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 Migración y violencia: Coyuntura política versus análisis 
coyuntural 
 
 Violencia y migración: Debilidad de una “lógica lineal” 

 
 Jóvenes y violencia: Complejidad del fenómeno de las 

pandillas 
 
 Alternativa sin alternativa: Control y transformación del 

territorio 



 
 Un tema es aprovechar la “coyuntura política” para hacer avanzar algunas 

decisiones y resolver problemas complejos y otra cosa muy diferente es 
desarrollar una “comprensión coyuntural” de dichos problemas.   
 

 Algunos ejemplos 
 

• Cuál sorpresa…..? 
 

• Es un problema lineal o cíclico….? 
 

• Y qué pasa con la migración interna….? 
 
   

 
 

   

     
    Coyuntura política versus   análisis coyuntural 
 





Deportados en el año 2011  
(con y sin antecedentes penales) 

 

Deportados en el año 2012 
(con y sin antecedentes penales) 

Deportados en el año 2013 
(con y sin antecedentes penales) 



Migración interna por motivos de inseguridad  



Desplazamiento interno por “violencia”  y niveles de pobreza 



     
   Debilidad de la lógica lineal 
 
 La “relación” violencia – migración está instalada.  

 
 No obstante, la relación “no necesariamente es clara u 

inequívoca”.  
 
 Tal vez se puede indicar que la violencia o inseguridad 

esté tomando preponderancia como “evento 
precipitante” y no como circunstancia generalizada. 



Problemática  
y  

exclusión 
social 

Drogas 
 

Pobreza 
 

Deserción 
escolar 

Migración 
 

Pandillas 
 

Violencia 
 













Proble-
mática  

y  
exclusión 

social 

M
i
g
r
a
c
i
ó
n
 

 
Pobreza 

 

 
Reunifi-
cación 
familiar 

 

Evento 
desencadenante 

vinculado a la 
inseguridad 



  Más allá de las pandillas… 

 
 Estamos seguros de estar “enfocando” adecuadamente este 

fenómeno (o problema….)? 
 

 Es posible que para “muchos” el fenómeno de las pandillas sea un 
problema y que “algunos” tengan una opinión diferente...? 
 

 Y qué pasa si ese “algunos” muestra una tendencia “in 
crescendo”…….? 
 
 

 

 











  Transformación del territorio 

Financiamiento 

Aplicación de la ley  
(policía y fiscalía) 

Planificación y planes 

Viabilidad política 

Capacidad 
institucional 
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