
 

COMUNICADO DE PRENSA: ACLED expande su cobertura a América Latina y al Caribe 
 
27 de febrero de 2020: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) se complace en anunciar la                  
expansión de la cobertura en tiempo real a América Latina y al Caribe. Los nuevos datos abarcan más de 40                    
países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur, lo que añade más de 40.000 hechos de violencia política y                    
protesta al conjunto de datos de ACLED. Al momento, la cobertura se extiende desde principios de 2019 hasta la                   
actualidad. 
 
Violencia Política y Protestas en América Latina y el Caribe en 2019 

● ACLED registra más de 40.000 hechos violentos en la región 
○ Más de 19.400 son eventos de violencia política  
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○ Más de 11. 500 eventos son dirigidos contra civiles 
■ Más de la mitad de estos eventos se reportan en México y casi una quinta parte en Brasil 

○ Más de 19.500 son manifestaciones  
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■ Más de cuatro quintas partes de estos eventos son protestas pacíficas sin intervención 
alguna, registradas principalmente en México, Brasil, Venezuela, Argentina y Chile 

● ACLED registra más de 19.000 muertes reportadas durante desórdenes el año pasado 
○ La mitad se reporta en México y una cuarta parte en Brasil 
○ Casi un tercio provienen de enfrentamientos armadas, específicamente entre fuerzas estatales y 

grupos armados no estatales, incluidas pandillas, así como combates entre grupos armados no 
estatales 

● La población civil en América Latina se enfrenta con altos niveles de violencia política; al menos dos 
tercios del total de las víctimas mortales reportadas en 2019 son civiles 

○ Más de la mitad se registra en México y casi una quinta parte en Brasil 
○ Los principales autores que atentan violentamente contra la población civil son grupos 

anónimos o grupos armados no identificados, así como bandas criminales anónimas o no 
identificadas  

3

■ En particular, estos grupos son responsables de más de la mitad de todas las víctimas 
mortales 

 
Enfoque: Movimientos de protesta 
El 2019 fue un año de intenso malestar civil en América Latina. Los datos de ACLED revelan una gran actividad                    
en cuanto a manifestaciones en toda la región, con acontecimientos reportados en casi todos los países de la                  
región. Desde México y Bolivia hasta Chile y Venezuela, los manifestantes protestaron por una serie de                
cuestiones en común, tales como la corrupción, medidas de austeridad y desigualdad económica. Aunque              
algunos gobiernos ofrecieron concesiones, como es el caso de Chile, la mayoría ignoró o reprimió las protestas. 
 

● ACLED registra un total de más de 19.500 manifestaciones en 41 países de la región 
○ Los países que albergan el mayor número de este tipo de eventos incluyen: 

■ México - más de 5.100 eventos (0.398 eventos por cada 10.000 personas) 
■ Brasil - más de 3.500 eventos (0.171 eventos por cada 10.000 personas) 
■ Venezuela - más de 2.500 eventos (0.776 eventos por cada 10.000 personas) 

1 Esto incluye los siguientes tipos de eventos y sub-eventos de ACLED: Batallas, Explosiones/Violencia remota, Violencia contra civiles, y 
Violencia colectiva, sub-evento de Disturbios. 
2 Esto incluye los siguientes tipos de eventos ACLED: Protestas y Disturbios, con la excepción del sub-evento Violencia colectiva.  
3 Para obtener más información sobre cómo ACLED codifica la actividad pandillera, vea este resumen de la metodología. 

https://www.acleddata.com/
https://acleddata.com/curated-data-files/
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/02/ACLED_Gang-Violence-Concepts-Benchmarks-and-Coding-Rules-FINAL-1.pdf


 

■ Chile - más de 2.000 eventos (1.002 eventos por cada 10.000 personas) 
■ Argentina - más de 1.100 eventos (0.267 eventos por cada 10.000 personas) 

○ Queda de manifiesto la escalada de los movimientos sociales en Venezuela y Chile, tomando              
como referencia  el tamaño de la población 

● Más de cuatro quintas partes de todos las manifestaciones son protestas pacíficas  
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● En aproximadamente el 4% de todos los eventos, los manifestantes pacíficos enfrentaron algún tipo de               
intervención, partiendo desde detenciones hasta violencia letal 

○ Las fuerzas estatales se presentan como los principales autores que ejercen la violencia en este               
tipo de acontecimientos  

○ Casi una cuarta parte de estos eventos se registran en Chile, y casi una quinta parte en Venezuela 
○ En menos del 1% de todas las manifestaciones se ejerció el uso de fuerza excesiva contra                

manifestantes pacíficos  
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■ Casi la mitad de estos hechos fueron registrados en Venezuela, y una quinta parte en               
Chile 

● Más de 140 personas fueron víctimas mortales durante manifestaciones, principalmente en Venezuela y             
Haití 

○ Dos quintas partes de estas muertes se reportan en Venezuela, como consecuencia del uso              
excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, principalmente por parte de fuerzas            
estatales  

○ Una cuarta parte de estas víctimas mortales se reportan en Haití, las cuales derivan casi en su                 
totalidad de manifestaciones violentas en las que los alborotadores se enfrentaron con las             
fuerzas estatales 

 
Enfoque: Violencia de bandas 
Las bandas armadas son actores fundamentales que configuran el panorama de la violencia política en América                
Latina y el Caribe. Se dedican a actividades económicas ilícitas, desafían el monopolio del estado sobre la                 
violencia e incluso ofrecen servicios sociales, por un precio. Teniendo en cuenta que la misión de ACLED es el                   
registro y análisis de violencia política, la actividad de bandas criminales se registra y evalúa sólo en aquellos                  
contextos en los que estos grupos emplean la violencia para avanzar en objetivos políticos y/o para desafiar                 
directa y fundamentalmente a la seguridad pública. El recuento de violencia por parte de bandas de naturaleza                 
puramente criminal queda fuera del mandato de ACLED.   
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● ACLED registra más de 170 bandas armadas distintas como actores en toda la región, aunque cuatro                
quintas partes de toda la violencia de bandas se atribuye a grupos anónimos o no identificados                
etiquetados como bandas armadas dadas las tácticas, técnicas y procedimientos de la violencia en la que                
se involucran  
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○ México es el lugar de origen de la mitad de estas bandas armadas 
○ Las bandas armadas identificadas más activas son: 

■ CV: Comando Rojo, activo en Brasil (268 eventos, resultando en 263 muertes reportadas) 
■ MS-13: Mara Salvatrucha, activa principalmente en El Salvador, así como Honduras,           

Guatemala, México y Costa Rica (202 eventos, resultando en 283 muertes reportadas) 

4 Esto significa que había no informes de manifestantes que participan en violencia o vandalismo. 
5 Estos eventos son un subconjunto de eventos en los que los manifestantes pacíficos se encuentran con algún tipo de 
intervención. 
6 Como tal, la violencia de pandillas sólo se registra en Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Puerto Rico y 
Trinidad y Tobago; en otros países/territorios, se supone que una violencia similar es puramente criminal y, por lo tanto, queda fuera del 
mandato de ACLED. 
7 Para obtener más información sobre cómo ACLED codifica la actividad pandillera, vea este resumen de la metodología. 

https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/02/ACLED_Gang-Violence-Concepts-Benchmarks-and-Coding-Rules-FINAL-1.pdf


 

■ TCP: Tercer Comando Puro, activo en Brasil (148 eventos, resultando en 135 muertes             
reportadas) 

■ CJNG: Cartel Jalisco Nueva Generación, activo en México (136 eventos, resultando en 257             
muertes reportadas)  

■ B-18: Barrio-18, activo principalmente en El Salvador, así como Honduras y Guatemala            
(111 eventos, resultando en 159 muertes reportadas) 

○ De las bandas nombradas anteriormente, aquellas responsables de la mayoría de las víctimas             
civiles durante el pasado año son: 

■ CJNG: 85 muertes civiles 
■ MS-13: 77 muertes civiles 
■ B-18: 25 muertes civiles 
■ CV: 18 muertes civiles 
■ Cártel del Noreste, activo en México: 15 muertes civiles 

○ Estos actores son responsables de más de 4.100 eventos de violencia política — o por lo menos 
de un tercio de toda la violencia política registrada por ACLED en 2019, lo que resulta en al 
menos 5,300 víctimas mortales.  

● Casi dos tercios de la actividad de las bandas armadas ocurre en México y más de una cuarta parte en                    
Brasil 

● Los actos violentos contra la población civil constituye casi dos tercios de la actividad  de las bandas 
○ En México se reportan más de cuatro quintas partes de los ataques contra civiles 

■ Aunque al menos 27 distintas bandas identificadas están activas en México, más del 97%              
de los ataques de las bandas contra civiles son llevados a cabo por grupos anónimos o no                 
identificados  

○ Los enfrentamientos contra las fuerzas estatales u otras bandas representan casi un tercio de              
toda la actividad de las pandillas  

■ Más de la mitad de estos eventos ocurren en Brasil, una cuarta parte en México y más del                  
13% en El Salvador 

 
ACLED es una organización exenta de impuestos, con denominación 501 (c)(3) con sede en los Estados Unidos.                 
Establecida en 2014, ACLED es la fuente más utilizada y de mayor calidad de datos en tiempo real y análisis sobre                     
violencia política y episodios de protesta en todo el mundo. 
 
Si desea utilizar materiales visuales o de análisis ACLED, consulte nuestra Política sobre Términos de uso y de                  
atribución.  
 
Encuentre más información sobre la metodología ACLED y las decisiones de codificación en torno a la violencia 
política y la actividad de protesta en América Latina y el Caribe, en el siguiente enlace.  
 

 
Para solicitudes de entrevistas y consultas de prensa, póngase en contacto con: 
Sam Jones 
Jefe de Comunicaciones 
communications@acleddata.com 
 

### 
 
 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/12/TermsofUseAttributionPolicy_4.2019.docx.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/12/TermsofUseAttributionPolicy_4.2019.docx.pdf
https://acleddata.com/resources/methodology/


 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


