). Del total de la población 

que solo trabaja, el 42.6% se encuentra en 

el área rural y el 31.5% en el área urbana. El 

10.6% de la población juvenil estudia y tra-

baja en el área urbana, siendo este indicador 

más bajo en la área rural, pues representa 

un 6.4% (INE, 2008).

Con relación al empleo y desempleo, en 

2006 había, en el rango de edad entre quince 

y dieciocho años, unos 278,461 adolescentes 

empleados, con un ingreso mensual prome-

dio de apenas L. 1,739 (equivalentes a USD 

92.00), así como unos 157,329 desemplea-

dos o subempleados. En el rango de los die-

cinueve a los veinticuaro años había 457,111 

jóvenes empleados, con un escaso ingreso 

mensual promedio de L. 3,208 (equivalen-

tes a USD 170.00), y 225,888 desempleados. 

Un total de 466,911 jóvenes ni estudiaban 

ni trabajaban en 2006 (INE, 2006). Debido 

a esto, 80 mil personas emigran anualmen-

te al exterior en busca de trabajo, entre las 

cuales el 60% tiene entre veinte y treinta y 

cuatro años de edad (Casa Alianza, 2008).

Adicional a lo anterior, los jóvenes crecen en 

un entorno violento. El índice de homicidios 

por cada 100,000 habitantes ha aumenta-

do de forma sostenida en los últimos años, 

pasando de 45.9 h/cmh en 2004, a 66.8 h/

cmh, en 2009 (el promedio mundial es de 

8 h/cmh). Esto signifi ca que mueren diaria-

mente catorce hondureños y hondureñas, 

de diferentes maneras (Observatorio de la 

Violencia, 2010). 

Entre las formas de violencia más frecuen-

tes tenemos al sicariato (36% de los casos) 

y el femicidio (cuyos casos se han incremen-

tado un 45% entre 2008 y 2009); también 

se registra un considerable aumento del nú-

mero de suicidios, lesiones y violencia intra-

familiar (Observatorio de la Violencia, 2010) 
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En los últimos dos años, la violencia no sola-

mente ha sido de orden social, sino también 

política. Las denuncias de encarcelamientos 

ilegales, torturas, desapariciones forzadas y 

otros tipos de violaciones a los derechos hu-

manos de los jóvenes han sido frecuentes en 

Honduras. Dicha violencia de Estado se in-

tensifi có entre junio de 2009 y el primer se-

mestre de 2010 al producirse enfrentamien-

tos entre manifestantes pacífi cos y fuerzas 

de seguridad, así como vejaciones y muerte 

contra opositores al régimen en el marco 

del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 

La situación ha afectado a miles de jóvenes 

por motivo de su opinión política, o por ejer-

cer su derecho a la libre manifestación.

JÓVENES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Los estudios de percepción muestran que 

un gran número de hondureños se siente 

inseguro en el país. Sin embargo, las es-

tadísticas oficiales y los estudios espe-

cializados muestran que existen grupos 

sociales directamente afectados por la 

violencia, entre ellos los jóvenes que viven 

en zonas marginales empobrecidas. Entre 

las formas de violencia que más afectan a 

las y los jóvenes destacan: la violencia in-

trafamiliar, la violencia perpetrada por la 

criminalidad, las ejecuciones arbitrarias y 

la violencia del Estado. 

 a. Violencia intrafamiliar

En Honduras se reportan anualmente más 

de 4,000 denuncias de casos de maltrato y 

abuso infantil. El 50% de esas denuncias se 

refi ere a acciones cometidas por familiares; 

la mayoría de las víctimas tiene entre tres y 

doce años de edad. Los delitos de mayor in-

cidencia son la violación sexual, el maltrato 

físico y los delitos contra la vida (Casa Alian-

za, 2008). Pese a su gravedad, este tipo de 

violencia es poco denunciada, por lo que 

existe un sub-registro de casos.

El problema de la violencia intrafamiliar va 

en aumento. La Fiscalía Especial de la Mu-

jer reporta que en el año 2009 se recibió 

un promedio de 300 denuncias mensuales, 

cuando en el año 2008 hubo unas 3,000 en 

todo el año.1

Como consecuencia de esta modalidad de 

violencia, se reporta que entre enero y junio 

de 2010 el 1.4% de las muertes acaecidas fue 

consecuencia de la violencia intrafamiliar, 

en la gran mayoría de los casos el perpetra-

dor es el padre o la madre (Observatorio de 

la Violencia, 2010).

1 Entrevista a Claudia Calderón en «Violencia 

doméstica sigue en ascenso en Honduras», La 

Prensa, edición del 4 de mayo de 2009.
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b. Homicidios de jóvenes

La juventud es el segmento de la población 

más golpeado por la violencia criminal. Del 

total de homicidios en 2010, el 44% de las 

víctimas eran jóvenes, la gran mayoría de 

ellos hombres que provenían de zonas urba-

nas pobres (Observatorio de Violencia, 2011). 

Honduras es el tercer país con mayor número 

de muertes de adolescentes en la región, lo 

cual incluye a víctimas de homicidios, suici-

dios y accidentes (Casa Alianza, 2008).

La mayoría de crímenes contra jóvenes se 

comete con armas de fuego y en casi to-

dos los casos se desconoce el móvil y a los 

perpetradores, ya que el sistema de justicia 

prácticamente no investiga estos delitos. 

La Policía Nacional atribuye muchos de los 

crímenes de jóvenes al sicariato, rivalidad 

entre pandillas y actividades del crimen or-

ganizado.2 Algunos estudios especializados 

sobre el tema señalan un incremento de la 

violencia y los homicidios asociados con ac-

tividades del narcotráfi co y el crimen orga-

nizado (ACJ, 2006).

2 Ver: «Crimen organizado, responsable de vio-

lencia en Honduras», pagina web de radio La 

Primerísima, edición del 28 de abril de 2008, di-

sponible en: http://www.radiolaprimerisima.

com/noticias/28603

c. Ejecuciones arbitrarias
 y prácticas de «limpieza social»

En los últimos años también se han incre-

mentado las ejecuciones de jóvenes a ma-

nos de grupos de exterminio, conocidas 

como ejecuciones arbitrarias. Casa Alianza 

reporta que, entre enero de 1998 y junio de 

2010, han sido asesinados(as) un total de 

5,547 jóvenes menores de veintitrés años 

de edad, de los cuales, aproximadamente el 

31% era menor de dieciocho años de edad. 

Diariamente muere un promedio de 2 a 3 jó-

venes, por motivo de prácticas de «limpieza 

social» de jóvenes presuntos pandilleros, 

como también por ajustes de cuentas entre 

bandas de trafi cantes, pandillas o barras de-

portivas (Casa Alianza, 2010).

Estos crímenes son ejecutados por grupos 

organizados que cuentan con costosos re-

cursos logísticos y que actúan con total im-

punidad. Ocurren en variedad de escenarios, 

como las comunidades, en centros penales, 

centros de trabajo, canchas deportivas, así 

como en las propias viviendas de las víctimas. 

En algunos casos se ha comprobado la par-

ticipación de policías en los crímenes. En-

tre 2003 y 2005, la Unidad de Investigación 

de Muerte de Menores (UIMM) remitió al 

Ministerio Público 193 casos investigados, 

de los cuales 85 correspondían a «particu-
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lares» (44%); unos 85 más a «miembros 

de pandillas» (44%); y 23 a «autoridades» 

(12%) (UIMM, 2008). Sin embargo, la gran 

mayoría de estos crímenes no es investigada 

por el sistema de justicia, ni por las autori-

dades de la Policía Nacional.

d. Violencia del Estado

Existen varios casos documentados de vio-

laciones a los derechos humanos de la ju-

ventud, las cuales son responsabilidad del 

Estado hondureño. Entre ellos, las violacio-

nes que se cometieron durante la aplica-

ción de los planes de Cero Tolerancia contra 

presuntos miembros de pandillas o maras 

(2001-2008) y las violaciones cometidas 

contra manifestantes y opositores al golpe 

de Estado (2009-2010).

Durante la aplicación de la política de Cero 

Tolerancia iniciada por el presidente Madu-

ro en 2002, se realizaron operativos masivos 

de captura de jóvenes, amparados en el ar-

tículo 332 del Código Penal reformado. Du-

rante estas acciones se violentaron masiva-

mente los derechos de los jóvenes al debido 

proceso, así como el derecho a su dignidad e 

integridad física. Esta política siguió siendo 

aplicada por los Gobiernos posteriores, aun-

que con menor intensidad. 

Las cifras disponibles indican que entre 2003 

y 2005 fueron detenidas 5,418 personas en los 

operativos montados por la Policía Nacional 

Preventiva en busca de sospechosos de perte-

necer a pandillas juveniles. De esas personas, 

el 64% (3,476 casos) fue liberado, con casos 

sobreseídos o a los cuales se les aplicó una 

medida cautelar sustitutiva de la prisión por 

faltas menores que no tienen nada que ver 

con pertenencia a pandillas; mientras que el 

36% (1942 casos) quedó en prisión preventiva 

o internamiento (Andino, 2008b).

Lo anterior muestra que la inefi cacia y la vio-

lencia arbitraria han sido elevadas a política 

de Estado mediante la aplicación de planes 

antipandillas, en perjuicio de los y las jóve-

nes. Lamentablemente, no se cuenta con in-

formación actualizada sobre cómo se apli-

caron los planes de Cero Tolerancia luego 

del golpe de Estado de junio de 2009. Tal y 

como ha sido denunciado, luego de este he-

cho se cometieron graves violaciones a los 

derechos humanos contra manifestantes y 

opositores al Gobierno de facto; estos ac-

tos se perpetraron contra jóvenes y adultos. 

Una de las modalidades más denunciadas 

ha sido la represión arbitraria y despropor-

cionada ejecutada por fuerzas policiales y 

militares contra manifestaciones pacífi cas, 

a sabiendas de que en las mismas participa-

ban muchísimos jóvenes, incluso menores 

de dieciocho años de edad.
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En repetidas ocasiones, las Fuerzas Arma-

das y la Policía actuaron con brutalidad en 

contra de jóvenes trabajadores que partici-

paban en las referidas manifestaciones, uti-

lizando gases tóxicos, golpes con toletes y 

otros objetos contundentes, e incluso mal-

tratando a los jóvenes aun cuando estos ya 

estaban sometidos, como fue constatado 

por la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH, 2009).

También se conocen casos de registros y de-

tenciones ilegales de jóvenes a quienes se 

condujo a postas policiales y estadios donde 

fueron maltratados y torturados. Asimis-

mo, se realizaron allanamientos en casas, 

barrios y comunidades, así como vigilancia 

y persecución de líderes. Las organizaciones 

de derechos humanos documentaron casos 

de muertes violentas de jóvenes y asesina-

tos de jóvenes en el contexto de la oposición 

al golpe de Estado. 

Problemas que existían previo a esta rup-

tura del orden constitucional, como las 

ejecuciones arbitrarias de niños(as) y jóve-

nes, se incrementaron a niveles históricos: 

la tasa mensual de ejecuciones de jóvenes 

menores de veintitrés años se incrementó 

en 60% respecto a la tendencia del semes-

tre inmediato anterior, pasando de 40 a 64 

casos mensuales. Estos datos constituyen la 

tasa de ejecuciones arbitrarias más alta de 

la historia registrada por los organismos de 

derechos humanos en Honduras, lo cual re-

sulta paradójico si se considera que esta fue 

la época de mayor presencia policial y mili-

tar en las calles que se ha dado desde los úl-

timos cincuenta años en el país (Plataforma 

de Derechos Humanos, 2010).

Todo lo anterior es agravado por el hecho 

de que el sistema de justicia no fue diligen-

te ni guardó imparcialidad, sino que mostró 

un sesgo muy marcado en favor del Gobier-

no de facto.

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES 
EN HECHOS VIOLENTOS

Una circunstancia de gran preocupación 

social es la participación de jóvenes en ac-

tos violentos y delictivos. A continuación se 

examinan tres formas de violencia relacio-

nada con jóvenes: a) la violencia de las ma-

ras o pandillas; b) la violencia vinculada con 

las barras deportivas; c) la violencia estu-

diantil o que ocurre en los centros escolares.

a. Maras y pandillas

La existencia de pandillas no es un hecho 

nuevo en el país. Los primeros grupos de 

pandillas locales se remontan a los años 

sesenta, pero a partir de los años noventa 

apareció una nueva modalidad pandilleril 
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que se basa en el modelo de las pandillas ca-

lifornianas. Surgieron el Barrio 18 y la Mara 

Salvatrucha-13.

A diferencia de las tradicionales pandillas 

hondureñas —que eran territoriales, más 

defensivas que expansivas y que utilizaban 

la muerte como recurso extremo para di-

rimir sus diferencias— las maras o nuevas 

pandillas se caracterizan por ser mucho más 

expansivas y utilizar métodos más violentos 

y mortales. Asimismo, han ganado mala re-

putación por sus actos de crueldad y extre-

ma violencia en comunidades aterrorizadas 

por sus acciones.

Sin embargo, contrario a esa imagen sata-

nizada de sus miembros, la gran mayoría 

de los y las adolescentes que se sumó a las 

pandillas lo hizo —y lo sigue haciendo— en 

busca de satisfacción de necesidades afec-

tivas, de seguridad, de sobrevivencia y de 

identidad, pues carecen de ellas o no las 

satisfacen en los espacios tradicionales de 

socialización como la familia, la escuela y la 

comunidad. Las y los jóvenes que ingresan 

a las pandillas quedan presos en un grupo 

y una cultura que les exige actuar de forma 

violenta y delictiva, y de donde generalmen-

te no pueden salir.

Como consecuencia de la política de Cero 

Tolerancia, las pandillas cambiaron algunos 

elementos de identidad cultural como los 

tatuajes, formas de vestir, gestos y lengua-

je, con el propósito de evitar su eliminación 

o persecución. Se convirtieron en grupos 

más cerrados y violentos; muchas pandillas 

comenzaron a dedicarse a la extorsión, el 

robo, cobrar «impuesto de guerra» al trans-

porte público y trafi car armas, vehículos y 

drogas, entre otros. Las pandillas también 

establecieron alianzas con otros actores ge-

neradores de corrupción, delito y violencia, 

como el crimen organizado y sectores co-

rruptos de la Policía.

Con frecuencia, los medios de comunicación 

y las autoridades policiales establecen un 

vínculo inmediato entre las maras y el cri-

men organizado para justifi car que se otor-

gue el mismo trato a los jóvenes pandilleros 

y a los capos de las mafi as. Sin embargo, las 

autoridades pocas veces muestran eviden-

cias de dicho vínculo. 

La tendencia de los últimos diez años mues-

tra que las pandillas mantienen su identi-

dad grupal y que eventualmente entran en 

contacto con o participan en actividades 

del crimen organizado. Por otro lado, es ne-

cesario tomar en cuenta que existen dife-

rencias importantes de pandilla a pandilla y 

de barrio a barrio, por lo que no es aconseja-
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ble hacer generalizaciones sobre este tema 

(Interpeace, 2011).

Otro tema espinoso es la relación entre un 

sector corrupto de la Policía Nacional y las 

pandillas. El estudio regional de Demosko-

pia (2007) reveló que en Honduras el 88% 

de los ex pandilleros encuestados informó 

que la Policía recibe sobornos de las pandi-

llas; el 50% de ellos afi rmó que los policías 

deciden los «impuestos» que las pandi-

llas cobran a las comunidades. El estudio 

también reveló que el 66% de los vecinos 

y comerciantes de las comunidades más 

afectadas por la violencia afi rmó que los 

mareros reciben armas de parte de poli-

cías. Sobre este aspecto, el estudio conclu-

yó que «[…] a mayor nivel de corrupción la 

policía tiene mayor infl uencia o decisión en 

el monto (del impuesto) a pagar». 

De esto no se puede generalizar que la ins-

titución policial como un todo forme parte 

del crimen organizado, pero tanto este he-

cho como la errada política del Estado ba-

sada en la represión, indican que el principal 

desafío respecto al fenómeno de las maras 

o pandillas no es el fenómeno juvenil en sí, 

sino los problemas propios de la institucio-

nalidad y de la respuesta estatal y social.

b. La violencia de las barras deportivas

Las barras deportivas son una forma de 

organización relativamente reciente en el 

país. Son espacios organizativos integrados 

en su mayoría por varones —aunque tam-

bién participan mujeres jóvenes— que bus-

can expresar activamente su simpatía por el 

equipo de fútbol de su preferencia. En Hon-

duras, tienen presencia en la mayor parte de 

las ciudades grandes y medias, aunque sus 

contingentes más numerosos están en Te-

gucigalpa y San Pedro Sula. 

Las barras más numerosas tienen en sus 

fi las alrededor de 16,000 miembros a nivel 

nacional; están organizadas en pequeños 

grupos llamados «peñas» o «bandas». Solo 

en Tegucigalpa existen alrededor de 92 gru-

pos de base de todas las barras, los cuales 

aglutinan a centenares de jóvenes cada uno. 

Su composición mayoritaria es de adoles-

centes menores de edad y varones. Las mu-

jeres tienen poca presencia (10 a 20%) y son 

pocas las «peñas» o «bandas» integradas 

solo por mujeres. 

Las barras deportivas generalmente expre-

san su simpatía al equipo de fútbol a través 

de manifestaciones bulliciosas, pirotécnicas 

y musicales. Sin embargo, en muchas oca-

siones expresan su rivalidad contra los afi -

cionados o las barras deportivas del equipo 
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contrario mediante insultos y agresiones fí-

sicas. Esta actitud se exacerba debido a que 

el consumo de alcohol y drogas es frecuente 

entre muchos barristas.

Por lo anterior, cada vez son más frecuentes 

los enfrentamientos e incursiones violentas 

de sus miembros contra la barra contraria 

(llamados ‘pegadas’ en el argot de los ba-

rristas). Las pegadas se han extendido a los 

barrios pobres, involucrando armamento de 

fabricación casera o armas livianas. Este fe-

nómeno se presenta sobre todo en la ciudad 

de Tegucigalpa y sus protagonistas son, por 

regla general, los miembros más jóvenes de 

estas agrupaciones (Sánchez, 2010). 

Generalmente, los líderes de las barras se-

ñalan estar en contra de la violencia física 

y tratan de aplicar algunos controles en los 

estadios, así como para el ingreso y perma-

nencia en su organización; sin embargo, no 

tienen capacidad para controlar la violencia 

fuera de los estadios. 

Los medios de comunicación han estigma-

tizado a todos los miembros de las barras 

deportivas, al punto de que los congresistas 

han amenazado con aplicarles las mismas 

leyes que se usan para las pandillas juveni-

les (artículo 332 del Código Penal), mientras 

que los empresarios del deporte se desen-

tienden del problema, salvo en lo que afec-

ta a la taquilla. La Policía generalmente res-

ponde de forma represiva contra las barras. 

En 2009, el Programa Nacional de Preven-

ción de la Violencia (PNP) creó el Proyecto 

«Barras por la Paz», con la participación 

de líderes de las barras deportivas y con la 

intención de disminuir la violencia en los 

estadios. Sin embargo, todavía sus efectos 

no alcanzan a detener los confl ictos en los 

barrios, pues las pegadas continúan con sal-

dos trágicos. 

Pero tal vez lo más preocupante sea que en 

los incidentes de los últimos dos años han 

participado sujetos con características que 

poco tienen que ver con los jóvenes barris-

tas. Se trata de hombres enmascarados que 

utilizan vehículos costosos y masacran im-

punemente a jóvenes, usando armas auto-

máticas y marchándose luego de cometer el 

hecho, sin ser detenidos. Más preocupante 

aun es el hecho de que en varios incidentes 

e reporta que las víctimas tuvieron contacto 

con la Policía poco antes de ser asesinadas.3 

3 En la masacre del 2 de mayo en Los Laureles, 

Distrito Central, los jóvenes fueron detenidos 

y luego liberados por la Policía horas antes 

de aparecer muertos (ver: «Acribillan a seis 

jóvenes en Tegucigalpa», Diario La Prensa, 

edición del 3 de mayo de 2010). De igual man-

era, en la masacre del 19 de septiembre de 

2010, ocurrida en la comunidad de Los Pinos, 

Distrito Central, agentes policiales estuvieron 

en contacto con algunas de las víctimas poco 
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Esto estaría sugiriendo que existen otros 

actores que comienzan a intervenir en el 

confl icto para exacerbarlo en busca de su 

propio interés, cualquiera que sea. 

Por consiguiente, es urgente desarrollar una 

estrategia preventiva que aproveche la vo-

luntad del liderazgo de las barras. A la vez, 

es preciso implementar una profunda in-

vestigación de los homicidios para proteger 

a los adolescentes y a los miembros de co-

munidades de esta irracional violencia y de 

quienes pretendan explotarla.

c. Violencia en los centros educativos 

La violencia en los centros educativos ha 

sido una práctica generalmente desaper-

cibida en el país. El Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

encontró que el 44.5% de los alumnos y 

alumnas del nivel primario ha sido maltra-

tado una o varias veces a la semana por sus 

compañeros(as) de clase. Los que sufren 

un maltrato diario o casi diario ascienden 

al 18.48% de la muestra. Otro dato que 

merece atención es que de los 465 niños 

antes de la balacera (Ver: David Romero Elner, 

Noticias Radio Globo, edición matutina del 20 

de septiembre de 2010).

agredidos, el 51.83% reportó que sus agre-

sores estuvieron siempre, o con alguna 

frecuencia, acompañados de otros niños; 

mientras que el 15% de los niños y niñas de 

la muestra reconoció haber participado en 

algún pleito formando parte de un grupo 

contra otro grupo (PNUD, 2007).

En numerosos casos, los confl ictos han 

tenido que ver con motivos propios de di-

námicas escolares competitivas, muchas 

promovidas por los y las docentes sin in-

tención de hacer daño, pero que han des-

encadenado pleitos entre distintos grupos 

de niños y niñas.

Afortunadamente, los niveles de violen-

cia no han tenido consecuencias mortales 

como en otros países, pero al igual que en 

el caso de las maras y las barras deportivas, 

es indispensable cuidar mucho que la reac-

ción del Estado, en particular de sus cuer-

pos de seguridad, no complique aún más 

el problema. Se debe recordar que el úni-

co muerto por un confl icto escolar del que 

hasta ahora se tiene noticia es atribuido a 

la violenta intervención de la Policía que 

buscó, de esta manera, «resolver» una riña 

estudiantil en el Instituto Central Vicente 

Cáceres. En ese marco, resulta claro que 

no hace falta esperar que ocurran muertes 

para comenzar a adoptar una política de 

prevención del problema.
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JÓVENES EN CONFLICTO
CON LA LEY PENAL

Diversos estudios (Harvey, 2007; Save the 

Children, 2007; Botero, 2003) han llamado 

la atención sobre el hecho de que los y las 

jóvenes sometidos al sistema de justicia pe-

nal no ven respetados sus derechos al debi-

do proceso y a contar con alternativas a la 

privación de libertad. Lamentablemente, 

el encarcelamiento o internamiento es la 

medida que privilegian las autoridades judi-

ciales. La falta de presupuestos adecuados 

y también el endurecimiento de las leyes 

penales como consecuencia de la «guerra 

contra las maras» han contribuido a impe-

dir que esos derechos sean una realidad.

Los jóvenes privados de libertad se dividen 

en dos categorías: a) los adultos jóvenes que 

son reos(as) en los 24 centros penitenciarios 

existentes; b) los adolescentes infractores 

de la ley penal que se encuentran en cua-

tro centros de reeducación y reinserción del 

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 

(IHNFA). En ambos casos, los derechos de 

los y las jóvenes son violentados crónica y 

sistemáticamente. 

En el caso de los centros penales de adul-

tos, el hacinamiento ha sido uno de los 

problemas más serios. Esta situación se 

agravó desde el año 2003, cuando se dio 

el ingreso de miles de jóvenes acusados de 

pertenecer a pandillas. El sistema peniten-

ciario de adultos tiene capacidad real para 

8,625 reos, pero en 2010 llegó a albergar 

a 12,336.4 Aproximadamente, el 51% de 

estos reos son jóvenes entre dieciocho y 

veintiocho años de edad (en especial, es en 

el rango de veinticuatro a veintiocho años 

donde se concentra el 27% del total). (CP-

TRT y Cofadeh, 2006). 

Este hacinamiento genera irrespeto al de-

recho de privacidad, así como también pro-

picia condiciones antihigiénicas, problemas 

sicológicos en los reclusos y diversas formas 

de violencia. Adicionalmente, se han iden-

tifi cado problemas de segregación, trato 

inhumano e incluso asesinato individual y 

masacres colectivas en perjuicio de jóvenes, 

en especial contra jóvenes pandilleros (CP-

TRT y Cofadeh, 2006). Solo entre los años 

2003 y 2009 murieron en forma violenta 

500 reos, eliminados por sus compañeros 

de prisión (O`Hara, 2009). Destacan las 

diversas masacres perpetradas contra jó-

venes presuntamente pandilleros, como la 

ocurrida en la Granja Penal de El Porvenir en 

abril de 2003, suceso en el cual murieron 68 

personas; o la muerte colectiva del Centro 

Penal de San Pedro Sula, en mayo de 2004, 

cuando murieron por asfi xia e incineración 

4  «Cárceles sobrepobladas hasta en 300%», La 

Tribuna, edición del 31 de enero de 2011. 
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107 jóvenes de la Mara Salvatrucha. En am-

bos hechos quedó demostrada la participa-

ción de agentes penitenciarios.5 

En cuanto a los centros de internamiento 

de menores de edad adscritos al IHNFA, el 

hacinamiento parece haber dejado de ser 

un problema grave después del descon-

gestionamiento que supuso la aplicación 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Este avance también se debió a la amplia-

ción y mejoramiento de las instalaciones 

del IHNFA (2006-2007). No obstante, a 

los jóvenes miembros de pandillas se les 

aplica un régimen disciplinario extremo 

que los mantiene en condiciones de encie-

rro deplorables (ASJ, 2007). 

En las postas de la Policía, donde son obje-

to de detención temporal, los niños(as) co-

existen con adultos(as), exponiéndose de 

esa forma a abusos y malos tratos, pues no 

existen condiciones de infraestructura para 

su segregación por edad. Asimismo, la infra-

estructura de los locales es inadecuada, al 

igual que la calidad de la alimentación, las 

condiciones de los dormitorios, la provisión 

de efectos personales, los servicios médi-

cos, las facilidades de recreación y la calidad 

de los servicios educativos internos, debido 

5 Ver: «Sentencian a 740 años de cárcel a responsables 

de masacre de El Porvenir», disponible en: http://

www.hondudiariohn.com/nacionales=1590.php.. 

a los bajos presupuestos, al insufi ciente per-

sonal y a la baja califi cación profesional de 

éste. A lo anterior debe sumarse el hecho de 

que no existen programas adecuados para 

realmente reeducar a los niños y niñas pri-

vados de libertad (Harvey, 2007; ASJ, 2006).

Existen celdas de castigo especiales con fi -

nes disciplinarios, en las cuales se propina 

un trato degradante, impropio de un cen-

tro de internamiento de menores de edad. 

También hay denuncias de abusos sexuales 

y malos tratos contra menores por par-

te de miembros del personal (ASJ, 2006; 

Coiproden, 2010).

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
CON LA VIOLENCIA Y GRUPOS 
VULNERABLES

Los estudios especializados y la práctica in-

dican que existe una serie de factores que 

contribuyen a la violencia; la interacción de 

dichos factores coloca a la juventud en riesgo 

de ser víctima de violencia o participar en he-

chos violentos. Los factores de riesgo tienen 

distinta naturaleza y operan en diferentes 

niveles; pueden ser clasifi cados en factores 

económicos y sociales, factores culturales y 

factores políticos e institucionales. 
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Factores económicos y sociales

Se refi eren a las condiciones de desigualdad 

y exclusión social que golpean a los grupos 

sociales más vulnerables, como las mujeres, 

las comunidades indígenas y afro-hondure-

ñas, las personas con discapacidad y la niñez 

y juventud que sufren marginación. Estos 

factores se manifi estan en pobreza, falta 

de oportunidades de trabajo, mala calidad 

de la educación, carencia de espacios de re-

creación para un uso adecuado del tiempo 

libre, entre otros.

La expansión del crimen organizado y la im-

punidad con que actúan los grupos al mar-

gen de la ley también se han convertido re-

cientemente en un factor de riesgo para la 

juventud. Ante la falta de oportunidades de 

trabajo y la prevalencia de una cultura de 

consumo material, muchos jóvenes se ven 

atraídos hacia estos grupos criminales dedi-

cados al tráfi co de armas y drogas, trata de 

personas, robos de gran escala, extorsiones, 

entre otros.

Factores culturales

Este tipo de factores se manifi esta en los 

discursos, comportamientos y mecanismos 

que justifi can y estimulan la violencia hacia 

ciertos grupos sociales. Algunos ejemplos 

de cómo se manifi estan estos factores son 

las publicaciones violentas de los medios de 

comunicación; la difusión de mensajes que 

justifi can la violencia contra grupos sociales 

en desventaja, como las mujeres, la niñez 

y la juventud; la aceptación de la violencia 

como forma de resolver confl ictos; la discri-

minación y estigmatización contra jóvenes 

pobres, entre otros.

Factores políticos e institucionales

Hacen referencia a las decisiones y actua-

ción del Estado que favorecen la violencia 

o, por el contrario, contribuyen a una con-

vivencia pacífi ca. Entre ellos se encuentran 

la falta de control sobre el uso de armas de 

fuego y sobre el tráfi co y consumo de dro-

gas; el limitado control sobre la venta de 

bebidas alcohólicas para menores de edad; 

la impunidad e inefi ciencia del sistema de 

justicia para investigar y sancionar a los res-

ponsables de la criminalidad, así como el 

autoritarismo y abuso de la Policía contra 

jóvenes pobres. 

Otros factores políticos e institucionales son 

la falta de voluntad del Estado para incre-

mentar el presupuesto y los recursos de las 

entidades responsables del desarrollo de la 

juventud y encargadas de implementar los 

programas de prevención, rehabilitación y 

reinserción social; la negligencia, desinterés 

e incapacidad del personal que trabaja con la 
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población vulnerable; así como los intereses 

político-electorales que prevalecen en la de-

fi nición de políticas públicas para el desarro-

llo de la juventud y toda la población.

Jóvenes vulnerables a la violencia

No toda la juventud corre el mismo riesgo 

de ser víctima de violencia o participar en 

hechos violentos; existen grupos de jóvenes 

que, debido a la acumulación de factores de 

riesgo y por la falta de protección social, se 

encuentran en mayor riesgo. Entre estos jó-

venes debe considerarse a los siguientes: a) 

los que están en situación de calle o deam-

bulan en la calle; b) quienes no asisten a la 

escuela y no tienen trabajo; c) aquellos con 

problemas de adicción a drogas y alcohol; d) 

jóvenes que crecen en familias y comunida-

des con alto grado de violencia; e) partici-

pantes en manifestaciones en contra del ré-

gimen político; f) jóvenes hijos de personas 

privadas de libertad o hijos de pandilleros, 

entre otros grupos. 





Estrategias
de prevención primaria 
EE
d

Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la 

socialización e integración efi caces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto 

de la familia, la comunidad, la escuela, la formación profesional y el medio laboral… 

Directrices de Riad, 10
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PRIMARIA 

La prevención primaria, conocida también como prevención general, incluye una serie de 

medidas universales para promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud con el 

propósito de evitar el riesgo de que se involucren en hechos violentos. Este tipo de medidas 

incluyen: acceso a los servicios de salud; ofrecer una educación de calidad; facilitar oportu-

nidades de trabajo; abrir espacios de recreación; brindar seguridad y promover la participa-

ción de jóvenes en los espacios públicos.  

La prevención primaria también incluye medidas de seguridad ciudadana para reducir los 

factores de riesgo asociados directamente con la violencia, tales como: mayor control so-

bre la circulación y el uso de armas de fuego; control sobre el tráfi co y consumo de drogas; 

inspección sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad; mecanismos de su-

pervisión de la actuación policial; lucha contra la impunidad; combate a la corrupción; así 

como respeto al proceso legal y los derechos humanos de la niñez y la juventud.

Para prevenir la violencia y propiciar la convivencia pacífi ca, el Estado debe privilegiar la 

prevención primaria y trabajar decididamente en ambas vías: a) las políticas sociales a fa-

vor de la niñez y la juventud; y b) las medidas de seguridad ciudadana respetuosas de la 

legalidad y los derechos humanos.  

En este capítulo se propone una serie de estrategias para prevenir la violencia en los ámbi-

tos inmediatos en los que crece y se desarrolla la juventud: el hogar, la escuela, la comuni-

dad y el Estado. Estas estrategias tienen un enfoque local y nacional y su propósito es evitar 

que la juventud sea víctima de violencia o reproduzca modelos violentos.

ESTRATEGIA 1: 
PREVENIR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR

El hogar y la familia son ámbitos propicios para prevenir la violencia; se trata del primer 

espacio en el que crecen y se desarrollan las niñas, niños y jóvenes; por lo tanto, es ahí 

en donde comienza su aprendizaje para resolver confl ictos y adquirir valores. Por ello es 

fundamental ofrecer a las familias las condiciones y los recursos necesarios para cumplir 
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con la misión de crear y educar a la niñez y 

la juventud en un ambiente sano y de res-

peto mutuo. 

Se recomienda apoyar principalmente a las 

familias vulnerables y en riesgo social; es ne-

cesario impulsar campañas educativas con-

tra la violencia doméstica e intrafamiliar, así 

como promover la maternidad y paternidad 

responsables. Es necesario proteger a la ni-

ñez y la juventud que son víctimas de violen-

cia intrafamiliar; el Estado debe sancionar y 

rehabilitar a los responsables de delitos de 

violencia intrafamiliar con el propósito de 

que no reincidan en este tipo de prácticas. 

Acciones 

1.1 Programas de atención
para familias vulnerables 

Los estudios y la práctica muestran que mu-

chos jóvenes que han sido víctimas de vio-

lencia o que participan en hechos violentos 

proceden de hogares vulnerables. Esto sig-

nifi ca que pertenecen a hogares disfuncio-

nales, viviendo con uno de los padres o con 

un familiar; hogares pobres con padres des-

empleados, a veces enfermos, alcohólicos 

o con adicción a las drogas; viven en condi-

ciones precarias y de hacinamiento; hogares 

con alto grado de violencia intrafamiliar, 

con un padre o un padrastro golpeador. Es 

decir, hogares que enfrentan serios proble-

mas de pobreza, desempleo y violencia.

Se recomienda promover programas especí-

fi cos de atención integral para estas familias 

vulnerables, con el objeto de evitar que la 

niñez y la juventud crezcan en entornos con-

fl ictivos y violentos. Este tipo de programas 

debe incluir asistencia médica; suplementos 

alimentarios; actividades educativas sobre 

el cuidado de los hijos, cómo evitar la vio-

lencia y cómo resolver confl ictos; capacita-

ción para el trabajo e inserción laboral para 

los padres; y la participación de la familia en 

las organizaciones de la comunidad. 

1.2 Campañas contra la violencia 
doméstica e intrafamiliar

Es importante impulsar campañas de sensi-

bilización social sobre los daños y el impac-

to de la violencia doméstica e intrafamiliar 

en la niñez y la juventud, tanto a nivel local 

como nacional. Este tipo de campañas edu-

cativas debe impulsar el respeto a los dere-

chos de la niñez, la juventud y las mujeres, 

así como promover la convivencia pacífi ca y 

la cultura de paz. Estas campañas deberían 

ser apoyadas por los medios de comunica-

ción, las iglesias, los centros educativos, las 

municipalidades y demás actores sociales a 

nivel nacional y local.
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1.3 Promoción de la maternidad y 
paternidad responsable 

La responsabilidad de las madres y los pa-

dres en la formación de los hijos es vital para 

prevenir la violencia. Esta responsabilidad 

se puede promover mediante cursos y char-

las para jóvenes en los centros educativos; 

capacitación para padres en las escuelas, 

iglesias y comunidades; campañas educa-

tivas en los medios de comunicación; pro-

piciar espacios sanos de convivencia para 

padres e hijos; talleres de salud mental para 

padres e hijos; así como leyes que regulen y 

sancionen la irresponsabilidad de madres y 

padres al respecto del cuidado de los hijos. 

1.4 Protección de la niñez 
 y juventud víctima de violencia 

intrafamiliar 

En los casos de violencia contra la niñez y la 

juventud en el hogar, el Estado tiene la res-

ponsabilidad de intervenir para proteger a 

los menores de edad. El Código de la Niñez y 

la Adolescencia señala que las niñas y los ni-

ños víctimas de violencia en el hogar deben 

ser remitidos al IHNFA. Sin embargo, esta 

institución enfrenta una serie de limitaciones 

de recursos y capacidades y no logra cumplir 

debidamente su cometido, por lo que se reco-

mienda incrementar su presupuesto y recur-

sos; mejorar la capacitación y especialización 

del personal e innovar los métodos de trabajo. 

Igualmente, se recomienda que, en los ca-

sos en que esto sea posible, otros miem-

bros de la familia se hagan cargo del cui-

dado de las niñas y los niños víctimas de 

violencia, con la supervisión del Estado, 

para evitar que sean internados en un cen-

tro del IHNFA. En todos los casos, debe 

primar el interés superior del niño, evi-

tándose al máximo los daños que produce 

para una persona crecer en un centro de 

internamiento.

1.5 Sancionar la violencia intrafamiliar 
y rehabilitar a los responsables

Se recomienda que el sistema de justicia 

cumpla con los procedimientos y sanciones 

que establece el Código Penal para los ca-

sos de violencia intrafamiliar. Se debe san-

cionar a los responsables de los delitos de 

violencia intrafamiliar de acuerdo a la gra-

vedad de los hechos, promoviendo su re-

habilitación con el propósito de evitar que 

reincidan en su comportamiento violento. 

Todo ello, en el marco de lo que establece 

la legislación hondureña. 

En los casos menos graves, se recomienda 

impulsar programas de terapia grupal para 

padres violentos y, en la medida de lo posi-

ble, promover la reintegración familiar. En 

los casos de mayor gravedad se debe reti-
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rar la patria potestad a los padres, como lo 

establece el Código de Familia, primando el 

interés superior del niño. 

ESTRATEGIA 2: PREVENIR
LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

La escuela es un espacio adecuado para pro-

mover la convivencia pacífi ca, el respeto y la 

cultura de paz. Por la amplia cobertura te-

rritorial del sistema educativo y por la gran 

infl uencia de las y los maestros en la educa-

ción de la niñez y la juventud, la escuela es 

una institución fundamental para prevenir 

la violencia. Por ello se propone incluir en 

el sistema educativo del país la enseñanza 

de la cultura de paz; aplicar los métodos 

alternativos de resolución de confl ictos en 

las escuelas; ampliar los programas de acti-

vidades extra-curriculares para la niñez y la 

juventud, y crear programas para el uso po-

sitivo del tiempo libre y para la convivencia 

entre jóvenes y adultos. 

Acciones

2.1 Promover los valores de la cultura 
de paz en las escuelas 

La cultura de paz comprende un conjunto de 

valores, actitudes y comportamientos que 

refl ejan el respeto a la vida, al ser humano 

y a su dignidad, y que ponen en primer pla-

no los derechos humanos, el rechazo a la 

violencia en todas sus formas, así como el 

compromiso con los principios de libertad, 

justicia, solidaridad y tolerancia entre perso-

nas y pueblos. Por ello, se recomienda incluir 

en el pensum de estudios del nivel primario y 

secundario del sistema escolar contenidos y 

actividades sobre cultura de paz. 

Esto implica la necesidad de capacitar a los 

futuros maestros y profesores de manera 

que manejen los contenidos y valores de la 

cultura de paz. De ahí que se deba reformu-

lar el pensum de los estudiantes de magis-

terio y profesorados. Igualmente, es preciso 

capacitar a las y los docentes sobre los de-

rechos de la niñez y la juventud y la ética. Se 

recomienda elaborar materiales didácticos 

y guías de enseñanza para maestros y profe-

sores para que los utilicen con los estudian-

tes, según el nivel educativo y capacidad de 

la niñez y juventud.

2.2 Aplicar métodos de resolución 
de confl ictos en centros 
educativos 

Estos métodos ofrecen procedimientos 

para la solución de confl ictos de manera 

no violenta, ya sea a través del diálogo y el 

acuerdo directo entre las partes o mediante 

la intervención de un mediador. Entre es-

tos métodos se incluyen la negociación, la 
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mediación, la conciliación y el arbitraje. Es-

tos métodos han demostrado ser efectivos 

en muchos tipos de confl icto y pueden ser 

una herramienta útil en los centros educa-

tivos con alto grado de violencia. Por ello, 

se recomienda capacitar a los docentes en 

metodologías de resolución de confl ictos, 

brindándoles herramientas para detectar 

problemas de violencia y agresividad en los 

estudiantes y para saber qué hacer en los 

casos de violencia o de violaciones a los de-

rechos humanos de los estudiantes.

En los centros educativos con alto grado 

de violencia y confl ictividad se recomienda 

crear centros de resolución de confl ictos 

con el apoyo de trabajadores sociales espe-

cializados en el tema y con capacidad para 

trabajar con la niñez y la juventud. Estos 

centros deben apoyar a todas las partes in-

volucradas en el confl icto, con el objeto de 

encontrar una solución satisfactoria y que 

los ofensores o agresores reconozcan y co-

rrijan sus faltas para que este tipo de hechos 

no vuelva a repetirse. En estos procesos 

debe involucrarse a los estudiantes, padres 

de familia y maestros. Se requiere evitar al 

máximo la expulsión del estudiante del cen-

tro escolar, con el propósito de ayudarlo a 

corregir sus errores para que no reincida. 

Se recomienda ampliar y mejorar los servi-

cios de consejería que ofrecen actualmente 

los centros educativos. Se debería abrir es-

pacios de diálogo y orientación para los jó-

venes, en los cuales se traten temas de su 

interés, como sexualidad, manejo de emo-

ciones, construcción de relaciones interper-

sonales, problemas familiares, consumo de 

alcohol y drogas, uso adecuado del Internet, 

etc. En este tipo de programas y procesos es 

importante involucrar a padres de familia, 

maestros y estudiantes. 

2.3 Incrementar las actividades 
extraescolares y de convivencia

Las actividades extraescolares juegan un 

papel complementario y fundamental para 

el desarrollo de la niñez y la juventud. Se 

trata de actividades lúdicas que promue-

ven el aprendizaje y la convivencia pacífi ca 

a través de la diversión. Se recomienda que 

los centros educativos impulsen actividades 

deportivas, artísticas y recreativas atracti-

vas para las y los estudiantes, que les ayu-

den a compartir con sus pares en un am-

biente sano. Este tipo de actividades puede 

realizarse fuera del horario escolar, dentro o 

fuera de la escuela. 

Las actividades lúdicas que promueven el 

uso positivo del tiempo libre han demos-

trado ser una herramienta efectiva para 

la prevención de la violencia, así como un 

componente importante para el desarrollo 
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personal de las y los jóvenes. Estas activi-

dades pueden ser promovidas y lideradas 

por los mismos jóvenes; a menudo solo se 

requiere la colaboración y supervisión even-

tual de los docentes y padres de familia. 

2.4  Participación de madres 
 y padres en la educación
 de sus hijos

La participación y el compromiso de las ma-

dres y los padres son fundamentales en el 

proceso educativo. Sin embargo, muchos 

centros educativos enfrentan serios proble-

mas para involucrar a los padres en la educa-

ción de sus hijos; de ahí que se necesiten es-

trategias más innovadoras y atractivas para 

que los padres participen en las actividades 

de la escuela.  Es necesario buscar estrate-

gias que tomen en cuenta la realidad social 

y laboral de los padres y que les ofrezcan un 

rol más activo en las actividades escolares, 

tales como ser mentores en actividades ex-

traescolares, consejeros en temas específi -

cos, instructores en actividades lúdicas, etc. 

ESTRATEGIA 3: PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

En muchas comunidades, las y los jóvenes 

crecen permanentemente expuestos a es-

cenas de violencia entre vecinos, enfrenta-

mientos de pandillas, robos y extorsiones 

en las calles, violencia sexual, amenazas e 

intimidaciones, venta y consumo de dro-

gas, actividades de prostitución, entre otros 

eventos que comprometen su crecimiento y 

desarrollo integral. 

Los gobiernos locales y las comunidades 

tienen una corresponsabilidad en el com-

bate a la violencia y su prevención. Por ello, 

se recomienda elaborar planes locales de 

prevención de la violencia; fortalecer la or-

ganización comunitaria y la cohesión social; 

recuperar los espacios públicos para la ju-

ventud; y promover la participación y el pro-

tagonismo juvenil en la comunidad. 

Acciones

3.1 Impulsar planes locales 
 de prevención 

Se recomienda que los gobiernos municipa-

les, con la participación de las instituciones y 

organizaciones locales, diseñen, implemen-

ten y monitoreen planes de prevención de la 

violencia. Estos planes deben basarse en un 

diagnóstico de la situación de violencia en el 

municipio. El diagnóstico debe revelar los ti-

pos de violencia más comunes en el munici-

pio, los lugares donde con mayor frecuencia 

ocurren los hechos violentos, el perfi l de las 

víctimas y los ofensores, así como los fac-

tores que contribuyen a la violencia. En el 
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diagnóstico también es necesario examinar 

los recursos y las capacidades con las que 

cuenta el municipio y las comunidades para 

enfrentar la violencia y prevenirla. 

Con base en el diagnóstico, se defi nen acti-

vidades de prevención, la temporalidad de 

las acciones, los responsables de su imple-

mentación, los recursos que se utilizarán y 

los mecanismos de monitoreo y supervisión. 

Es necesario que en este proceso participen 

instituciones públicas presentes en el muni-

cipio, como la Policía, los centros de salud 

y las escuelas, así como sectores organiza-

dos de la comunidad: iglesias, empresarios 

y comerciantes, medios de comunicación, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y organizaciones juveniles.

Los planes de prevención deben incluir ac-

ciones como: mayores y mejores controles 

sobre la venta de bebidas alcohólicas para 

menores de edad; control sobre los pun-

tos de venta y distribución de drogas; con-

trol sobre centros de prostitución; mejora-

miento del alumbrado público; limpieza de 

calles; remoción de vehículos varados y/o 

abandonados; entre otras. 

3.2 Fortalecer la organización 
comunitaria y la cohesión social

Los estudios que se han efectuado en diver-

sos países revelan que los índices de violen-

cia son más bajos en comunidades organiza-

das y cohesionadas socialmente. Por ello, se 

recomienda que los gobiernos locales y los 

líderes comunitarios promuevan la organi-

zación de la comunidad, incluyendo a todos 

los sectores sociales: las iglesias, el sector 

privado, los medios de comunicación, las 

ONG, los indígenas, los afro-hondureños, 

las mujeres y los jóvenes, entre otros. 

Es importante reconocer y fortalecer a las 

organizaciones que ya existen en el munici-

pio y compartir con ellas las actividades de 

desarrollo municipal y de prevención de la 

violencia. Igualmente, es importante crear 

mecanismos de coordinación intersectorial 

entre las organizaciones locales para favo-

recer el intercambio de información, expe-

riencias, valores y actividades. Esto debe 

realizarse en un ambiente de confi anza y 

respeto mutuo. 

3.3 Recuperar espacios públicos para
 la juventud y la comunidad  

Las municipalidades deben facilitar espa-

cios públicos adecuados para que la niñez 

y la juventud crezcan en un ambiente sano. 
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Esta clase de espacios, cuando son de carác-

ter físico (como plazas, parques, zonas ver-

des, canchas deportivas, entre otros), son 

ideales para propiciar la convivencia e inte-

racción entre vecinos. Las municipalidades 

deben recuperar espacios físicos abandona-

dos o deteriorados y promover la participa-

ción de los vecinos en su remodelación, uso 

y mantenimiento. La apropiación de estos 

espacios por parte de la ciudadanía limi-

ta las posibilidades del uso inadecuado de 

ellos por parte de delincuentes o pandillas.  

El Estado debe destinar mayores recursos 

para que en las zonas urbanas se utilicen 

inmuebles que sirvan al arte, el deporte, la 

cultura y el esparcimiento público, así como 

asegurar el estatus jurídico de dichos in-

muebles. Además, se requiere garantizar la 

seguridad de los ciudadanos que acudan a 

los centros culturales, deportivos y los espa-

cios públicos. 

3.4 Promover la participación juvenil y 
el respeto a la diversidad

Las y los jóvenes son agentes clave para el 

desarrollo del municipio y para promover 

los valores de la cultura de paz. Por ello, es 

preciso propiciar la participación de jóve-

nes en espacios de socialización con sus pa-

res, es decir, con otros jóvenes, así como su 

participación en espacios de organización 

inter-generacional, con adultos. Se debe fo-

mentar más la participación de jóvenes en 

clubes y ligas deportivas, grupos artísticos, 

iglesias, comités de desarrollo, grupos de 

auto-ayuda, etc. 

Los programas de voluntariado para jóvenes 

son un medio idóneo para estimular el com-

promiso social con la comunidad. Este tipo 

de programas puede concretarse en cam-

pañas de alfabetización, cuidado del medio 

ambiente, educación en salud, atención de 

desastres, trabajo en escuelas pobres y ru-

rales, entre otros servicios a la comunidad. 

Asimismo, es importante abrir espacios y 

oportunidades para que jóvenes participen 

en las decisiones del municipio y la comuni-

dad. Las y los jóvenes deben ser escuchados 

y tomados con seriedad por los adultos en 

los espacios de toma de decisiones.

Se recomienda promover campañas de res-

peto y tolerancia hacia las expresiones cul-

turales de las y los jóvenes. La juventud es 

heterogénea en términos de género, perte-

nencia étnica, clase económica, localidad y 

sexualidad; las y los jóvenes tienen manifes-

taciones culturales distintas con relación a 

la música, los estilos de vestir, el lenguaje, el 

deporte, el arte, la tecnología, etc. Estos son 

elementos clave que moldean la identidad 

de la juventud y su capacidad para relacio-

narse con sus pares y con los adultos.
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Es importante promover el respeto hacia 

todos los grupos juveniles y sus manifes-

taciones culturales. No se debe estigmati-

zar a los jóvenes por su manera de vestir, 

hablar y expresarse; tampoco se les debe 

discriminar por su orientación sexual, su 

apariencia física o discapacidad. Se re-

quiere que la comunidad promueva el res-

peto a la diversidad y la inclusión de todas 

y todos los jóvenes.

ESTRATEGIA 4: PREVENIR
LA VIOLENCIA ESTATAL

El Estado tiene la facultad de ejercer vio-

lencia en casos necesarios para garantizar 

los derechos de los ciudadanos, pero dichas 

acciones deben realizarse dentro del marco 

legal y el respeto a los derechos humanos.  

En Honduras existen casos documentados 

por organismos de derechos humanos na-

cionales e internacionales de hechos vio-

lentos e ilegales perpetrados por agentes 

de del Estado en contra de individuos o 

grupos. Entre estos hechos se cuentan eje-

cuciones arbitrarias, torturas, detenciones 

ilegales, extorsiones y abusos contra jóve-

nes por miembros de la Policía, las Fuerzas 

Armadas, guardias penitenciarios y otros 

funcionarios públicos, así como por parte 

de grupos de exterminio que actúan con 

la tolerancia del Estado. El Estado tiene la 

obligación de investigar, sancionar y adop-

tar medidas para evitar que se realicen este 

tipo de prácticas.

Para prevenir la violencia institucional con-

tra jóvenes se propone reformar el sistema 

educativo de la Policía y mejorar los contro-

les internos de actuación policial.  

Acciones 

4.1 Reformar los sistemas 
 de educación y supervisión 
 de la Policía

Se recomienda reformar el sistema de for-

mación de la Policía Nacional para asegurar 

que el comportamiento de sus miembros 

corresponda con los principios de legalidad, 

respeto a los derechos humanos, uso racio-

nal de la fuerza y la ética. La formación y 

profesionalización de la Policía debe incluir 

su sensibilización y entendimiento sobre las 

leyes y convenios suscritos por Honduras en 

materia de derechos humanos.

Asimismo, es necesario reformar el sistema 

de control de la actuación policial para que 

se investigue y sancione a los policías que 

cometan abusos contra la población o que 

cometan ilegalidades. Los casos de delitos 

deben ser remitidos al Ministerio Público 

para iniciar procesos penales contra policías 

involucrados en hechos criminales. Igual-
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mente, es preciso supervisar las condiciones 

y actividades que se realizan en las postas 

policiales, lugares donde muchas veces se 

cometen abusos contra jóvenes, mujeres y 

otros grupos vulnerables.

4.2  Capacitar y supervisar 
 al personal de los centros
 de protección y de privación
 de libertad

Se recomienda ofrecer capacitación espe-

cializada al personal que trabaja en los cen-

tros de protección para la niñez y la juven-

tud, así como al personal de los centros de 

privación de libertad para adolescentes y de 

los centros del sistema penitenciario. Se les 

debe ofrecer cursos y talleres sobre cultura 

de paz, derechos de la niñez y la juventud, 

derechos humanos, técnicas para traba-

jar con jóvenes, relaciones humanas, entre 

otros. También se recomienda ofrecer acti-

vidades de salud mental y apoyo psicológico 

a este personal, dado el permanente estrés 

que implica su trabajo. 

Es importante que el personal que trabaja 

en los centros cuente con un perfi l profesio-

nal adecuado para trabajar con la población 

en ellos recluida, y que se evalúe y supervi-

se permanentemente su trabajo para evitar 

abusos contra las y los jóvenes en los cen-

tros de privación de libertad. Los casos de 

abuso e ilegalidades deben ser remitidos al 

Ministerio Público.

4.3  Investigar y sancionar 
 los crímenes contra jóvenes 

El sistema de justicia penal debe priorizar la 

investigación y persecución de funcionarios 

públicos y grupos de exterminio involucra-

dos en crímenes contra jóvenes. Este tipo de 

delitos no puede ser tolerado por el Estado y 

la manera más efectiva de prevenirlo es san-

cionar a los responsables. La sanción penal 

tiene efectos disuasivos para los posibles 

perpetradores y envía un mensaje positivo a 

la ciudadanía. 

Es fundamental que las autoridades del Go-

bierno colaboren con las investigaciones de 

los casos de violencia institucional como 

una muestra clara de su intolerancia ante 

este tipo de prácticas. En este sentido, es 

igualmente importante la colaboración de 

las organizaciones de derechos humanos, 

los medios de comunicación y la ciudadanía 

para denunciar este tipo de casos y exigir 

justicia por parte de las instituciones res-

ponsables de impartirla. 
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4.4 Promover el desarme y el control de 
las armas de fuego

La mayoría de los homicidios que ocurren 

en Honduras es perpetrada con armas de 

fuego. El elevado número de armas ilega-

les en el país incide en el incremento de la 

violencia, por ello se recomienda que el Es-

tado adopte medidas más apropiadas para 

controlar la circulación, portación y uso de 

armas de fuego en el país.

Se propone, entonces, impulsar campañas 

de desarme voluntario para que los civiles 

no porten armas de fuego. Igualmente, el 

Estado debe restringir el número de armas 

de fuego que se le permite tener a una per-

sona particular. Actualmente la ley permite 

que una persona porte hasta cinco armas de 

fuego, lo cual no tiene sentido ni contribuye 

a una cultura de paz. Se recomienda modifi -

car la actual ley sobre armas de fuego y me-

jorar los controles sobre el uso de las armas 

en manos de civiles y agentes de las fuerzas 

de seguridad. 







Estrategias de prevención 
secundaria

Los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a 

los jóvenes que se encuentren en situación de riesgo social

Directrices de Riad, 24
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SECUNDARIA

La prevención secundaria se conoce también como prevención focalizada. Su propósito 

es evitar la violencia entre grupos en alto riesgo o en situación de vulnerabilidad, como la 

juventud en situación de calle, con problemas de adicciones, víctima de trata y explota-

ción sexual, quienes migran en condiciones precarias, entre otros grupos de jóvenes ex-

cluidos. La prevención secundaria también incluye medidas focalizadas hacia grupos espe-

ciales como las pandillas, las barras deportivas o las bandas estudiantiles. Se debe tomar 

en cuenta que muchos jóvenes que manifi estan actitudes violentas provienen de grupos 

vulnerables y generalmente han sido víctimas de violencia, por lo que es necesario un abor-

daje integral para esta población.  

ESTRATEGIA 5: ATENCIÓN INTEGRAL PARA JÓVENES VULNERABLES

El concepto de grupos vulnerables se utiliza para referirse a personas individuales o gru-

pos que se encuentran en situación de desventaja social y que no cuentan con las condi-

ciones ni los recursos necesarios para enfrentar los desafíos de la vida, como el resto de 

la población. Esta situación de desventaja está asociada con la pobreza, el origen étnico, 

el estado de salud, la edad, el género, la discapacidad, la orientación sexual o la localidad 

en la que vive una persona o grupo. La acumulación de estas desventajas sociales coloca 

a una persona en una situación de mayor vulnerabilidad. 

La juventud vulnerable se encuentra en mayor riesgo de ser víctima de violencia o invo-

lucrarse en hechos violentos; por ello, se recomienda diseñar e implementar programas 

especializados para esta población. Entre los grupos vulnerables se incluye a: jóvenes en 

situación de calle; jóvenes en extrema pobreza; jóvenes indígenas y afro-hondureños; jó-

venes con discapacidad; víctimas de violencia intrafamiliar; víctimas de violencia sexual 

y trata de personas; jóvenes migrantes y deportados; jóvenes con problemas de adiccio-

nes; hijos de personas privadas de libertad; familiares de pandilleros; jóvenes trabajado-

res del sexo; jóvenes de la diversidad sexual, entre otros. 
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ACCIONES 

5.1 Programas especializados 
 para grupos vulnerables

Es preciso identifi car a los grupos de jó-

venes que se encuentran en mayor riesgo 

social en las ciudades y comunidades me-

diante mapas de pobreza, diagnósticos y 

estudios de casos. Con base en los diag-

nósticos y los estudios se deben diseñar e 

implementar programas diferenciados y 

especializados para los distintos grupos de 

jóvenes vulnerables, tomando en cuenta 

las diferencias de género, edad y cultura de 

las y los jóvenes.  

En los casos de los jóvenes que pertenecen 

a familias vulnerables, también se requiere 

ofrecer apoyo al grupo familiar. Los pro-

gramas deben incluir atención de salud fí-

sica y mental, educación y capacitación la-

boral, apoyo para la inserción a un empleo, 

así como actividades deportivas, culturales 

y recreativas. Los programas deben contar 

con personal especializado y desarrollarse 

en un ambiente seguro. 

Se recomienda fortalecer las institucio-

nes que trabajan con la niñez y la juventud 

vulnerable, proveyéndolas de infraestruc-

tura, recursos y capacidades. Asimismo, 

es necesario mejorar la coordinación 

entre estas instituciones estatales y las 

organizaciones de la sociedad civil que 

también atienten a esta población. Esto, 

con la intención de lograr resultados más 

efectivos e intercambiar experiencias y 

metodologías de trabajo. 

5.2 Implementar programas para 
mujeres víctimas de violencia

La violencia golpea a las mujeres de mane-

ra distinta que a los hombres, por lo que se 

recomienda crear programas de atención 

integral para niñas y mujeres jóvenes que 

hayan sido víctimas del fl agelo. Estos pro-

gramas deben ser especializados para mu-

jeres, ofreciendo atención en salud física y 

mental, protección y seguridad para las víc-

timas, asistencia legal, así como apoyo para 

sus hijos o familias, dependiendo del caso. 

Este tipo de programas debe contar con un 

equipo interdisciplinario de profesionales, 

con sensibilidad ante los problemas que en-

frentan las mujeres.

Se recomienda promover campañas de edu-

cación sobre los derechos de las mujeres y 

la importancia de la equidad de género, así 

como campañas contra la violencia hacia las 

mujeres, contra la violencia sexual y contra 

la trata de personas. 
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5.3 Abrir oportunidades de 
trabajodigno para jóvenes 
vulnerables

Es necesario ofrecer oportunidades de for-

mación para el trabajo y empleo para que 

jóvenes vulnerables se incorporen a la fuer-

za laboral del país. Para ello, es fundamen-

tal la colaboración del sector privado como 

parte de su compromiso social empresarial. 

En este sentido, se requiere que los progra-

mas de atención para grupos vulnerables 

trabajen coordinadamente con el Ministerio 

de Trabajo, el Instituto Nacional de Forma-

ción Profesional (Infop) y las empresas del 

sector privado. 

Esta acción debe ser amplia y no limitarse 

únicamente a generar más puestos de tra-

bajo en las empresas privadas. El Estado y la 

sociedad deben reconocer el trabajo infor-

mal, el arte juvenil y el trabajo comunitario 

como opciones laborales para los jóvenes 

que pueden ser remuneradas. Igualmen-

te, se pueden promover otras estrategias, 

como el emprendedurismo y el coopera-

tivismo, como parte de las iniciativas para 

impulsar el trabajo juvenil. 

ESTRATEGIA 6:  
PREVENIR LA VIOLENCIA 
EN LAS BARRAS DEPORTIVAS 

En los últimos años ha crecido la preocupa-

ción social por la violencia asociada con las 

barras deportivas en las afueras de los es-

tadios y en algunos barrios de las grandes 

ciudades del país. Frente a ello, se necesitan 

programas de prevención de la violencia que 

hayan sido diseñados de manera conjunta 

con los miembros de estas agrupaciones 

juveniles, estableciendo mayores controles 

dentro y fuera de los estadios .

Acciones 

6.1 Promover el liderazgo y las 
actividades positivas en las barras 
deportivas 

Desde hace algún tiempo, el Programa Na-

cional de Prevención de la Violencia (PNP) 

ha trabajado con los líderes de las princi-

pales barras deportivas, con la intención 

de evitar confrontaciones y actos violentos 

entre sus miembros. Aunque la experiencia 

es relativamente reciente, esta medida debe 

mantenerse para lograr un acuerdo entre 

los líderes de las barras y así impedir violen-

cia entre los afi cionados.
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Se recomienda promover la organización 

juvenil y ofrecerle a los jóvenes miembros 

de las barras opciones artísticas, deportivas 

y lúdicas para potenciar sus capacidades y 

canalizar su energía. También se puede pro-

mover el voluntariado social y las activida-

des de servicio comunitario a los miembros 

de estos grupos.

6.2  Suspender la venta de bebidas 
alcohólicas en eventos deportivos 
y mejorar la seguridad 

 en los estadios 

Se recomienda suspender de manera gene-

ralizada la venta de bebidas alcohólicas en 

los eventos deportivos para evitar confron-

taciones, abusos y actos vandálicos. 

Cabe mencionar que, ante el incremento de 

incidentes violentos en los estadios o como 

consecuencia de algún encuentro deportivo, 

las instituciones encargadas de establecer 

el orden público han tomado algunas me-

didas de seguridad para ser implementadas 

en los sitios de ingreso a estos lugares. Sin 

embargo, esas medidas no son efectivas y 

se ha evidenciado un desinterés generaliza-

do por parte de la Liga Nacional de Fútbol y 

los equipos que le pertenecen por participar 

activamente en la búsqueda de soluciones 

al problema y en la implementación de me-

didas preventivas. 

Igualmente, se recomienda instalar siste-

mas de control y seguridad para evitar el 

ingreso de armas y drogas a los estadios. 

En este tipo de acciones deben participar 

los dueños de los equipos deportivos y es-

tadios, los líderes de las barras deportivas y 

la Policía. 

6.3 Impulsar campañas de prevención 
de la violencia en los estadios

La conciencia de las personas que asisten a 

los estadios debe ser infl uida positivamen-

te para prevenir manifestaciones violentas, 

antes, durante o después de las actividades 

deportivas. Nuevamente, vemos con esta 

acción el rol tan relevante que los medios 

de comunicación juegan en cualquier estra-

tegia de prevención de violencia, tanto por 

su impacto como por su masividad. Esto 

debe servir para reenfocar el contenido de 

la responsabilidad social empresarial de los 

medios de comunicación; éstos deben evitar 

la estigmatización de los miembros de las 

barras deportivas como personas violentas, 

peligrosas o delincuentes. 
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ESTRATEGIA 7:  
PROMOVER LA REINSERCIÓN SOCIAL
DE MARAS Y PANDILLAS 

Desde hace varios años existe una sentida 

preocupación social y gubernamental por 

las actividades de las maras y pandillas; en 

ese contexto, se han impulsado diferentes 

iniciativas para reducir sus actividades y evi-

tar que más jóvenes se integren a ellas. Sin 

embargo, estos esfuerzos han demostrado 

poca efectividad e impacto hasta la fecha. 

Por ello, se recomienda impulsar programas 

que faciliten el retiro de los jóvenes de las 

pandillas y promuevan su reinserción social. 

Acciones

7.1 Implementar programas de 
reinserción para miembros y 
exmiembros de pandillas 

Es necesario implementar programas de 

reinserción social para miembros de pandi-

llas que estén dispuestos a alejarse de ellas, 

así como para ex miembros de las mismas. 

Los programas deben ofrecer atención in-

tegral en salud mental y física, así como 

garantizar la seguridad e integridad de los 

jóvenes; asimismo, ofrecer apoyo a sus fa-

milias.  Estos programas deben estar dirigi-

dos a jóvenes que no tienen procesos pena-

les pendientes. Es importante promover el 

respeto y la aceptación de la comunidad a 

los miembros de maras y pandillas dispues-

tos a cambiar su vida. 

Es necesario comprender que estos jóvenes 

son doblemente discriminados y, por ende, 

re-victimizados una y otra vez, a pesar de su 

intención positiva de reformarse y conver-

tirse en ciudadanos positivos para la socie-

dad. De ahí que la acción deba ir acompa-

ñada de iniciativas de sensibilización social 

que permitan a la comunidad comprender 

sus procesos y reintegrarlos a su seno.

7.2 Implementar programas 
 de reinserción laboral 
 para ex pandilleros

Aunque sabemos que es una tarea difícil 

—dados los perjuicios que existen y los pe-

ligros que podría suponer—, se recomienda 

implementar programas de incentivos para 

las empresas que contraten personas que 

han dejado las maras y pandillas, así como 

crear programas en la administración públi-

ca para este mismo fi n.

Igualmente, es necesario promover iniciativas 

como el emprendedurismo juvenil, el coope-

rativismo y las micro-empresas para jóvenes 

que hayan dejado las pandillas y hayan pasado 

por programas de re-inserción social. 







Estrategias 
de prevención terciaria

Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal tienen derecho a un tratamiento digno, 

que estimule su respeto por los derechos humanos y que tenga en cuenta su edad y la necesidad 

de promover su resocialización a través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, Artículo 9
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN TERCIARIA

La prevención terciaria inicia cuando ocurre un hecho violento; tiene como propósito la restau-

ración del daño causado a las víctimas, la rehabilitación de los ofensores y el restablecimiento 

de relaciones comunitarias. También busca evitar la reincidencia de hechos violentos. 

Es importante aclarar que existen dos grupos de jóvenes en confl icto con la ley penal: a) los 

jóvenes mayores de dieciocho años que realizan acciones violentas que son tipifi cadas como 

delitos de acuerdo a las leyes penales hondureñas y que tendrán como consecuencia la aplica-

ción de penas que, indefectiblemente, supondrán privación de la libertad en centros penales. 

Estas penas se basan en un modelo más bien retributivo que pretende el castigo al causante de 

una lesión a los intereses de la sociedad. Y b) los jóvenes de doce a dieciocho años que realizan 

acciones violentas que son califi cadas como infracciones a la ley penal y que, como consecuen-

cia, tendrán la imposición de una o más de las medidas socioeducativas incluidas en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia. Estas medidas promueven la rehabilitación y aminoran el castigo.

En ambos casos, la rehabilitación y la reinserción social son elementos establecidos como obli-

gatorios por la normativa hondureña. No obstante, en la práctica no son abordados adecua-

damente, así como no es abordada la atención integral de los jóvenes sometidos a estos 

procesos. 

ESTRATEGIA 8: PROMOVER LA JUSTICIA RESTAURATIVA
Y LA RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS

La justicia restaurativa se basa en un modelo de justicia que promueve la reparación del 

daño, más que el castigo del infractor. La justicia restaurativa procura un proceso en que 

la víctima, el ofensor y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la co-

munidad afectados por un hecho violento, particpen conjuntamente de forma activa en la 

resolución de cuestiones derivadas del hecho. Por lo general, con la ayuda de un facilitador. 

El modelo de justicia restaurativa representa una justicia basada en la atención de los con-

fl ictos de fondo y en la restauración y mantenimiento de la armonía en las comunidades.
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Por ello se propone impulsar modelos de 

justicia restaurativa y mecanismos alter-

nativos para la resolución de confl ictos, en 

donde la víctima tenga un papel más acti-

vo, el ofensor asuma responsablemente la 

consecuencia de sus actos y la comunidad 

participe en el proceso de restablecimiento 

de las relaciones dañadas.

Acciones 

8.1 Privilegiar los mecanismos 
alternativos para la resolución de 
confl ictos

Estos mecanismos constituyen formas ade-

cuadas de procurar la resolución pacífi ca del 

confl icto. Entre dichos mecanismos puede 

mencionarse la conciliación, la mediación y 

el arbitraje, que van más a tono con la cul-

tura de paz propuesta a lo largo de este do-

cumento. Estos mecanismos, a su vez, faci-

litan la intervención del sistema de justicia 

penal en aquellos hechos que, por la afecta-

ción que producen en el tejido social, sean 

de urgente atención (como los delitos con-

tra la vida y contra la integridad y seguridad 

sexual). También orientan la persecución 

penal hacia aquellos hechos que afectan 

sensiblemente a la colectividad, como los 

llamados delitos de cuello blanco, entre los 

cuales podemos mencionar la malversación 

de fondos, el lavado de dinero, las obras 

fraudulentas, los desfalcos y aquellos deli-

tos cometidos por los funcionarios públicos 

en el ejercicio de sus cargos.

Aunque desde el año 2000 se promulgó en el 

país una Ley de Conciliación y Arbitraje, se está 

volviendo una necesidad indiscutible trans-

polar estas formas de resolución de confl ic-

tos fuera del ámbito jurídico y darles uso en 

lo cotidiano, particularmente en aquellos 

ámbitos en los que surgen con demasiada re-

gularidad manifestaciones violentas.

8.2 Promover la reparación y atención 
para víctimas de la violencia

Las víctimas deben tener un papel activo en 

el proceso restaurativo. Se recomienda di-

señar y desarrollar programas que incluyan 

asistencia en salud física y mental, respaldo 

económico, medidas de protección y segu-

ridad para las víctimas y sus familiares. Las 

víctimas deben ser atendidas por personal 

especializado para recibir un trato digno y 

adecuado. En todos los casos se debe evitar 

la re-victimización.

Así también, debe proveerse esta misma se-

guridad y protección para potenciales testi-

gos, ya que su participación es fundamental 

para el esclarecimiento de los hechos, más 

en aquellos casos en que «es la palabra de 

la víctima contra la del agresor».
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En el caso del sistema penal, es preciso in-

troducir modifi caciones legales para facili-

tar la participación de las víctimas, sin que 

ello signifi que realizar gastos en asesoría 

jurídica; es decir, que su representación 

sea ejercida por el órgano acusador y que 

éste vele por sus intereses y su reparación. 

Pese a que esto se encuentra regulado en 

la normativa nacional e internacional, no 

sucede comúnmente. Asimismo, el Estado 

debe facilitar a las víctimas el poder de de-

cisión sobre el tipo de proceso que desean 

implementar para que se aplique justicia; 

esto, porque muchas veces el Estado deci-

de emprender procesos que re-victimizan, 

únicamente para aplicar justicia ejemplar 

en casos concretos. 

8.3 Propiciar el restablecimiento 
 de relaciones comunitarias

Para resolver confl ictos, las comunidades 

juegan un papel decisivo. En tal sentido, pue-

den ejercer y promulgar condenas morales y 

de desaprobación hacia ciertas conductas 

sociales, como la violencia intrafamiliar, los 

hechos contra la vida y contra la integridad 

y seguridad sexual, el maltrato infantil, así 

como conductas dañinas como el consumo 

de alcohol y otras drogas legales e ilegales.

También debe propiciarse en el seno de las 

comunidades espacios de rehabilitación y 

reinserción social, tanto para los agresores 

como para las víctimas. Esto puede hacerse 

mediante la creación de espacios de ubica-

ción para la atención (médicos, psicológicos 

y de gestión de confl ictos), como fuentes de 

empleo y otros espacios para que aquellos 

agresores que desean reparar los daños y 

reinsertarse a las comunidades puedan de-

mostrar su deseo de cambio.

Para ello, es fundamental contar con espa-

cios comunitarios que permitan la discusión 

de la violencia que afecta a las comunida-

des, la forma de evidenciar y condenar mo-

ralmente estas actitudes para que quienes 

las realicen desistan de estas actitudes, los 

medios para incorporar de nuevo a la vida 

comunitaria a las víctimas y a los agresores, 

así como proveer recursos y mecanismos 

para evitar que estas situaciones continúen 

sucediendo.

ESTRATEGIA 9: PROMOVER 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY 

Los programas socioeducativos destinados 

a niños y adolescentes infractores de la ley 

son clave para evitar que éstos reincidan en 

hechos violentos y delictivos. Muchas veces 

los adolescentes infractores ingresan años 

después a las cárceles de adultos debido a 
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que no se realizó un proceso socioeducati-

vo de manera apropiada y oportuna. En este 

sentido, se recomienda priorizar las medi-

das alternativas a la privación de libertad, 

crear redes comunitarias para apoyar a los 

jóvenes en su proceso de reinserción y pro-

mover programas socioeducativos en los 

centros de internamiento para niños y ado-

lescentes infractores. 

Acciones

9.1 Priorizar las medidas alternativas
a la privación de libertad

El Código de la Niñez y la Adolescencia señala 

que deben privilegiarse las medidas socio-

educativas que promuevan la protección y 

rehabilitación de los menores infractores, y 

evitar, en la medida de lo posible, su inter-

namiento o privación de libertad. Por ello, se 

propone que los jueces hagan efectivas estas 

disposiciones legales y privilegien las medi-

das socioeducativas para este sector, parti-

cularmente cuando se trate de hechos cali-

fi cados en las normas penales como faltas y 

delitos leves (tal como lo establece la ley). 

Es prioritario implementar las fi guras, insti-

tuciones e iniciativas contenidas en el Códi-

go de la Niñez y la Adolescencia para que se 

conviertan en verdaderas herramientas de 

prevención y protección, tanto para niños y 

jóvenes víctimas de la violencia, como para 

aquellos niños y jóvenes que participan en 

hechos violentos. 

9.2 Crear redes comunitarias para 
implementar las medidas 
socioeducativas 

Para facilitar la aplicación de medidas so-

cioeducativas en libertad, el Estado y la so-

ciedad en conjunto deben procurar la arti-

culación de redes sociales que permitan la 

derivación de niños, niñas y adolescentes 

hacia estas redes. En ellas pueden participar 

funcionarios del sistema de justicia, autori-

dades locales y representantes de diferentes 

sectores sociales presentes en el municipio, 

como iglesias, escuelas, organizaciones de 

la sociedad civil, agrupaciones juveniles y 

miembros del sector privado.

Estos procesos deben desarrollarse a través 

de: a) que el poder judicial imponga medi-

das socioeducativas a ejecutarse en libertad 

a las personas transgresoras menores de 

edad; b) que se cuente con redes articuladas 

en las comunidades, las cuales sean capa-

ces de brindar: trabajo (para la reparación 

de los daños producidos a la o las víctimas 

y para generar sentido de responsabilidad), 

educación, desintoxicación, salud mental y 

atención familiar, para propiciar el desarro-

llo integral de los sancionados; c) socializar 
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ante las comunidades en qué consiste este 

tipo de sanciones, para que se desarrolle 

una conciencia colectiva sobre sus benefi -

cios y que a su vez se evidencie que quien 

incurra en este tipo de actos estará bajo la 

tutela del Estado y deberá responsabilizarse 

de sus actos.

Así también, deberán establecerse redes de 

derivación para una adecuada atención a 

las víctimas, aunque no exista una senten-

cia, sanción o medida hacia el agresor; es 

decir, debe atenderse a todas las víctimas 

aunque no se haya identifi cado, procesado 

y responsabilizado a su agresor o agresores. 

En tal sentido, se requiere la identifi cación 

de aquellas instituciones, organizaciones y 

personas que voluntariamente puedan do-

nar o prestar sus servicios para atender a 

este sector fuera del sistema de justicia pe-

nal. Este tipo de atención es fundamental 

debido a que una víctima no atendida es un 

potencial agresor. Este tipo de acciones faci-

lita, además, la cohesión social, la atención 

comunitaria de los confl ictos, la discusión y 

abordaje de las problemáticas que afectan, 

la interacción con el Estado y , en general, la 

búsqueda de soluciones positivas y pacífi cas 

frente a los confl ictos.

9.3 Implementar programas 
socioeducativos en los centros de 
privación de libertad para niños 
infractores

Los centros de internamiento para meno-

res de edad deben contar con programas de 

atención permanente que contribuyan para 

que los adolescentes culminen sus procesos 

de socialización; es decir, apoyo para que 

continúen sus estudios, capacitación para el 

trabajo, manejo de sus emociones, etc. 

Los centros también deben facilitar el acce-

so a fuentes de empleo remuneradas, que 

permitan a las y los adolescentes aportar 

económicamente al mantenimiento de sus 

familias y aportar a la reparación de los da-

ños que con sus actos hayan ocasionado.

Igualmente, es necesario ofrecer activida-

des que permitan el esparcimiento y cre-

cimiento emocional, cognitivo y sensorial 

de quienes se encuentren internos; la idea 

es que mediante estas actividades se les 

oriente hacia el sentido de responsabilidad 

y el desarrollo personal. De ahí que deba 

contarse con programas que promuevan el 

arte, la cultura, la recreación, el intercam-

bio generacional y el deporte participativo.

Todos los programas deberán contar con 

componentes que promuevan y faciliten 
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la integración familiar y la participación en 

el ámbito comunitario, para facilitar su in-

corporación al fi nalizar las sanciones a sus 

familias y a las comunidades, previendo su 

ubicación post-sanción, la cual deberá in-

cluir la continuación de sus estudios, la ob-

tención de un empleo y el contacto familiar 

y comunitario.

ESTRATEGIA 10: IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 
PARA JÓVENES EN CONFLICTO CON LA 
LEY PENAL

Se recomienda incrementar y mejorar los 

programas orientados a la resocialización 

de las personas privadas de libertad, así 

como los servicios y el trato que garanticen 

el respeto a sus derechos humanos. En este 

sentido, se requiere impulsar programas 

de educación, capacitación para el trabajo, 

abrir oportunidades de trabajo para los re-

clusos, así como actividades que contribu-

yan a la ocupación sana del tiempo libre. 

Acciones

10.1 Promover programas de ducación, 
trabajo, recreación y salud en los 
centros de privación de libertad

En principio, es necesario afrontar una reali-

dad : la difi cultad que representa educar para 

la libertad en un sistema que ha sido diseña-

do, justamente, para privar la libertad. Sin 

embargo, no por eso desistimos de señalar 

que estos programas de reinserción social y 

laboral deben existir desde que el joven que 

está en confl icto con la ley penal ingresa a un 

centro de internamiento o un centro penal. 

Los referidos programas deben incorporar 

una diversidad de opciones de formación 

técnica que permitan, una vez cumplidas 

las sanciones impuestas, que estos jóvenes 

puedan incorporarse a la vida productiva, 

en pleno uso de sus potencialidades. Des-

de una concepción integral, los programas 

requieren componentes u opciones para el 

uso efectivo del tiempo libre, impidiendo 

que durante su internamiento los jóvenes 

caigan en prácticas poco productivas de 

ocio y hedonismo. Deberán incluir también 

programas de seguimiento, supervisión y 

control de jóvenes rehabilitados, ofreciendo 

acompañamiento adecuado para prevenir 

la posibilidad de la reincidencia, así como la 

mitigación de tendencias confl ictivas y vio-

lentas, suyas y de sus familias (quienes tam-

bién se vuelven vulnerables a la violencia).

También se sugiere atender los códigos in-

ternos de los diferentes grupos violentos, 

pues una estrategia no puede estar divor-

ciada de esta realidad si quiere lograr la 

efectiva reinserción de los jóvenes a la so-
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ciedad (por ejemplo, es importante tomar 

en cuenta y conocer las consecuencias que 

para los pandilleros tiene apartarse de la 

mara, la jerarquía interna, los pactos entre 

pandillas, etc.). 

Igualmente, el Estado tiene la responsabi-

lidad de garantizar la seguridad de las per-

sonas privadas de libertad y el respeto a sus 

derechos humanos. 

10.2 Fortalecer el sistema penitenciario 

El personal a cargo de estos centros debe 

estar conformado por técnicos profesio-

nales, con formación y conocimientos es-

pecializados, que sean capaces de imple-

mentar los programas de rehabilitación y 

reinserción social exigidos por la sociedad 

hondureña, pero que además sepan garan-

tizar el respeto a los derechos humanos, 

la seguridad e integridad física de quienes 

están privados de su libertad. La selección 

y supervisión adecuada de este personal 

tienen carácter crítico y prioritario para 

las instituciones del Estado a cargo de la 

protección integral de la infancia. Por ello, 

deben defi nirse criterios de formación, ex-

periencia, sensibilidad, honradez y honora-

bilidad, necesarios para trabajar con quie-

nes han estado en confl icto con la ley penal. 

Conlleva, por cierto, crear programas de 

capacitación continua para las autoridades 

administrativas de los centros penales y de 

internamiento. 

La facilidad con que circulan drogas, armas 

y celulares en el interior de los centros pe-

nales no tiene explicación a menos que se 

entienda que miembros del personal peni-

tenciario y las visitas que ingresan a estos 

centros los provean. Aparte de una depura-

ción exhaustiva del personal que labora en 

el interior de los centros de privación de li-

bertad, es necesario establecer mecanismos 

de registro y admisión a dichos centros que 

sean mucho más estrictos que las actuales. 

Debe utilizarse, para el efecto, tecnología 

de punta. Eso implica controlar el ingreso 

de celulares, armas y drogas, y bloquear la 

señal celular al interior de los centros pena-

les, para impedir también la coordinación 

de delitos desde adentro.







Principios y criterios para 
prevenir la violencia 

Propiciar que los jóvenes asuman un papel protagónico y responsable en la 

transformación positiva de la realidad nacional

Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, Artículo 6
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

En este capítulo se presenta una serie de principios y criterios para orientar la 

implementación de las estrategias de prevención. Se ofrece un conjunto de linea-

mientos generales, entre ellos los siguientes: la construcción de confi anza en las 

instituciones del Estado; invertir en el desarrollo de la niñez y la juventud; promo-

ción de la cultura de paz y respeto a los derechos humanos; participación y pro-

tagonismo juvenil; enfoque de género y reconocimiento a la diversidad; enfoque 

local; integralidad de la propuesta; y corresponsabilidad social. 

CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

En las reuniones de consulta de las cuales surgen las propuestas contenidas en el 

presente documente, fue evidente la desconfi anza de las organizaciones de jóvenes 

y de la sociedad civil hacia las instituciones del Estado. Se señala que la gran ma-

yoría de la ciudadanía se siente desencantada con el sistema político del país y no 

confía en las instituciones públicas. Esta desconfi anza se debe, en parte, al abuso 

de poder de los políticos, las prácticas de corrupción de funcionarios públicos, así 

como a la negligencia y malos servicios que ofrecen muchas instituciones públicas. 

En este sentido, el Estado debe dar pasos decisivos para generar confi anza en las institu-

ciones públicas y ganar credibilidad ante la ciudadanía. Sin confi anza en las instituciones 

del Estado es imposible implementar políticas públicas efi cientes. Las estrategias aquí 

planteadas buscan transformar positivamente al Estado, permitiendo a la ciudadanía re-

cobrar la fe perdida.
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INVERTIR EN EL DESARROLLO
DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

El Estado de Honduras mantiene una deuda 

social histórica con la ciudadanía, no habiendo 

tenido nunca la capacidad de proveer los servi-

cios adecuados, particularmente para los gru-

pos más pobres y marginados. Se recomienda 

que el Presupuesto General de la República 

se reoriente hacia mayor inversión social para 

promover el desarrollo de niños, adolescentes 

y jóvenes, reduciendo el aparato burocrático. 

Igualmente, es necesario el fortalecimiento 

de las instituciones encargadas del bienestar 

de la niñez y la juventud, así como mejorar 

los mecanismos de coordinación inter-insti-

tucional y la cooperación con los gobiernos 

locales y organizaciones de la sociedad civil 

que atienden a jóvenes en situación de vul-

nerabilidad. Esto, con la intención de opti-

mizar recursos e intercambiar experiencias 

y capacidades para lograr resultados más 

efectivos a favor de la juventud. 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

La cultura de paz se refi ere a un conjunto 

de valores y comportamientos para recha-

zar la violencia en cualquiera de sus formas; 

propone resolver los confl ictos a través de 

métodos no violentos como el diálogo y la 

negociación. El Estado de Honduras debe 

promover una cultura de paz con la parti-

cipación de todos los sectores sociales, a fi n 

de rechazar la violencia y prevenir cualquier 

acto violento. 

Con relación a los derechos humanos, el Es-

tado de Honduras ha suscrito y ratifi cado 

una serie de instrumentos internacionales 

que lo obligan a respetar inexcusablemen-

te los derechos humanos de su población, 

particularmente de la niñez y la juventud. 

Los compromisos adquiridos a través de 

los instrumentos legales en materia de de-

rechos humanos implican que el Estado de 

Honduras debe incluirlos en su legislación, 

sus políticas públicas y su actuación, la cual 

debe ser coherente con ellos. 

IMPULSAR EL PROTAGONISMO
DE LA JUVENTUD

La transformación del Estado y la sociedad 

hondureña sólo es posible con la participa-

ción activa de la juventud. La mejor forma 

de solucionar los problemas de este seg-

mento de la población es permitiendo que 

los jóvenes participen en los procesos de 

toma de decisión política, particularmente 

en los aspectos que les afectan de manera 

directa. Eso no sólo implicará que las solu-

ciones que se implementen sean verdade-

ramente adecuadas a sus necesidades, sino 
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también permitirá el desarrollo del concep-

to de corresponsabilidad en los jóvenes. Im-

plica, además, que el Estado reconozca sus 

capacidades, fomentando la sensibilización 

de los demás sectores sobre éstas, abriendo 

los espacios para el consenso y la discusión, 

sin excluir a la juventud.

ENFOQUE DE GÉNERO Y
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD

En la construcción de políticas públicas, pro-

gramas y proyectos de prevención de la vio-

lencia resulta imprescindible que se conside-

ren las diferencias entre hombres y mujeres. 

Las mujeres y los hombres jóvenes experi-

mentan y sufren de manera distinta la vio-

lencia; de ahí que sea importante tomar en 

cuenta estas diferencias de género, así como 

las causas detrás de ellas, las cuales colocan 

a la mujer en situación de desventaja. 

Igualmente, es necesario reconocer que los 

jóvenes no son iguales. Entre la juventud 

se producen las mismas desigualdades y 

diferencias que estratifi can a la sociedad, 

en términos de género, identidad étnica, 

nivel socioeconómico, sexualidad, loca-

lidad, etc. Se debe tomar en cuenta esta 

diversidad para defi nir políticas de acción 

afi rmativa hacia aquellos grupos que son 

discriminados y excluidos justamente por 

sus diferencias. En este sentido, el Estado 

debe promover la inclusión de todos los 

grupos en sus políticas.

IMPLEMENTACIÓN DESCENTRALIZADA 
Y ENFOQUE COMUNITARIO

La implementación de las medidas de 

prevención debe hacerse desde los dos 

ámbitos: nacional y local. En el ámbito 

nacional, es preciso impulsar políticas, 

programas y proyectos en las instituciones 

nacionales que tienen competencia sobre 

los temas de juventud y prevención de la 

violencia. La implementación desde el ám-

bito local requiere la adopción de medidas 

que correspondan a la realidad específi ca 

de cada municipio y comunidad. En el dise-

ño e implementación de tales medidas, las 

autoridades locales, las organizaciones de 

la sociedad civil, los vecinos y los jóvenes 

deben tener un papel activo. Se requiere, 

asimismo, coordinación entre las institu-

ciones nacionales y los programas de pre-

vención local.

INTEGRALIDAD DEL ABORDAJE

El problema de violencia que afecta a la 

juventud en Honduras debe ser abordado 

desde un enfoque integral y holístico, que 

trate los factores de riesgo que contribu-

yen a la violencia, que promueva el desa-

rrollo integral de la adolescencia y la juven-
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tud y que contribuya a la construcción de 

una cultura de paz con equidad social. 

Para proponer que las soluciones sean efec-

tivas es importante comprender la natura-

leza y las dimensiones del problema. Como 

se señaló con anterioridad, la violencia no 

se limita a las agresiones físicas, verbales 

o psicológicas, sino que también tiene di-

mensiones estructurales y simbólicas que 

muchas veces no se quieren ver, pero que 

refuerzan la desigualdad y la exclusión so-

cial de las y los jóvenes. 

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

El bienestar de la juventud y la prevención 

de la violencia son competencia y respon-

sabilidad de todos los sectores sociales. Es 

fundamental que dichos sectores, comen-

zando por el Estado, asuman el compromiso 

de promover una cultura de paz y desarrollo 

para el país. Esto incluye la participación de 

las iglesias, el sector privado, los medios de 

comunicación, los partidos políticos, las or-

ganizaciones no gubernamentales (ONG) y 

los jóvenes. 

La coordinación y cooperación entre los di-

ferentes sectores sociales es necesaria para 

implementar las estrategias propuestas en 

este documento. Se necesita de la buena 

voluntad de todos los sectores, así como 

acciones concretas para avanzar en el com-

bate a la violencia y el desarrollo de una so-

ciedad más justa, equitativa, incluyente y 

conviviendo en paz. 





Recomendaciones para 
implementar las estrategias 
de prevención

El Estado desarrollará la política nacional de la juventud como un todo armónico 

y coherente debiendo las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

involucradas en la atención al sector juventud orientar su acción en tal sentido 

Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, Artículo 8
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RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR
LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

El Estado tiene el mandato legal de promover el desarrollo integral de la juventud, 

garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir la violencia. Para cumplir con 

esta misión, el Estado cuenta con instituciones y recursos específi cos. En este capí-

tulo se propone una serie de consideraciones y recomendaciones para implementar 

las estrategias y acciones de prevención que se presentan en este documento.

Igualmente, se ofrece una serie de recomendaciones para que las municipalidades y las 

autoridades locales asuman un rol más activo en la prevención de la violencia con la par-

ticipación de todos los grupos sociales: las iglesias, los medios de comunicación, el sector 

privado, las organizaciones de la sociedad civil y, principalmente, las y los jóvenes. En este 

marco, es preciso considerar la necesidad de fomentar la organización comunitaria como 

el espacio pertinente para prevenir la violencia, con el apoyo de las instituciones del Esta-

do, en los niveles local y nacional. 

INSTITUCIONES RESPONSABLES 
DE LA PREVENCIÓN PRIMARIA

Como se ha dicho, la prevención primaria comprende un conjunto de políticas 

sociales orientadas a promover el desarrollo integral de la juventud, tales como: 

acceso a los servicios de salud; educación de calidad; oportunidades de trabajo; 

actividades de recreación; espacios de participación; y seguridad ciudadana. Las 

instituciones responsables de estas políticas son las Secretarías de Salud, Educa-

ción, Trabajo y Previsión Social, Cultura, Artes y Deportes, así como el Instituto de 

la Juventud. Se recomienda que estas instituciones, que forman parte del Gabine-

te Social, trabajen juntas para diseñar, implementar y monitorear las políticas y 

programas de prevención de la violencia con un enfoque de atención integral. Asi-

mismo, se recomienda que estas entidades defi nan mecanismos de coordinación 

y cooperación interinstitucional.
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La prevención primaria también incluye 

medidas generales de seguridad ciudadana 

como el control sobre la circulación y uso 

de armas de fuego; control sobre el tráfi co 

y consumo de drogas; inspección sobre la 

venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad; programas de policía comunitaria, así 

como mayor vigilancia y patrullajes policia-

les en zonas con altos índices de violencia. 

Las principales instituciones responsables 

de estas medidas son el Ministerio de Segu-

ridad Pública y la Policía Nacional. Sin em-

bargo, algunas de estas acciones deben ser 

coordinadas con las instituciones del Gabi-

nete Social y con los gobiernos locales para 

lograr mayor efi ciencia. 

El Congreso de la República tiene la res-

ponsabilidad de legislar para garantizar los 

derechos fundamentales de la juventud; 

asimismo, debe legislar sobre las medidas 

de seguridad ciudadana respetuosas de 

los derechos humanos y sobre las medidas 

de prevención de la violencia. El Congreso 

tiene la responsabilidad de asignar los re-

cursos fi nancieros sufi cientes a las institu-

ciones del Gabinete Social y de seguridad 

ciudadana, con el propósito de que puedan 

implementar apropiadamente los progra-

mas y planes de prevención de la violencia. 

El Legislativo debe monitorear las políticas 

de prevención y fi scalizar a las institucio-

nes encargadas de su implementación. 

Se requiere ineludiblemente que el Orga-

nismo Ejecutivo muestre mayor voluntad 

política para prevenir la violencia que afec-

ta a la juventud, asumiendo responsable-

mente este compromiso. La voluntad po-

lítica debe expresarse mediante un mayor 

liderazgo para defi nir e impulsar políticas 

sociales y programas de prevención de la 

violencia juvenil; para fortalecer a las ins-

tituciones responsables de atender a la ju-

ventud; para propiciar el trabajo en equipo 

y en coordinación interinstitucional; para 

crear alianzas con organizaciones de la so-

ciedad civil y de la cooperación internacio-

nal que trabajan en el campo de la preven-

ción de la violencia juvenil. Es necesario dar 

pasos fi rmes y decisivos para combatir la 

corrupción y la lucha contra la impunidad.

  

INSTITUCIONES RESPONSABLES
DE LA PREVENCIÓN SECUNDARIA

La prevención secundaria comprende un 

conjunto de programas y proyectos espe-

cializados para atender a grupos de jóvenes 

vulnerables o en alto riesgo social, como la 

juventud en la calle, jóvenes con problemas 

de adicciones, jóvenes víctimas de trata y 

explotación sexual, quienes migran en con-

diciones precarias, entre otros grupos de 

jóvenes excluidos. La prevención secunda-

ria también incluye programas focalizados 

para grupos especiales, como las pandillas, 
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las barras deportivas o las bandas estudian-

tiles. Las principales instituciones encarga-

das de atender a la población vulnerable y 

en riesgo social son el Instituto Hondureño 

de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Progra-

ma Nacional de Prevención (PNP). Ambas 

entidades deben trabajar de manera coordi-

nada con las instituciones del Gabinete So-

cial, la Policía Nacional y las organizaciones 

de la sociedad civil especializadas en aten-

der a esta población vulnerable. 

Los programas de prevención secundaria 

deben diseñarse tomando en cuenta los 

problemas particulares de la población 

vulnerable, ofreciendo atención integral de 

salud, educación, acceso al trabajo, recrea-

ción, seguridad e integridad personal, así 

como apoyo para la reinserción familiar y/o 

comunitaria. Igualmente, es preciso tomar 

en cuenta las diferencias de edad, género y 

pertenencia étnica de las y los jóvenes. 

INSTITUCIONES RESPONSABLES
DE LA PREVENCIÓN TERCIARIA

La prevención terciaria comprende cuatro 

tipos de medidas: a) estrategias para re-

parar el daño causado a las víctimas de la 

violencia; b) estrategias socioeducativas 

para niños y niñas infractores; c) estrate-

gias de rehabilitación social para jóvenes 

en confl icto con la ley; y d) estrategias co-

munitarias para restablecer las relaciones 

afectadas por la violencia. Las principales 

instituciones responsables de implemen-

tar estas medidas son el Ministerio Públi-

co, el Poder Judicial, el IHNFA y el Sistema 

Penitenciario. Todas ellas deben trabajar 

en estrecha colaboración con la Policía, las 

instituciones del Gabinete Social y las mu-

nicipalidades.

Con relación a las estrategias de reparación 

para las víctimas, se recomienda que las ins-

tituciones del sector justicia defi nan políti-

cas internas y adopten medidas específi cas 

para mejorar la atención esta población 

en todas las fases del proceso penal. Esta 

atención debe incluir un trato más huma-

no para las víctimas; remisión a servicios 

de salud física y mental, en caso necesa-

rio; protección de su identidad y garantías 

sobre su seguridad. Los programas deben 

diseñarse tomando en cuenta la edad, gé-

nero y pertenencia étnica de las víctimas. 

En cuanto a las estrategias socioeducati-

vas para niños y niñas infractores, es decir 

la niñez comprendida entre los 12 y 18 años, 

tienen competencia específi ca la Fiscalía de 

la Niñez del Ministerio Público, los juzga-

dos de menores, la defensoría de menores 

y el IHNFA. Igualmente, el Comisionado de 

Derechos Humanos y los otros órganos de 

derechos humanos tienen responsabilidad 
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de vigilar el respeto al debido proceso y el 

respeto a los derechos humanos de la niñez 

en confl icto con la ley penal. 

El Sistema Penitenciario es el principal res-

ponsable de la rehabilitación social para jó-

venes en confl icto con la ley penal que se 

encuentran privados de libertad, así como 

de garantizar su seguridad e integridad fí-

sica y mental. Es necesario que las institu-

ciones del Gabinete Social colaboren con 

el Sistema Penitenciario para implementar 

programas de salud, educación, trabajo y 

recreación en los centros de privación de 

libertad. Igualmente, es preciso que el Sis-

tema Penitenciario cuente con la infraes-

tructura, recursos fi nancieros, equipo y 

personal especializado para cumplir con su 

labor de resocialización.

Se recomienda que el Organismo Judicial, 

con el apoyo de las municipalidades y las 

comunidades, promueva la creación de cen-

tros de resolución alternativa de confl ictos 

en las zonas más afectadas por la violencia. 

En estos centros se pueden atender con-

fl ictos familiares y comunitarios, así como 

delitos de bagatela o delitos menores. Esto 

contribuiría a que el sistema de justicia se 

concentre en la atención de delitos de alto 

impacto, como aquellos contra la vida, con-

tra la integridad, casos de corrupción, deli-

tos cometidos por el narcotráfi co, etc.

LAS MUNICIPALIDADES Y
LAS COMUNIDADES

Las municipalidades y las comunidades son 

espacios pertinentes para propiciar la parti-

cipación juvenil y desarrollar programas de 

prevención de la violencia. Las municipali-

dades deben desempeñar un papel más ac-

tivo para diseñar e implementar planes lo-

cales de prevención con la participación de 

los diferentes grupos sociales del municipio: 

las iglesias, el sector privado, los comités 

de vecinos, las ONG, los medios de comu-

nicación, los centros escolares, la Policía, y 

la juventud. 

Las municipalidades tienen la importante 

labor de fomentar la recuperación de es-

pacios públicos para el deporte, el arte, la 

cultura, la recreación y el entretenimiento 

de la juventud y todos los vecinos. Asimis-

mo, deben adoptar medidas de prevención 

situacional como la limpieza de parques, 

calles, mercados y propiedades abandona-

das para evitar que se conviertan en refugio 

de delincuentes; mejorar la iluminación en 

zonas consideradas peligrosas; colocar cá-

maras en lugares estratégicos y colaborar 

con la Policía en las actividades de preven-

ción policial. 
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EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

Es necesario que todos los sectores socia-

les asuman un mayor compromiso contra 

la violencia y participen en las medidas de 

prevención. En esto se incluye a las ONG, 

iglesias, centros de atención a jóvenes con 

adicciones, grupos de alcohólicos anóni-

mos, comerciantes, líderes comunitarios, 

agrupaciones juveniles, clubes deportivos y 

las familias. 

Existen organizaciones de la sociedad ci-

vil que por varios años han trabajado en el 

campo de la prevención de la violencia y han 

ofrecido atención a grupos de jóvenes vul-

nerables. Estas organizaciones han acumu-

lado conocimiento y experiencia que deben 

ser aprovechados de mejor manera para la 

defi nición de políticas y programas de pre-

vención de la violencia. Se recomienda que 

las instituciones gubernamentales y las 

municipalidades se acerquen y coordinen 

actividades de prevención con estas organi-

zaciones para aprender de sus experiencias 

y lograr resultados más efectivos a favor de 

la juventud.

Las madres y los padres deben involucrar-

se más en las organizaciones comunita-

rias y las actividades que realizan sus hi-

jos; ello, con el objeto de asegurarse que 

las y los jóvenes se desarrollen en un am-

biente sano y seguro. Es importante que 

las familias participen en las actividades 

de las escuelas, los comités de vecinos, las 

iglesias y las organizaciones municipales. 

EL SECTOR PRIVADO Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

El sector privado debe mostrar mayor com-

promiso con el bienestar de la juventud y la 

prevención de la violencia. Se recomienda 

que el sector privado promueva mayores 

iniciativas de responsabilidad social empre-

sarial dirigidas a jóvenes vulnerables; apoye 

programas de formación laboral; ofrezca 

oportunidades de trabajo; patrocine inicia-

tivas de emprendedurismo juvenil, micro 

empresas y cooperativas de jóvenes. 

Los lugares de trabajo pueden ofrecer opor-

tunidades idóneas para algunas acciones 

preventivas, particularmente las que tienen 

que ver con implementar programas de ca-

pacitación en el ámbito laboral sobre pre-

vención de violencia, educación en valores, 

salud preventiva, escuelas de padres, gru-

pos de autoayuda, entre otras medidas.

Se requiere que los medios de comunica-

ción asuman un rol más responsable en el 

tratamiento de los temas de violencia y la 

promoción de los valores de una cultura de 

paz. Se recomienda promover la sensibili-
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zación y concienciación de comunicadores 

sociales, periodistas, columnistas, reporte-

ros, presentadores, directores y dueños de 

medios de comunicación sobre el respeto 

al principio de inocencia y el estigma social 

y la criminalización que pueden generarse 

a partir de la exposición pública de niños y 

jóvenes sospechosos de la comisión de he-

chos delictivos. 

Se debe promover el respeto a la privacidad 

sobre los datos de identifi cación personal 

de testigos de hechos violentos y delictivos, 

atendiendo a los riesgos que genera la divul-

gación de esta información. Se recomienda 

evitar las notas rojas y sensacionalistas que 

fomentan el morbo social sobre la violencia.

 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Finalmente, la cooperación internacional 

debe ser considerada como aliada fun-

damental de las políticas y programas de 

prevención de la violencia. La cooperación 

internacional ofi cial y la cooperación de las 

ONG internacionales pueden ofrecer valio-

sa asistencia técnica en temas relativos a 

la prevención de la violencia, fruto de ex-

periencias exitosas en otros países; asimis-

mo, ofrecer apoyo fi nanciero y acompañar 

los procesos de monitoreo y evaluación de 

las políticas. 

Igualmente, la comunidad internacional 

desempeña un importante rol de vigilancia 

para que el Estado de Honduras cumpla con 

los compromisos internacionales relativos a 

los derechos de la juventud y el respeto a los 

derechos humanos. La cooperación y solida-

ridad internacional seguirán siendo clave en 

la promoción del desarrollo de la juventud y 

la construcción de una cultura de paz.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACJ   ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

ASJ   ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

CIDH   COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CIPRODEH  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS  

   HUMANOS

COFADEH  COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN   

 HONDURAS

COIPRODEN  COORDINADORA DE INSTITUCIONES PRO LOS DERECHOS 

  DE LA NIÑEZ

CPTRT  CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA Y SUS FAMILIARES

H/CMH  HOMICIDIOS POR CADA MIL HOMICIDIOS

IHNFA   INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

INE   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

INTERPEACE  ALIANZA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

JHA-JA   JÓVENES HONDUREÑOS, ADELANTE JUNTOS AVANCEMOS

ONG   ORGANIZACIÓN NO-GUBERNAMENTAL

PNP   PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

PNUD   PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

POLJUVE  PROGRAMA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR LA

   VIOLENCIA JUVENIL

SIDA   SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

UIMM   UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE MUERTES DE MENORES

UNICEF  FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA

VIH   VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
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El desarrollo de la juventud hondureña está siendo truncado por la violencia. Cada 
año miles de jóvenes, hombres y mujeres, son víctimas de violencia, y otros cuantos se 
involucran en hechos violentos.  El problema de la violencia debe ser enfrentado con 
un enfoque integral de prevención y de construcción de paz que contribuya al desarro-
llo integral de la juventud y favorezca la convivencia pacífica en la familia, la comuni-
dad y la sociedad.

Este documento contiene un conjunto de principios, estrategias y acciones para 
prevenir la violencia que afecta a la juventud en Honduras. Estas propuestas son el 
resultado de un proceso de consulta y reflexión con diferentes sectores sociales reali-
zado por el Programa Poljuve.  La prevención de la violencia es responsabilidad de 
todos los sectores sociales: el Gobierno, las municipalidades, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, las comunidades y, principalmente, la juventud.
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