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En Guatemala, la llamada lucha contra la corrupción se ha detenido ostensiblemente, 
quienes ostentan el poder no solo siguen haciendo de las suyas para cooptar el sistema, 
mientras los esfuerzos por la democracia y por un Estado de derecho están amenazados. En 
El Salvador, el presidente actual ha realizado acciones que permiten considerar que el 
autoritarismo sigue avanzando. En Honduras, sus graves problemas económicos, corrupción 
y narcotrá�co, pasarán a reexaminarse tras la asunción de la presidencia Xiomara Castro 
(Esposa de Manuel Zelaya, expresidente derrocado), incluso las lecciones que puedan 
derivarse de la posible extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Mientras 
tanto, en Nicaragua, el régimen actual acumula escandalosas cifras de presos políticos, y 
una violencia política en aumento. 

La crisis ambiental en escena

Centroamérica es la región de América Latina que ha recibido los mayores impactos de la 
crisis económica global, a ello se suma la grave crisis ecológica por la que atraviesa, con 
efectos que representan seria amenaza para las sociedades centroamericanas por sus 
múltiples impactos previstos en la producción, la infraestructura, los medios de vida, la 
salud, la seguridad y el debilitamiento de la capacidad del ambiente para proveer recursos y 
servicios vitales. Hoy Centroamérica está habitada por aproximadamente 42 millones de 
personas. Más de la mitad de esta población vive en condiciones de pobreza y más del 50% 
de estas personas habitan en zonas rurales ricas en biodiversidad (Aguilera Morató, 2012)

La crisis del cambio climático manifestados en los efectos perversos de los fenómenos 
naturales, expresados en destres sociales, es un buen ejemplo. En este contexto, la 
seguridad humana da lugar a ser entendida como la fórmula para impulsar nuevos 
compromisos tanto legales, pero sobre todo políticos para proteger a las personas y su 
bienestar en casos donde la vida humana se ve amenazada en forma repentina y critica. 
Claramente, la seguridad humana no sólo pone el acento en las nuevas vulnerabilidades, 
sino además ayuda a identi�car otras amenazas que están siendo catalogadas como más 
críticas y/o extremas.

En esta primera entrega del año, nuestro boletín centra la discusión en torno a la 
conceptualización de la “seguridad humana” para llevarla más allá de un concepto 
propiamente militar; puede ser abordada holísticamente para hacer hincapié en la 
existencia de amenazas no militares, como por ejemplo, las amenazas económicas, 
culturales, medioambientales, sociales, salud, etc. Es importante destacar que en estos 
campos los factores de disrupción pueden provenir no sólo de los Estados, sino de actores 
no estatales e, incluso, de catástrofes naturales (Favier, 2015).

El reto de plantear la aplicación de este concepto en Centroamérica se torna complicado, 
pues la región en sí misma, presenta características tan peculiares que hacen que un espacio 
geográ�co pequeño contenga múltiples problemas y necesidades que atender, resultado 
de esto son las constantes crisis como las migraciones, crisis política y ambiental, para 
mencionar algunas. Al aplicar este concepto de “seguridad humana” se debe tomar como 
elemento primordial la protección y bienestar de los individuos, grupos y sociedades, y no 
únicamente la de los Estados.

Un concepto holístico de seguridad humana

El concepto de seguridad ha evolucionado con el paso del tiempo, de un enfoque realista 
centrado únicamente en la seguridad militar y defensa, se pasó a una concepción más 
amplia que sitúa al individuo como protagonista de la sociedad de hoy en día. De esa 
cuenta, se tiene como principal objetivo la protección del ser humano para neutralizar las 
amenazas que atenten contra las libertades humanas y potencian a la persona que esta 
pueda desarrollarse plenamente. 
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El concepto fue planteado por Jorge Nef (2001), en los siguientes términos: “la seguridad 
humana también se relaciona con el concepto de vulnerabilidad mutua”. Esto signi�ca que, 
en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto social-natural está 
condicionada por sus eslabones más débiles. Mientras exista vulnerabilidad e inseguridad 
extrema en los sectores en condiciones de vulnerabilidad, todas las partes serán 
vulnerables. De ahí que la meta de la seguridad humana persigue la reducción del riesgo 
colectivo.

Hacia una seguridad humana comprehensiva en Centroamérica

La adopción del enfoque de la seguridad humana promueve respuestas amplias que 
encaran las causas multidimensionales y expone los problemas en toda su complejidad. El 
enfoque en sí mismo exige la adopción de medidas que respondan a una red de partes 
interesadas, para dar respuestas comprehensivas, multisectoriales y duraderas, con el �n de 
articular agendas diversas (desarrollo, derechos humanos, seguridad).

Seguridad y derechos humanos

Para que el concepto de seguridad humana sea visto como una perspectiva útil este tiene 
que tener un valor agregado de Derechos humanos. Desde la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948 y las Convenciones de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y una sucesión de otros tratados y 
acuerdos, los Estados se han comprometido internacionalmente a garantizar los derechos 
fundamentales de las personas.

En ese sentido, la seguridad humana pretende integrar en un esquema de análisis los 
factores “humanitarios” (derechos humanos, salud, medio ambiente, democracia, seguridad 
alimentaria). Esto debido a que la seguridad humana y la seguridad estatal se encuentran 
plenamente interrelacionadas. No se conseguirá una efectiva seguridad del Estado, sin 
alcanzar niveles adecuados de seguridad humana y viceversa.

“La seguridad humana no es una preocupación por las 
armas, es una preocupación por la vida y la dignidad 
humanas” (Informe sobre Desarrollo Humano, 1994) 

Una revisión del Índice de Desarrollo humano en Centroamérica

El Índice de Desarrollo humano (IDH) es una medida sintética utilizada para evaluar el 
progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable, el acceso al 
conocimiento y un nivel de vida digno (FUNDESA, 2019). El referente más cercano del  IDH 
de Guatemala es de 2019, fue de 0.663, lo que sitúa al país en la categoría de desarrollo 
humano mediano pero en el 127º lugar de 189 países. 

                                                Fuente: IDH, 2019

La crisis migratoria en perspectiva de seguridad humana

La cantidad de migrantes procedentes de Centroamérica ha aumentado dramaticamente 
durante los últimos 30 años, en un 137 por ciento entre 1990 y 2020, de 6,82 millones a casi 
16,2 millones (ONU, 2020). 

Entre este periodo, los países de origen en la región vieron las tasas más altas de crecimiento 
en su población emigrante, Honduras con un aumento del +530%; Guatemala +293%); y 
México 154%. Los países de origen que vieron las tasas más bajas fueron Panamá +4%; El 
Salvador +29% y Belice +46%. En perspectiva de género, de los 16,2 millones emigrantes 
procedentes de Centroamérica y México en 2020, el 51,3 por ciento eran hombres y el 48,7 
por ciento mujeres (Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2022).

La crisis política y sus efectos

Los países que conforman Centroamérica enfrentan a la fecha una diversidad de complejos 
problemas a lo interno de sus Estados. Las crisis políticas, lamentablemente, han sido una 
constante, repercutiendo en las condiciones de vida de los habitantes de la región y su 
seguridad.
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acuerdos, los Estados se han comprometido internacionalmente a garantizar los derechos 
fundamentales de las personas.

En ese sentido, la seguridad humana pretende integrar en un esquema de análisis los 
factores “humanitarios” (derechos humanos, salud, medio ambiente, democracia, seguridad 
alimentaria). Esto debido a que la seguridad humana y la seguridad estatal se encuentran 
plenamente interrelacionadas. No se conseguirá una efectiva seguridad del Estado, sin 
alcanzar niveles adecuados de seguridad humana y viceversa.
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Una revisión del Índice de Desarrollo humano en Centroamérica

El Índice de Desarrollo humano (IDH) es una medida sintética utilizada para evaluar el 
progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable, el acceso al 
conocimiento y un nivel de vida digno (FUNDESA, 2019). El referente más cercano del  IDH 
de Guatemala es de 2019, fue de 0.663, lo que sitúa al país en la categoría de desarrollo 
humano mediano pero en el 127º lugar de 189 países. 

                                                Fuente: IDH, 2019

La crisis migratoria en perspectiva de seguridad humana

La cantidad de migrantes procedentes de Centroamérica ha aumentado dramaticamente 
durante los últimos 30 años, en un 137 por ciento entre 1990 y 2020, de 6,82 millones a casi 
16,2 millones (ONU, 2020). 

Entre este periodo, los países de origen en la región vieron las tasas más altas de crecimiento 
en su población emigrante, Honduras con un aumento del +530%; Guatemala +293%); y 
México 154%. Los países de origen que vieron las tasas más bajas fueron Panamá +4%; El 
Salvador +29% y Belice +46%. En perspectiva de género, de los 16,2 millones emigrantes 
procedentes de Centroamérica y México en 2020, el 51,3 por ciento eran hombres y el 48,7 
por ciento mujeres (Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2022).

La crisis política y sus efectos

Los países que conforman Centroamérica enfrentan a la fecha una diversidad de complejos 
problemas a lo interno de sus Estados. Las crisis políticas, lamentablemente, han sido una 
constante, repercutiendo en las condiciones de vida de los habitantes de la región y su 
seguridad.
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En Guatemala, la llamada lucha contra la corrupción se ha detenido ostensiblemente, 
quienes ostentan el poder no solo siguen haciendo de las suyas para cooptar el sistema, 
mientras los esfuerzos por la democracia y por un Estado de derecho están amenazados. En 
El Salvador, el presidente actual ha realizado acciones que permiten considerar que el 
autoritarismo sigue avanzando. En Honduras, sus graves problemas económicos, corrupción 
y narcotrá�co, pasarán a reexaminarse tras la asunción de la presidencia Xiomara Castro 
(Esposa de Manuel Zelaya, expresidente derrocado), incluso las lecciones que puedan 
derivarse de la posible extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Mientras 
tanto, en Nicaragua, el régimen actual acumula escandalosas cifras de presos políticos, y 
una violencia política en aumento. 

La crisis ambiental en escena

Centroamérica es la región de América Latina que ha recibido los mayores impactos de la 
crisis económica global, a ello se suma la grave crisis ecológica por la que atraviesa, con 
efectos que representan seria amenaza para las sociedades centroamericanas por sus 
múltiples impactos previstos en la producción, la infraestructura, los medios de vida, la 
salud, la seguridad y el debilitamiento de la capacidad del ambiente para proveer recursos y 
servicios vitales. Hoy Centroamérica está habitada por aproximadamente 42 millones de 
personas. Más de la mitad de esta población vive en condiciones de pobreza y más del 50% 
de estas personas habitan en zonas rurales ricas en biodiversidad (Aguilera Morató, 2012)

La crisis del cambio climático manifestados en los efectos perversos de los fenómenos 
naturales, expresados en destres sociales, es un buen ejemplo. En este contexto, la 
seguridad humana da lugar a ser entendida como la fórmula para impulsar nuevos 
compromisos tanto legales, pero sobre todo políticos para proteger a las personas y su 
bienestar en casos donde la vida humana se ve amenazada en forma repentina y critica. 
Claramente, la seguridad humana no sólo pone el acento en las nuevas vulnerabilidades, 
sino además ayuda a identi�car otras amenazas que están siendo catalogadas como más 
críticas y/o extremas.

En esta primera entrega del año, nuestro boletín centra la discusión en torno a la 
conceptualización de la “seguridad humana” para llevarla más allá de un concepto 
propiamente militar; puede ser abordada holísticamente para hacer hincapié en la 
existencia de amenazas no militares, como por ejemplo, las amenazas económicas, 
culturales, medioambientales, sociales, salud, etc. Es importante destacar que en estos 
campos los factores de disrupción pueden provenir no sólo de los Estados, sino de actores 
no estatales e, incluso, de catástrofes naturales (Favier, 2015).

El reto de plantear la aplicación de este concepto en Centroamérica se torna complicado, 
pues la región en sí misma, presenta características tan peculiares que hacen que un espacio 
geográ�co pequeño contenga múltiples problemas y necesidades que atender, resultado 
de esto son las constantes crisis como las migraciones, crisis política y ambiental, para 
mencionar algunas. Al aplicar este concepto de “seguridad humana” se debe tomar como 
elemento primordial la protección y bienestar de los individuos, grupos y sociedades, y no 
únicamente la de los Estados.

Un concepto holístico de seguridad humana

El concepto de seguridad ha evolucionado con el paso del tiempo, de un enfoque realista 
centrado únicamente en la seguridad militar y defensa, se pasó a una concepción más 
amplia que sitúa al individuo como protagonista de la sociedad de hoy en día. De esa 
cuenta, se tiene como principal objetivo la protección del ser humano para neutralizar las 
amenazas que atenten contra las libertades humanas y potencian a la persona que esta 
pueda desarrollarse plenamente. 
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El concepto fue planteado por Jorge Nef (2001), en los siguientes términos: “la seguridad 
humana también se relaciona con el concepto de vulnerabilidad mutua”. Esto signi�ca que, 
en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto social-natural está 
condicionada por sus eslabones más débiles. Mientras exista vulnerabilidad e inseguridad 
extrema en los sectores en condiciones de vulnerabilidad, todas las partes serán 
vulnerables. De ahí que la meta de la seguridad humana persigue la reducción del riesgo 
colectivo.

Hacia una seguridad humana comprehensiva en Centroamérica

La adopción del enfoque de la seguridad humana promueve respuestas amplias que 
encaran las causas multidimensionales y expone los problemas en toda su complejidad. El 
enfoque en sí mismo exige la adopción de medidas que respondan a una red de partes 
interesadas, para dar respuestas comprehensivas, multisectoriales y duraderas, con el �n de 
articular agendas diversas (desarrollo, derechos humanos, seguridad).

Seguridad y derechos humanos

Para que el concepto de seguridad humana sea visto como una perspectiva útil este tiene 
que tener un valor agregado de Derechos humanos. Desde la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948 y las Convenciones de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y una sucesión de otros tratados y 
acuerdos, los Estados se han comprometido internacionalmente a garantizar los derechos 
fundamentales de las personas.

En ese sentido, la seguridad humana pretende integrar en un esquema de análisis los 
factores “humanitarios” (derechos humanos, salud, medio ambiente, democracia, seguridad 
alimentaria). Esto debido a que la seguridad humana y la seguridad estatal se encuentran 
plenamente interrelacionadas. No se conseguirá una efectiva seguridad del Estado, sin 
alcanzar niveles adecuados de seguridad humana y viceversa.
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en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto social-natural está 
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enfoque en sí mismo exige la adopción de medidas que respondan a una red de partes 
interesadas, para dar respuestas comprehensivas, multisectoriales y duraderas, con el �n de 
articular agendas diversas (desarrollo, derechos humanos, seguridad).

Seguridad y derechos humanos

Para que el concepto de seguridad humana sea visto como una perspectiva útil este tiene 
que tener un valor agregado de Derechos humanos. Desde la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948 y las Convenciones de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y una sucesión de otros tratados y 
acuerdos, los Estados se han comprometido internacionalmente a garantizar los derechos 
fundamentales de las personas.

En ese sentido, la seguridad humana pretende integrar en un esquema de análisis los 
factores “humanitarios” (derechos humanos, salud, medio ambiente, democracia, seguridad 
alimentaria). Esto debido a que la seguridad humana y la seguridad estatal se encuentran 
plenamente interrelacionadas. No se conseguirá una efectiva seguridad del Estado, sin 
alcanzar niveles adecuados de seguridad humana y viceversa.
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El concepto fue planteado por Jorge Nef (2001), en los siguientes términos: “la seguridad 
humana también se relaciona con el concepto de vulnerabilidad mutua”. Esto signi�ca que, 
en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto social-natural está 
condicionada por sus eslabones más débiles. Mientras exista vulnerabilidad e inseguridad 
extrema en los sectores en condiciones de vulnerabilidad, todas las partes serán 
vulnerables. De ahí que la meta de la seguridad humana persigue la reducción del riesgo 
colectivo.

Hacia una seguridad humana comprehensiva en Centroamérica

La adopción del enfoque de la seguridad humana promueve respuestas amplias que 
encaran las causas multidimensionales y expone los problemas en toda su complejidad. El 
enfoque en sí mismo exige la adopción de medidas que respondan a una red de partes 
interesadas, para dar respuestas comprehensivas, multisectoriales y duraderas, con el �n de 
articular agendas diversas (desarrollo, derechos humanos, seguridad).

Seguridad y derechos humanos

Para que el concepto de seguridad humana sea visto como una perspectiva útil este tiene 
que tener un valor agregado de Derechos humanos. Desde la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948 y las Convenciones de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y una sucesión de otros tratados y 
acuerdos, los Estados se han comprometido internacionalmente a garantizar los derechos 
fundamentales de las personas.

En ese sentido, la seguridad humana pretende integrar en un esquema de análisis los 
factores “humanitarios” (derechos humanos, salud, medio ambiente, democracia, seguridad 
alimentaria). Esto debido a que la seguridad humana y la seguridad estatal se encuentran 
plenamente interrelacionadas. No se conseguirá una efectiva seguridad del Estado, sin 
alcanzar niveles adecuados de seguridad humana y viceversa.
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Una revisión del Índice de Desarrollo humano en Centroamérica

El Índice de Desarrollo humano (IDH) es una medida sintética utilizada para evaluar el 
progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable, el acceso al 
conocimiento y un nivel de vida digno (FUNDESA, 2019). El referente más cercano del  IDH 
de Guatemala es de 2019, fue de 0.663, lo que sitúa al país en la categoría de desarrollo 
humano mediano pero en el 127º lugar de 189 países. 

                                                Fuente: IDH, 2019

La crisis migratoria en perspectiva de seguridad humana

La cantidad de migrantes procedentes de Centroamérica ha aumentado dramaticamente 
durante los últimos 30 años, en un 137 por ciento entre 1990 y 2020, de 6,82 millones a casi 
16,2 millones (ONU, 2020). 

Entre este periodo, los países de origen en la región vieron las tasas más altas de crecimiento 
en su población emigrante, Honduras con un aumento del +530%; Guatemala +293%); y 
México 154%. Los países de origen que vieron las tasas más bajas fueron Panamá +4%; El 
Salvador +29% y Belice +46%. En perspectiva de género, de los 16,2 millones emigrantes 
procedentes de Centroamérica y México en 2020, el 51,3 por ciento eran hombres y el 48,7 
por ciento mujeres (Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2022).

La crisis política y sus efectos

Los países que conforman Centroamérica enfrentan a la fecha una diversidad de complejos 
problemas a lo interno de sus Estados. Las crisis políticas, lamentablemente, han sido una 
constante, repercutiendo en las condiciones de vida de los habitantes de la región y su 
seguridad.
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