Resultados preliminares
Consultas Sectoriales
Nov. 11, 2014

Resumen
•

En total se realizaron 13
sesiones.

•

Solo una de las consultas
programadas no se
realizó por falta de
quórum (S. Informal).

Sector
Org. Víctimas
Transporte de Carga
Transporte de Pasajeros
Agropecuario
MYPYMES
Comercio e Industria
Sindical
Org. Mujeres
Org. Jóvenes
Centros Educativos
Org. Justica
Familiares Privados de
libertad
Jóvenes en Riesgo
Total

Fecha
Oct. 23
Oct. 27
Oct. 27
Oct. 28
Oct. 28
Oct. 28
Oct. 29
Oct. 30
Oct. 30
Oct. 31
Oct. 31

Asistentes
15
5
12
6
ND
ND
8
16
11
23
8

Nov. 5
Nov. 6

12
18
134

Metodología
• La consulta se realizó por medio de una metodología de grupo focal
(grupos con un máximo de 12 participantes) o mediante técnicas de
metaplan (grupos de más de 12 participantes).
• El propósito principal era recopilar actitudes, sentimientos, creencias,
experiencias y reacciones de los y las participantes.
• Tiempo de duración por jornada de 3 a 3.5 horas.
• Se utilizó una guía estructurada para la discusión con tres preguntas
específicas:
1.

¿Cuál es el principal problema de seguridad del sector?

2.

¿Cuáles son las posibles soluciones para esos problemas?

3.

¿Qué compromisos podrían asumir en el marco de esas soluciones?

Estructura de resultados
Sector
Productivo

Transportistas

Carga

Centros
Educativos

Sindicatos

Personas

Grupos
vulnerables

Jóvenes

Mujeres

Víctimas

Empleadores

Familares de
Privados de
libertad

Transportistas: Principales Problemas
PASAJEROS

CARGA

1. Extorsión (montos, puntualidad en el
1. Extorsión.
pago e incrementos)
2. Desconfianza para denunciar
(subestimación en registros) debido a
falta de profesionalismo por parte de
autoridades (infiltración de estructuras
criminales dentro de PNC) y falta de
garantías para denuncia (fuga de
información y protección de testigos)

2. Asaltos (geográficamente localizados
posterior al paso de fronteras y ya en
territorios de Guatemala y Honduras).

3. Robo de combustible para
3. Asaltos dentro de las unidades.
comercialización en mercados
paralelos.
4. Víctimas de cobro de dádivas en
4. Asesinato de trabajadores /
puestos aduanales y policiales por
colaboradores y empresarios.
abusos de autoridad.
5. Propietarios de unidades y
5. Atentados y destrucción de unidades de representantes, son por asociación
tranporte de pasajeros
incriminados por contrabando por
robos de mercadería y/o unidades.
6. Se enfrentan condiciones de corrupción
6. Baja confianza en las autoridades
debido a la falta de depuración de las
para colaborar y denunciar.
fuerzas policiales, fiscalía, jueces.
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paralelos.
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4. Asesinato de trabajadores /
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colaboradores y empresarios.
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5. Propietarios de unidades y
5. Atentados y destrucción de unidades de representantes, son por asociación
tranporte de pasajeros
incriminados por contrabando por
robos de mercadería y/o unidades.
6. Se enfrentan condiciones de corrupción
6. Baja confianza en las autoridades
debido a la falta de depuración de las
para colaborar y denunciar.
fuerzas policiales, fiscalía, jueces.

Atentatorios contra la
vida y/o el patrimonio

Transportistas: Principales Problemas
PASAJEROS

CARGA

1. Extorsión (montos, puntualidad en el
1. Extorsión.
pago e incrementos)
2. Desconfianza para denunciar
(subestimación en registros) debido a
falta de profesionalismo por parte de
autoridades (infiltración de estructuras
criminales dentro de PNC) y falta de
garantías para denuncia (fuga de
información y protección de testigos)

Atentatorios contra la
vida y/o el patrimonio

2. Asaltos (geográficamente localizados
Baja confianza en las
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comercialización en mercados
paralelos.
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6. Se enfrentan condiciones de corrupción
6. Baja confianza en las autoridades
debido a la falta de depuración de las
para colaborar y denunciar.
fuerzas policiales, fiscalía, jueces.

Transportistas: Principales Problemas
PASAJEROS

CARGA

1. Extorsión (montos, puntualidad en el
1. Extorsión.
pago e incrementos)
2. Desconfianza para denunciar
(subestimación en registros) debido a
falta de profesionalismo por parte de
autoridades (infiltración de estructuras
criminales dentro de PNC) y falta de
garantías para denuncia (fuga de
información y protección de testigos)

Atentatorios contra la
vida y/o el patrimonio

2. Asaltos (geográficamente localizados
Baja confianza en las
posterior al paso de fronteras y ya en
autoridades
territorios de Guatemala y Honduras).

3. Robo de combustible para
3. Asaltos dentro de las unidades.
comercialización en mercados
paralelos.
4. Víctimas de cobro de dádivas en
4. Asesinato de trabajadores /
puestos aduanales y policiales por
colaboradores y empresarios.
abusos de autoridad.
5. Propietarios de unidades y
5. Atentados y destrucción de unidades de representantes, son por asociación
tranporte de pasajeros
incriminados por contrabando por
robos de mercadería y/o unidades.
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6. Baja confianza en las autoridades
debido a la falta de depuración de las
para colaborar y denunciar.
fuerzas policiales, fiscalía, jueces.

Corrupción de las
autoridades

Sectores Productivo
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

TRABAJADORES

ORGANIZACIÓN SINDICAL

8. Las pandillas restringen la
1. Pandillas se han convertido en
capacidad financiera de los
motivo para la deserción /
1. Pocos incentivos para la
sindicatos, pues los aportes de
denuncia.
abandono de los puestos de
trabajadores son sujeto de cobro
trabajo
de extorsión.
2. Extorciones a involucrados 2. La influencia territorial de las
9. La participación de sindicatos
en la producción agropecuaria y pandillas se ha convertido en un
del sector informal se redujo
agroindustrial: productores,
factor de discriminación para la
debido a infiltración de pandillas
transportistas, procesadores, contratación y para el acceso a
en sus estructuras.
técnicos.
fuentes formales de empleo.
3. Las posibilidades de
incrementar el empleo se ve
10. Las pandillas restringen la libre
3. Infiltraciones de estructuras afectada debido a que la
movilidad de los asociados para
criminales en estructuras
inseguridad no permite que las
actividades de afiliación y
productivas.
fábricas implementen un tercer
verificación
turno para el incremento de la
producción.
4. Empleados abandonan
4. Conformación de la policía
11. Infiltración de estructuras de
viviendas y caen en mora de pago
pandilleros en las organizaciones
rural es insuficiente y carece de
en programas de vivienda social
recursos.
sindicales.
debido a influencia de pandillas.
5. Acceso al crédito se ve
5. Indicadores de medición de
restringido debido a incidencia
eficiencia de trabajo policial no
de pandillas en zonas de
es útil para combate integral.
residencia.
6. La estabilidad laboral en el
sector municipal está amenazada
6. Falta de depuración, mística y
por la implementación de
enfoque de las autoridades
programas de inserción social a
quienes se otorgan esas plazas.
7. Extorsión.
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Pandillas como factor
restrictivo para el
desarrollo de labores.

Vulneración de derechos
humanos, económicos y
laborales.
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desarrollo de labores.
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Infiltración de
estructuras criminales.
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Pandillas como factor
restrictivo para el
desarrollo de labores.

Vulneración de derechos
humanos, económicos y
laborales.

Infiltración de
estructuras criminales.

Falta de recursos.

Jóvenes
Organizaciones Sector Justicia
Victimas de abusos de autoridad en
registros e incriminación por parte de
PNC.
Sujetos de estigmatización por parte de
AUTORIDADES autoridades y de medios de comunicación.
Desconfianza para denunciar hechos.

Visión estigmatizada de
jóvenes, comunidades,
parroquias y organizaciones
generadas por medios de
comunicación generadora
de violencia y miedo.

Escasa presencia policial y pasividad.
Acoso y reclutamiento.

PANDILLAS

Limitan la capacidad de organización de
los jóvenes con fines lícitos pues son vistos
como amenazas.

Falta de alternativas
socio-económicas
reales a la organización
de pandillas

Influencia creciente del estilo de vida y de
los beneficios de pertenecer a pandillas.
Falta de espacios de recreación seguros.

ENTORNO
INMEDIATO

Falta de espacios para el desarrollo
artístico, cultural y deportivo.

Proyectos preventivos con
visiones restringidas sobre
enfoques de prevención
(Enfoque de pandillas o en
uso de tiempo libre)

Poco involucramiento y apoyo familiar
Invisibilización política y social de la
juventud

DERECHOS
CIUDADANOS Y
Instrumentalización político partidaria de
POLÍTICOS
la juventud

Pocos avances en la
implementación de
espacios de participación
social y política para los
jóvenes.

Falta de
articulación
recíproca entre
iniciativas de
organizaciones, y
políticas públicas

Jóvenes
Victimas de abusos de autoridad en
registros e incriminación por parte de
PNC.
Sujetos de estigmatización por parte de
AUTORIDADES autoridades y de medios de comunicación.
Desconfianza para denunciar hechos.
Escasa presencia policial y pasividad.
Acoso y reclutamiento.

PANDILLAS

ENTORNO
INMEDIATO

Centros Educativos
Control territorial de pandillas limita la
asistencia de algunos estudiantes.

Limitan la capacidad de organización de
los jóvenes con fines lícitos pues son vistos Infiltración y acoso dentro de las escuelas
como amenazas.
Influencia creciente del estilo de vida y de
los beneficios de pertenecer a pandillas.

Influencia de estilo de vida

Falta de espacios de recreación seguros.

Falta de apoyo familiar en el proceso de
formación educativa y de la comunidad

Falta de espacios para el desarrollo
artístico, cultural y deportivo.
Poco involucramiento y apoyo familiar
Invisibilización política y social de la
juventud

DERECHOS
CIUDADANOS Y
Instrumentalización político partidaria de
POLÍTICOS
la juventud

Entorno inmediato hostil a los centros
educativos.
Falta de liderazgo de algunos los
directores y maestros.

Pandillas

Entorno

Mujeres
Funcionarios

Autoridades

Sesgos en la atención de casos de violencia de
género en detrimento de las víctimas y en favor
de los victimarios, que generan re victimización.
Falta de recursos para la atención psicológica
integral a las víctimas o inexistencia de ese tipo
de atención.
Deficiente capacidades de registro y
sistematización de los casos de violencia de
género (invisibilización).

M. Víctimas
1.

2.

3.

Escasa difusión y conocimiento de la legislación
c
que brinda protección a las mujeres.
El deficiente acceso a la justicia genera
impunidad y falta de acceso a medidas de
reparación.

4.

Visión conceptual
limitada sobre
“víctimas”
Debilidad
institucional para la
atención a víctimas
Debilidades
relacionadas con una
política integral de
atención protección y
reparación a víctimas
Óbstaculos para el
acceso a la justicia

Persistencia de altos tasas de feminicidios.
Manifestacione
s

Persistencia de alta índice de trata de niños,
niñas, adolescentes y mujeres.
Incrementos en el número de violaciones a
personas menores de edad y niños/niñas con
discapacidad.

Carencia de un
enfoque transversal
de la violencia contra
las mujeres

Familiares de privados de libertad
1. Equipo multidisciplinarios incompletos generan retraso en paso a fases
de confianza y en instancias de resolución subsiguientes: concejo
criminológico regional y nacional.
Dentro
de C.P.

2. Internos tienen poco acceso a talleres de formación debido a falta de
disponibilidad de los mismos. (Falta de programas de reinserción para los
internos).

En visitas
a C.P.

3. Falta de acceso a la salud para los privados de libertad.
4. Precarias condiciones de vidas dentro de los Centros penales: limpieza y
aseo personal.
5. Registros y condiciones inadecuadas para el ingreso de visitas a los
centros penales.
6. Procesos institucionales no facilitan la iniciativa y colaboración de la
familias de los privados de libertad para resolver sus problemas.
7. Existencia de procesos irregulares de sentencia y poca claridad de las
condenas a cumplir por los internos de acuerdo a sus delitos que han sido
procesados.

Acceso a
justicia

Gracias.

