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CONSULTA SOBRE LAS CAUSAS SUBRAYCANTES DE DESPLAZAMIENTO 

– EXTORSIÓN 

Octubre 2022 

 
 

ANTECEDENTES 

En 2017, los gobiernos de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá adoptaron la 
Declaración de San Pedro Sula para fortalecer la protección y promover soluciones para las personas 
afectadas y abordar las causas subyacentes del desplazamiento forzado a través de la promoción de 
entornos estables que aseguren seguridad, desarrollo económico y prosperidad. A través de la 
Declaración, los países acordaron participar en el Marco Regional Integral de Protección y Soluciones 
(MIRPS) como una contribución regional al Pacto Mundial sobre Refugiados. MIRPS fortalece la 
cooperación regional y la responsabilidad compartida asociada a los países de origen, tránsito y destino. 
Todos los Estados se comprometieron a adoptar e implementar planes de acción nacionales que estén 
alineados con los compromisos y prioridades específicos de cada país. En 2019, El Salvador se sumó a este 
esfuerzo regional y asumió la Presidencia Pro-tempore para 2020. En 2022 este rol lo ocupa Honduras. 

En línea con el objetivo estratégico del Plan de Trabajo Regional de la MIRPS Presidencia Pro-tempore 
2022, que apunta a fortalecer el diálogo regional y aumentar la visibilidad sobre las causas subyacentes 
del desplazamiento forzado, se planea una consulta dedicada entre los siete Estados MIRPS sobre 
extorsión. En muchas comunidades de la subregión, la extorsión se ha convertido en una forma de vida 
asumida. La mayoría de las personas perciben que solo tienen dos opciones si quieren garantizar su 
seguridad: pagar las tarifas de extorsión o irse. La extorsión no solo suprime el desarrollo de las economías 
locales y fortalece la actividad económica ilegal, sino que genera miedo, secretismo, inseguridad 
ciudadana y desconfianza en las instituciones nacionales y dentro de las comunidades. Sobre la base de 
un deseo entre los Estados MIRPS de fortalecer gobernabilidad en las comunidades desplazadas y en 
riesgo, es esencial empoderar las respuestas locales a la extorsión que se basan en el conocimiento y las 
capacidades existentes. La sesión brindará la oportunidad a los Estados de revisar las tendencias recientes 
y las respuestas institucionales nacionales a la extorsión y considerar la aplicación de herramientas 
desarrolladas para la resiliencia comunitaria. 
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Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional 

La Iniciativa Global es una organización independiente de la sociedad civil, con sede en Ginebra, Suiza, con 
una Secretaría dispersa en todo el mundo y un consejo asesor de alto nivel. Constituye una red de 550 
expertos en delincuencia organizada, incluidos destacados profesionales de la aplicación de la ley, la 
gobernanza y el desarrollo que se dedican a buscar estrategias y respuestas nuevas e innovadoras a la 
delincuencia organizada. 

 www.globalinitiative.net  

El Manual de Acción para la Resiliencia Comunitaria 

Este manual de acción surge de las recomendaciones realizadas en un taller regional organizado en agosto 
de 2019 en Guatemala. En el transcurso del taller de dos días, funcionarios públicos de varios gobiernos, 
expertos en la materia, miembros de la sociedad civil y de la cooperación internacional discutieron ideas 
para posibles actividades de colaboración contra la extorsión. Posteriormente se elaboró una Guía y 
Manual de Acción para la resiliencia comunitaria en Centroamérica como una herramienta para las 
comunidades, instituciones, organizaciones y una diversidad de actores que buscan contribuir al 
intercambio de información sobre extorsión a nivel local, y brindar herramientas de planificación y 
prevención. que pueden ser utilizados en incidentes de extorsión. 

 
OBJETIVOS 

• Revisar las tendencias de extorsión predominantes en la subregión, como motor del 
desplazamiento forzado. 

• Mostrar las respectivas respuestas institucionales nacionales entre los Estados MIRPS a la 
extorsión. 

• Considerar la aplicación de enfoques y herramientas para fortalecer la resiliencia de la 
comunidad ante la extorsión. 

• Informar el desarrollo de recomendaciones de políticas para fortalecer la resiliencia de la 
comunidad ante la extorsión. 

METODOLOGÍA 

La sesión se compondrá de tres segmentos. El primero es la presentación del problema de extorsión en 
Centroamérica, utilizando tendencias identificadas a través del trabajo de la Iniciativa Global contra el 
Crimen Transaccional Organizado en la región y destacando respuestas efectivas a nivel nacional. El 
segundo segmento es la presentación de respuestas contadas a través de organizaciones que trabajan en 
estrecha colaboración con las víctimas, lo que permite respuestas que ofrecen lecciones aprendidas y 
potencial de replicabilidad. La tercera sesión es una discusión facilitada sobre el problema y la 
identificación de acciones comunitarias a corto y mediano plazo que podría mitigar el impacto de la 
extorsión 

 
 

http://www.globalinitiative.net/
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/20210302_Guia-Resiliencia-CA-final-A4-OP-Web-1.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/20210301_Manual-Resiliencia-CA-A4-OP-Web.pdf
https://globalinitiative.net/
https://globalinitiative.net/
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AGENDA PROVISIONAL 

Reunión Planaria MIRPS – Extorsión 
 

10.00-10.05am Bienvenida y objetivos de la 
sesión 

Honduras, Presidencia Pro-
tempore MIPRS 

5 minutos 

10.05-10.10am Documental extorsión (Exerta) 5 minutos 
10.10-10.20am Extorsión y desplazamiento en 

Centroamérica: tendencias 
actuales 

Honduras, Presidencia Pro-
tempore MIPRS 

10 minutos 

10.20-10.30am Respuestas a la extorsión en 
Centroamérica: panorama de las 
respuestas nacionales  

Siria Gastelum,  
Directora de Resiliencia, 
Iniciativa Global 

10 minutos 

10.30-10.40am Respuestas a la extorsión en 
Centroamérica: panorama de las 
respuestas comunitarias 

Guillermo Vásquez, 
Analista Senior, 
Iniciativa Global 

10 minutos 

 10.40-10.50am Trabajo comunitario para 
prevenir la extorsión y la violencia 

Leonardo Pineda,  
Director de Desarrollo e Incidencia, 
JUSIVE, Honduras 

10 minutos 

10.50-10.55am introducción de la discusión 
plenaria  

Secretaria Técnica MIRPS 5 minutos  

10.55-11.25am Discusión plenaria: ¿Cómo 
pueden los Estados del MIRPS 
crear coaliciones entre las fuerzas 
del orden público, los medios de 
comunicación, la academia y la 
sociedad civil para abordar la 
extorsión y mitigar el 
desplazamiento forzado en 
comunidades en riesgo? 

Siria Gastelum, Directora de 
Resiliencia, Iniciativa Global - 
Ubaldo  Rodríguez, Policía 
Nacional Civil (miembro de la 
Red Global del GI) - Dilcia 
González, Magistrada de 
Apelaciones de los Tribunales 
Antiextorsión 

30 minutos 

11.25-11.30am Conclusiones y palabras de cierre Honduras, Presidencia Pro-
tempore MIPRS 

5 minutos 

  
 

 

 

 

 


