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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de abordar un tema cuya importancia ha proliferado 

mucho a lo largo de los años, el derecho de asilo a personas refugiadas. En este caso desde 

las perspectiva de los ciudadanos de Centroamérica, quienes viven rodeados de miedo y 

violencia por culpa de las maras que allí operan, y vienen a España (o a otros países) 

pidiendo asilo alegando ser víctimas de dichas maras.  

Las maras tienen su origen en la década de los 80 debido a situaciones de violencia y 

pobreza que vivían los países afectados (El Salvador, Guatemala y Honduras), desde 

entonces han ido creciendo y reforzándose hasta llegar a casi controlar el país, teniendo 

integrantes infiltrados en los Cuerpos de Seguridad y corrompiendo a todo aquel que 

intentara ir contra ellas. 

El derecho de asilo se ocupa de dar protección a aquellas personas que se ven obligadas 

a abandonar su país por temor a ser perseguidas y no puedan acogerse a la protección de 

su propio país, por lo que pondremos este derecho humano en relación con la 

problemática de las maras, llevando a cabo un estudio conjunto de ambas figuras a lo 

largo del trabajo.  

Palabras clave: derecho de asilo, maras, pandillas, refugiados, persecución, ACNUR. 

ABSTRACT 

The present work has the purpose to tackle a matter whose importance has proliferate a 

lot during the last decades, the right of asylum. In this case we well to adress this from 

the perspective of Central American citizens, who lives surrounded by fear and violence 

because of gangs, and they come to Spain (or other countries) searching help. 

The gangs commenced at 80’s decade, due to violence and poverty that lived the affected 

countries (El Salvador, Guatemala y Honduras). From no won, the gang has been growing 

and reinforcing himself, and nowaday they have power over a lot of polices man and 

public bodies. 

The right of asylum has the purpose to offer protection to those persons who must leave 

their home due to horror to be persecuted and cannon’t invoke the assistance from her 

country. We will to take this humans right in conection with the gangs, realizing a study 

of both subject during the work. 

Key words: right of asylum, gangs, crew, refugee, pursuit, ACNUR. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Triángulo Norte Centroamericano (TNCA) es una de las zonas más peligrosas y 

violentas del mundo debido a la presencia de las maras, también conocidas como 

pandillas, que operan en las calles con total libertad e impunidad y con un poder incluso 

superior al de la policía. Los países que forman parte del TNCA y principales afectados 

por las maras son El Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales alcanzan una de las 

tasas de homicidio y violencia más altas a nivel mundial. Las maras controlan una extensa 

red de negocios ilícitos, como son el tráfico de personas, la extorsión o el narcotráfico. 

Actúan amenazando e infundiendo miedo a los ciudadanos de dichos países, pudiendo 

llegar a ser asesinados por no querer unirse a la pandilla o por negarse a pagar la extorsión, 

teniendo como única salida el abandono del país1. 

El hecho de verse obligados a abandonar su país conecta esta situación con el derecho de 

asilo. Se trata de un derecho regulado a nivel internacional y reconocido como un derecho 

humano, que ayuda a las personas que se ven obligadas a salir de su país por no poder o 

no querer  acogerse a la protección del mismo, a buscar esa protección en otro país, 

aunque tendrán que cumplir varios requisitos que se expondrán a lo largo del trabajo. . 

Los casos de persecución por parte de las maras son algunos de los supuestos de más 

difícil encaje en los parámetros de la definición de persona refugiada, según la 

Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 19512 y la normativa 

europea3 y española4 adoptada de conformidad con la misma5. Esa dificultad y el hecho 

de que cada vez se reciban más solicitudes por estos motivos en España es lo que nos ha 

impulsado a elegir este tema como objeto del Trabajo de fin de Grado. 

                                                             
1 ABC.es. (2018, 22 octubre). Las maras: el terror que expulsa a los centroamericanos. abc. 

https://www.abc.es/internacional/abci-maras-terror-expulsa-centroamericanos-

201810210259_noticia.html 
2 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en 

su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad 

con el artículo 43. Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137. En adelante, Convención 

de Ginebra de 1951. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-26331 
3 DIRECTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de diciembre de 

2011. 
por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros 

países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los 

refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección 

concedida. Véase en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011L0095 
4Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 

 BOE núm. 263 de 31 de Octubre de 2009. En adelante, LAPS. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242 
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Por tanto vamos a proceder en primer lugar a explicar más a fondo la problemática de las 

maras, su origen, su manera de actuar y sus características. En segundo lugar vamos a ver 

la conexión de las víctimas de estas pandillas con los requisitos establecidos para la 

concesión del estatuto de refugiado. Para ello se va a exponer detalladamente cada 

requisito exigido, la protección que el estado se ve capaz de ofrecer a sus ciudadanos y 

los grupos más vulnerables ante las maras. Por último, se realizará un análisis de la 

jurisprudencia española, en este caso sobre la Audiencia Nacional, con la doctrina 

establecida sobre las maras y los criterios que siguen los tribunales para conceder, o no, 

el estatuto de refugiado. 

En cuanto al método empleado, cabe mencionar que el trabajo es fruto de una labor de 

análisis sistemático, lo que conlleva el estudio de un conjunto interconectados de normas. 

Se trata sobre todo de un análisis de la normativa aplicable tanto internacional 

(Convención de Ginebra 1951), como supranacional (Directiva 2011/95) y nacional (Ley 

12/2009), por tanto, hemos aplicado la técnica metodológica lógico-deductiva, 

especialmente útil en el examen crítico de las normas. A ello se le añade el análisis 

jurisprudencial como técnica inductiva, esencial para comprender el alcance de las 

normas en su aplicación práctica. Dicha investigación se completa con el estudio de las 

fuentes académicas más relevantes.  
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II. EL FENÓMENO DE LAS MARAS. 

El término mara, diminutivo de marabunta, un tipo de hormiga caracterizada por moverse 

con todo el enjambre, se emplea para referirse informalmente a un amplio grupo de 

personas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), compuesto por El 

Salvador, Guatemala y Honduras. Ese amplio grupo de personas son los integrantes de 

las “pandillas”, término que comúnmente se utiliza para referirse a un grupo de dos o más 

personas que se reúnen con el objetivo de cometer actividades delictivas, y que operan 

generalmente en las calles6.  

2.1 Origen y contexto histórico. 

Antes de adentrarnos en la definición de “pandillas” o maras y en su forma de actuación, 

vamos a explicar su origen y el contexto histórico en el que surgen.  

Entre 1980 y 1992 se produjo una brutal guerra civil en El Salvador, origen de la situación 

actual de violencia que sufre actualmente el país. Este conflicto se saldó con más 70000 

muertes y desplazamientos forzados a gran escala7. Bajo una junta cívico-militar, 

escuadrones de la muerte de extrema derecha respaldados por el ejército asesinaron a 

decenas de miles de personas. Para finales de 1980 el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMNL) se había consolidado como fuerza guerrillera que luchaba 

en una guerra civil. En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz, pero para entonces ya había 

millares de personas que habían huido, tanto a países vecinos como a EEUU. Los daños 

económicos en el país fueron muy notables, de modo que los ingresos reales per cápita se 

redujeron en un 25 por ciento durante los años ochenta, el 56 por ciento cayó por debajo 

de la línea de la pobreza y la inflación anual alcanzó el 25 por ciento para fines de la 

década8. A pesar de los avances positivos ocurridos desde entonces, el legado del 

conflicto y la pobreza propició la proliferación de la corrupción, la consolidación de 

                                                             
6 CEAR, Maras en Centroamérica y México, Madrid, 28 de enero de 2013, páginas 11 y 12. Véase en: 

https://www.cear.es/maras-y-derecho-de-asilo/#. (En adelante CEAR, Maras en Centroamérica y México). 
7 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, marzo de 2016, página 6. Véase en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/20

16/10786 (En adelante, ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador). 
8 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, 6 de abril de 2017, página 3. Véase en: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58e74ee34  (En adelante, INTERNATIONAL 

CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica). 

https://www.cear.es/maras-y-derecho-de-asilo/
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58e74ee34
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58e74ee34
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estructuras organizadas de narcotráfico y tráfico de personas, y el predominio de la 

violencia cometida por agentes no estatales9. 

En Guatemala, el siglo XX estuvo marcado por extensas dictaduras, golpes de estado y 

un conflicto armado interno que duró desde 1960 hasta 1996, cuando se firmó un acuerdo 

de paz entre el gobierno y los insurgentes de izquierda10. Hubo regímenes militares que 

siguieron ese golpe, lo que provocó que los rebeldes se levantaran contra estos. A finales 

de los setenta y principios de los ochenta, se produjeron grandes niveles de violencia, o 

genocidio, en áreas rurales en las que predominaban los indígenas, mientras la represión 

asolaba a la sociedad civil urbana. También llegaron aquí los Acuerdos de Paz, en 1996, 

pero el conflicto ya se había saldado con más de 200.000 muertos y con el desplazamiento 

de más de 40.000 personas fuera del país11. La guerra civil dejó secuelas que se siguen 

notando actualmente, como el incremento de la corrupción institucional, la consolidación 

de las estructuras de narcotráfico y los elevados niveles de violencia cometida por actores 

tanto estatales como no estatales12. 

En Honduras, tras el golpe militar contra el presidente democráticamente electo Ramón 

Villeda en 1963, los regímenes militares persistieron hasta que se aprobó una nueva 

Constitución en 1982. El país sirvió como base para el apoyo de EEUU. a los contras que 

lucharon para derrotar el régimen sandinista en Nicaragua en los ochentas, mientras el 

gobierno reprimía internamente a los activistas de izquierda. A principios de los noventa, 

las políticas de ajuste económico llevaron a un aumento de la pobreza, impulsando los 

flujos migratorios hacia el norte13. 

En definitiva, los conflictos armados y el desastre en el que se había convertido tanto la 

sociedad como la economía de estos países, propiciaron la marcha de miles de 

                                                             
9 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, marzo de 2016, página 6. Véase en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/20

16/10786 
10 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, enero de 2018, página 7. Véase en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11658.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/20

18/11658 (En adelante, ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de 

protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala). 
11 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 3. 
12 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 8.  
13 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 3.  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11658.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2018/11658
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11658.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2018/11658
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salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fuera de sus respectivos países, en busca de 

una vida mejor. EEUU era un país muy deseado por ellos, pero la gran mayoría de las 

peticiones de asilo eran rechazadas. Aun así, la población inmigrante centroamericana 

aumentó muy considerablemente en las décadas de los ochenta y los noventa. Muchos de 

ellos llegaron a zonas marginales de Los Ángeles, donde había pandillas callejeras que 

operaban dirigidas por organizaciones criminales desde las cárceles, y se unieron a estas 

pandillas para protegerse.  

El origen de estas maras viene de la pandilla 18 o 18th Street, fundada por inmigrantes 

mexicanos en Los Ángeles en la década de los setenta. Ésta aumentó su tamaño a 

principios de los ochenta, cuando comenzaron a aceptar hispanos, en su mayoría 

salvadoreños y guatemaltecos refugiados. En la segunda mitad de la década de los ochenta 

surgió un grupo rival, debido a la segunda ola de refugiados salvadoreños, que recibió el 

nombre de mara Salvatrucha. Estas bandas se volvieron enemigas, lo que llevó a grandes 

enfrentamientos entre ellas y con las autoridades en las calles de Los Ángeles14.  

En 1996 se llevó a cabo en EEUU una reforma de inmigración ilegal y responsabilidad 

migratoria. Se aprobó por el Congreso que los ciudadanos inmigrantes condenados a más 

de un año de prisión fueran devueltos a su país de origen15. Al llegar a sus países de 

origen, El Salvador, Guatemala y Honduras, reprodujeron los comportamientos que 

habían llevado a cabo en EEUU, formando pandillas locales de la Dieciocho y la 

Salvatrucha, absorbiendo a las pandillas locales. Estas nuevas maras estaban más 

estructuradas, cometían delitos más violentos y contaban con armas más pesadas, lo que 

hizo que los jóvenes se interesaran más por estas que por las que ya existían, por lo que 

los miembros de las pandillas locales fueron reintegrados bien en la B-18 bien en la 

Salvatrucha16.  

Estas maras crecieron mucho y muy rápido, se involucraron en extorsiones de negocios 

locales y operadores de transporte, que eran obligados a pagar por el “derecho” a operar 

allí. También participaron en el narcotráfico, colaborando con los pequeños carteles 

locales prestando un servicio de seguridad para estos. Llegaron a establecer un gran 

                                                             
14 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 5. 
15 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 6. 
16ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de 

asilo procedentes de El Salvador, página 5. 
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control en su mayoría sobre las áreas marginales de las grandes ciudades del TNCA, lo 

que unido a los actos de extrema violencia que llevaban a cabo provocaron un gran 

aumento del miedo hacia las maras17.  

Ante esto, los gobiernos y las autoridades de seguridad implantaron medidas represivas 

basadas en un encarcelamiento masivo y redadas en barrios pobres, que se definieron 

como políticas de mano dura en El Salvador, programa Cero Tolerancia en Honduras y 

Plan Escoba en Guatemala18. Los sospechosos eran detenidos por pruebas tan frágiles 

como sus tatuajes, pues se consideraban un signo distintivo de la banda19.  

No obstante, estas medidas no tuvieron gran éxito ya que la mayoría de mareros eran 

liberados por falta de pruebas. De hecho, lograron el efecto contrario al que pretendían, 

pues aumentaron los enfrentamientos de extrema violencia entre las autoridades y las 

pandillas. Establecieron distintas cárceles para cada pandilla, lo que propició que estas se 

volvieran más fuertes, ya que desde prisión pudieron fortalecer su sistema de liderazgo, 

organizar operaciones criminales y reclutar nuevos miembros.20 Desde entonces, la 

política de estos países ha girado en torno a la lucha contra las maras, pero sin un gran 

porcentaje de éxito21.  

Las cárceles allí eran de extrema dureza, además de ser las más sobrepobladas del mundo. 

Esto llevó a un intento de tregua, los líderes de las bandas (Mara Salvatrucha y B-18) 

acordaron con el gobierno abstenerse de asesinar a miembros de otros grupos a cambio 

de una mejora en las condiciones de las cárceles. Varios líderes fueron trasladados a 

cárceles con condiciones menos restrictivas, y en una semana los homicidios se redujeron, 

                                                             
17 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 5. 
18  INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 7. 
19ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de Honduras, julio de 2016, página 7. Véase en: 
https://www.refworld.org.es/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,,58dd3fa74,0.html (En adelante, 

ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de Honduras).  
20 En 2004, El Salvador distribuyó las cárceles de Apanteos, Sonsonate, Quezaltepeque y Ciudad Barrios a 

la MS-13. La B-18 ya había recibido exclusividad en la cárdel de Cojutepeque. http://www. 

salanegra.elfaro.net/es/201408/cronicas/15861/El-pa%C3%ADs-que-entreg%C3%B3-las-c%C3% 

A1rceles-a-sus-pandilleros.htm. 
21 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 8. 

https://www.refworld.org.es/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,,58dd3fa74,0.html
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manteniéndose así durante varios meses. La tasa de homicidios a nivel nacional, en El 

Salvador, se redujo en un 40% como resultado de esta tregua22. 

Durante la tregua, las maras elaboraron 30 comunicados. El primero afirmaba que no 

buscaban ser sobreseídas de los cargos en su contra, pedían ser tratadas con humanidad, 

y solicitaban apoyo para reintegrarse a la vida civil mediante empleos y oportunidades de 

estudios. Los miembros encarcelados posteriormente llamaron a reducir los ataques 

contra civiles, declararon las escuelas “zonas de paz”, prohibieron el reclutamiento 

forzoso, pidieron que se entregaran las armas a las autoridades, y solicitaron que se les 

permitiera contribuir a un nuevo programa de “municipios libres de violencia”.23 . Las 

autoridades estatales siguieron liberando a presos de Zacatraz, expulsaron a los militares 

de las cárceles, y redujeron las redadas en barrios controlados por las maras24. 

No obstante, esta tregua tampoco surtió los efectos esperados. Los gobiernos negaron 

haber participado y se trataba de un proceso muy secreto. La prensa tampoco estaba 

completamente a favor, y se dedicaban a sacar titulares infundados de muertos o 

desaparecidos. Cambió la situación política en el país, los mareros en libertad corrían 

peligro de volver a sufrir las consecuencias de las políticas de mano dura, y esta vez sin 

aplicación de los acuerdos que se habían llevado a cabo, por lo que acabaron violando 

dichos acuerdos.  Así, los crímenes volvieron a ocurrir, alcanzando un máximo sin 

precedentes en 201525. 

La consecuencia más significativa de esta tregua es que ha posicionado a las maras como 

actores políticos con capacidad para negociar y alcanzar acuerdos, aunque a ellos no les 

interesa la política en absoluto, simplemente quieren condiciones de vida dignas: 

                                                             
22 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de 

asilo procedentes de El Salvador, página 6. 

23 Las pandillas dan un paso más: todos los centros escolares son ahora “zonas de paz”. (2012, 2 mayo). 

Elfaro.Net. https://elfaro.net/es/201204/noticias/8485/Las-pandillas-dan-un-paso-m%C3%A1s-todos-los-

centros-escolares-son-ahora-%E2%80%9Czonas-de-paz%E2%80%9D.htm 

Impremedia. (2013, 18 enero). El Salvador: anuncian municipios sin violencia de pandillas. La Opinión. 

https://laopinion.com/2013/01/18/el-salvador-anuncian-municipios-sin-violencia-de-pandillas/ 

24 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 9. 

25 ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de Honduras, página 6. 

https://elfaro.net/es/201204/noticias/8485/Las-pandillas-dan-un-paso-m%C3%A1s-todos-los-centros-escolares-son-ahora-%E2%80%9Czonas-de-paz%E2%80%9D.htm
https://elfaro.net/es/201204/noticias/8485/Las-pandillas-dan-un-paso-m%C3%A1s-todos-los-centros-escolares-son-ahora-%E2%80%9Czonas-de-paz%E2%80%9D.htm
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“No estaban pidiendo nada insensato. En algunos lugares no hay agua, sólo estaban 

pidiendo que se respetaran sus derechos humanos fundamentales, no verse afectados por 

infecciones de hongos, o que a un hombre que está defecando por un tubo se lo lleve al 

hospital. Pedían programas de desarrollo para las comunidades, y la reducción de los 

abusos policiales”26 

“No, no tenemos aspiraciones políticas. Sólo aspiramos a una vida digna, no pedimos 

nada especial, no queremos formar un partido político. No nos interesa la polít ica ¿ves? 

Simplemente queremos vivir como todo mundo quiere vivir.”27 

2.2 Concepto y características de las maras. 

La Oficina Federal de Investigación de los EEUU define a las maras como “una empresa 

delictiva que tiene una estructura organizativa, que actúa con una continua conspiración 

delictiva, que emplea la violencia y cualquiera otra actividad delictiva para mantener la 

empresa”28 

Otra definición que se basa en la desintegración social y la pérdida de valores como 

principales causas del nacimiento y expansión de las maras, es la siguiente: “grupo de 

personas que se han asociado bajo un régimen antisocial de existencia, un modo de vida 

basado en el crimen y la violencia, el tráfico de drogas, la extorsión y el chantaje a 

personas normales”29. 

En otras definiciones también se encuentran definidas como pandillas, no obstante, 

aunque marero y pandillero se consideran sinónimos, hay quien cree que exista una 

diferenciación entre ambas para una mayor seguridad jurídica, pues las maras en su origen 

eran bien diferentes de las pandillas y perseguían también distintos objetivos. 

                                                             
26 Entrevista de Crisis Group, Luis Enrique Amaya, experto en seguridad ciudadana, San Salvador, 21 de 

noviembre de 2016. Amaya ha entrevistado a decenas de miembros activos y antiguos miembros de 
pandillas y formó parte del equipo de investigación del informe “The New Face of Street Gangs: The Gang 

Phenomenon in El Salvador”, Florida International University y Fundación Nacional para el Desarrollo, 

2017. 
27 InSight Crime. (2017, 27 octubre). El «Viejo Lin», líder de Barrio 18 habla sobre la tregua entre 

pandillas en El Salvador. https://es.insightcrime.org/investigaciones/el-viejo-lin-lider-de-barrio-18-habla-

sobre-la-tregua-entre-pandillas-en-el-salvador/ 
28 CEAR, La situación de las personas refugiadas en España. Informe 2012, Madrid 2012, pág. 194. 
29 MAURICIO FUNES (periodista), en Discovery Channel, Maras. Una amenaza regional, Octubre 2007: 

http://www.tudiscovery.com/maras/index.shtml 
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Muchos son los factores que pueden favorecer al crecimiento de estos grupos, tales como 

la pobreza extrema, la desintegración familiar, el desempleo y la falta de oportunidades, 

bajo nivel de estudios o la influencia de los medios de comunicación. Sin embargo, no 

todos los integrantes de las maras o pandillas provienen de los estratos más bajos de la 

sociedad o carecen de estudios. De hecho, a veces es la propia mara la que subvenciona 

la formación (incluso universitaria) a futuros integrantes30. 

Vamos a ver cómo funcionan, cómo se estructuran y cuáles son los terribles actos que 

llevan a cabo para conseguir sus metas. 

Como ya hemos dicho, antes de la llegada de las maras ya existían pandillas callejeras 

que nada tenían que ver con las nuevas maras. Hay una serie de características que 

diferencian a ambas31: 

 Ingreso a través de proceso de iniciación.  

 Comisión de delitos mayores: homicidios, violaciones, atracos, secuestros o 

tráfico de drogas.  

 Vínculos con el crimen organizado.  

 Elevado número de integrantes.  

 Tatuajes como medio de expresión y distinción.  

 Prevalecimiento de la mara sobre la familia. 

 Uso indiscriminado de la violencia.  

 Estado de guerra permanente con otras pandillas.  

 Bajo perfil ante las autoridades.  

 Ocupación de un determinado sector territorial.  

 Imposición sobre población más indefensa mediante el terror.  

 Obediencia ciega del miembro hacia el líder.  

 Pertenencia al grupo de por vida, castigándose la salida no autorizada con la 

muerte. 

Las maras cuentan con un sistema de organización totalmente estructurado, hasta el punto 

que incluso tienen contables que les administran los ingresos y gastos, médicos que los 

                                                             
30 CEAR: Maras en Centroamérica y México, 28 de enero de 2013. En el año 2006, se descubrió que la 

Pandilla de la calle 18 financiaba los Estudios de Derecho a 20 simpatizantes en la Universidad Autónoma 

de San Pedro de Sula.  
31 DEMOSCOPÍA, Maras y Pandillas, Sociedad y Policía en Centroamérica, Octubre de 2007. Disponible 

en: http://www.demoscopia.co.cr/files/news/files/19_Maras2008.pdf 
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atienden para no tener que acudir al hospital, y casas o locales adquiridos para la 

celebración de reuniones. Visto así podríamos entender que son como “empresas” que 

ganan dinero a través de la extorsión y la comisión de delitos, sin embargo, no es esta su 

única finalidad. Las maras tienen dos facetas: redes de apoyo social; y aparatos de 

coerción y depredación. Uno de sus fines es la consecución de mejores condiciones de 

vida en los barrios marginales, así se hicieron rápidamente con comunidades marginales 

en la que los servicios públicos eran básicamente inexistentes, las oportunidades 

económicas muy limitadas, y se trataba de una población desplazada por la guerra civil, 

la deportación y el empobrecimiento. La necesidad de subsistir fomentó las actividades 

ilícitas, y la falta de Estado permitió a estos grupos ejercer su propio control sobre los 

territorios. La consolidación del control sobre los territorios urbanos propició la 

propagación del cobro por protección, generando así ingresos para todo el grupo, y fue 

ahí cuando su principal actividad de financiación comenzó a basarse en la extorsión, de 

lo que hablaremos más adelante32.  

Siguiendo con su estructura organizativa33, se puede distinguir un cierto grado de 

jerarquía dentro de la pandilla, que se acentúa aún más en las cárceles, debido a la 

necesidad de comunicarse con las autoridades de la prisión. 

En primer lugar está la dirección general o jenga. En las maras no existe un único líder, 

sino que hay varios.  El “Gran Míster” es el primero en la cadena de mando, y determina 

las actividades del grupo y es elegido según diversos criterios, como su valentía, audacia, 

violencia, o su capacidad de organización y liderazgo, teniendo en algunos casos estudios, 

trabajo y prestigio en su comunidad. El segundo es también llamado Míster. La mayoría 

de estos líderes están en prisión y desde allí dirigen las actuaciones de la mara, mandando 

mensajes (conocidos como “cometas” o “wilas”). En todos los países en los que exista el 

grupo deben existir líderes que lo controlen, quienes contactan entre ellos y dirigen las 

acciones. 

Por otra parte, están las clickas, agrupaciones de jóvenes de entre 25 y 50 componentes 

normalmente. En cuanto al funcionamiento de estas clickas, pueden depender de las 

                                                             
32 CEAR, Maras en Centroamérica y México, página 13. 
33 Toda la información relativa a la estructura de las pandillas es extraída del documento CEAR, maras en 

Centroamérica y México, páginas 13 a 15. 



 
 

14 
 

indicaciones de sus líderes, aunque en esencia siempre suele ser el mismo. Dentro de estas 

clickas se diferencia a sus miembros de la siguiente manera:  

 Veteranos o miembros de la base dura. Son los miembros más antiguos, violentos 

y tatuados. Suelen estar integrados por el Gran Míster en el grupo de sicarios, el 

de logística o el de vigilancia. Normalmente no estudian ni trabajan, y carecen de 

lazos con el exterior. Pueden llegar a ser Míster, y sustituir al Líder si este muere 

o es capturado, o consejeros con derecho a opinar, también conocidos como 

carnales o coronados. 

 

 Novatos. Son miembros que ya han superado el brincado, bautizo o ritual marero 

y cuentan con algún apodo y tatuaje. Tienen un tutor de la base dura que los 

enseña. Puede que estudien y/o trabajen y conserven vínculos familiares. Para 

ganar el prestigio que aún no tienen, deberán pasar por pruebas, tales como matar 

algún marero de la banda contraria o algún policía, o asumir algún delito de otro 

marero de la misma pandilla que no hayan cometido. 

 

 Aspirantes y simpatizantes. Son los jóvenes que viven en los barrios donde actúan 

las maras, a las que son atraídos por amistad. La cercanía a la mara determina si 

se trata de un aspirante o de un simpatizante. Para pasar al estatus de novato deben 

pasar por el ritual o bautizo marero, el brincado.  

Este último apartado nos lleva a hablar sobre la captación e integración en la mara. El 

acercamiento suele darse a partir de los 7 años, pudiendo integrar efectivamente a los 

1234. 

Las estrategias de las maras para atraer a futuros miembros se basan en ofertas de 

protección frente a maras rivales; acceso a drogas, dinero y sexo; o acogimiento y apoyo 

para aquellos que carecen de un entorno familiar35.  

El proceso de integración en la mara puede durar de dos a tres años, y comienza con el 

brincado, ritual o bautizo marero36, y puede variar de una mara a otra. Puede consistir en 

pelear con mareros contrarios, en soportar una paliza sin defenderse durante un tiempo 

                                                             
34 CEAR: Maras en Centroamérica y México, Anexo I: Experiencias de expandilleros. 
35 CEAR, Maras en Centroamérica y México, página 15. 
36 PEDRO GALLEGO MARTÍNEZ, La Mara al Desnudo, Sepha Edición y Diseño SL, Málaga, Noviembre 

de 2008. 
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determinado por miembros de la propia mara, en el caso de las mujeres mantener 

relaciones sexuales con algunos de los jefes… Este brincado está destinado a comprobar 

que los candidatos estén preparados para soportar la violencia que a la que 

indudablemente estarán sometidos una vez entren a formar parte de la pandilla37. Si 

superan la prueba, serán aceptados por la mara y se les otorgará un apodo o alias que suele 

reflejar algún aspecto físico o personal del mismo. Una vez pasado este proceso, el marero 

se compromete de por vida a pertenecer a la mara, pagando con la muerte el abandono o 

traición a la misma38. El primer paso a seguir tras el bautizo marero es el adoctrinamiento, 

debiendo realizar todas las tareas encomendadas, sin excepción, pues sino serán 

castigados, usualmente, con palizas.  

Otra característica de las maras es su lenguaje distintivo empleado con el fin de intimidar 

o identificarse. El lenguaje suele denominarse “caló chicano” o spanglish, que consiste 

en que al idioma habitual se añaden palabras en inglés o cifradas39 y códigos, para así 

favorecer la encriptación de los mensajes. Este lenguaje se usa tanto escrito, hablado, en 

graffitis, etc, y puede variar de una pandilla a otra40. 

Por último, es también característico el uso de graffitis, gesticulaciones y tatuajes 

simbólicos. Los graffitis son otro modo de comunicación, empleado para delimitar 

territorio, insultar y desafiar a otras maras, amenazar, o promover y realzar la mara o 

alguno de sus integrantes tras haber cometido un delito.  

La gesticulación es un lenguaje corporal que se concentra en brazos y manos, o en la 

forma de mirar, la postura o la posición de la cabeza. 

Los tatuajes sirven como símbolo de pertenencia al grupo y expresan protección, dominio, 

petición de salud, dinero o amor41.  Suelen ser realizados de forma casera por los propios 

mareros y con autorización del jefe de la clicka. El tatuaje puede comprender información 

muy importante como su status en la banda, los crímenes que ha cometido, etc. Para 

mayor discreción suelen hacérselos en sitios no muy visibles, como el pubis, glúteos, 

                                                             
37 DISCOVERY CHANNEL, Maras. Una amenaza regional, Octubre 2007: 
http://www.tudiscovery.com/maras/index.shtml 
38 CEAR: Maras en Centroamérica y México, anexo II: reglas M13. 
39 CEAR: Maras en Centroamérica y México, anexo IV: cifrado. 
40 PEDRO GALLEGO MARTÍNEZ, La Mara al Desnudo, Sepha Edición y Diseño SL, Málaga, Noviembre 

de 2008. 
41 Los tatuajes más habituales representan calaveras, lágrimas, corazones atravesados por flechas, mujeres 

desnudas, garras, telas de araña, puntos que simbolizan la pandilla a la que se pertenece, el nombre de la 

mara o inscripciones tales como “nacer para morir”, “por mi barrio vivo por mi barrio muero”, “en memoria 

de los hommies”, “big barrio”, etc. 
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lengua, etc; aunque también hay quienes los han dejado a un lado para no ser 

identificados42. 

2.3 Maras y extorsión. 

En sus orígenes las maras no eran tan violentas ni delictivas como pueden serlo hoy en 

día, sino que nacieron como redes de apoyo a los inmigrantes en las grandes ciudades 

estadounidenses. 

No obstante, una vez arraigadas en el TCNA, se adaptaron a las penosas condiciones de 

vida que allí existían. Como hemos dicho, al lograr el control de los territorios donde se 

asentaban, comenzaron a cobrar por protección, llegando a convertir esto en su mayor 

fuente de financiación, además de aumentar el miedo sembrado en las sociedades que las 

acogen43.  

Por todo el Triángulo Norte los pequeños empresarios, trabajadores del transporte, 

autónomos e incluso hogares se ven obligados a pagar a las maras a cambio de 

protección44. 

Alrededor del 79 por ciento de las pequeñas empresas registradas en Honduras y el 80 

por ciento de los comerciantes informales del país informan que han sido extorsionados; 

la Cámara de Comercio de Honduras ha dejado de publicar un registro de sus miembros45. 

Una encuesta realizada en 2016 en El Salvador reflejó que la extorsión está aumentando 

y que afectaba al 22% de las empresas, pero solo el 15% denunciaba, lo que a su vez 

refleja la falta de confianza en la respuesta de la policía y el poder judicial. Supuestamente 

en el 76% de los casos las maras estaban detrás de la extorsión46. 

Debido a esta supuesta falta de respuesta por la policía, esta extorsión para obtener 

protección es a veces “aceptada” por los negocios, así varias empresas de Guatemala han 

establecido sistemas de pago regulares a las pandillas para protegerse a sí mismas contra 

                                                             
42 CEAR: Maras en Centroamérica y México, Véase Anexo V: Gesticulación y lenguaje corporal como 

medio de comunicación en las maras: ejemplos prácticos. 
43 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica, página 16. 
44 Entrevista de Crisis Group a experto en seguridad comunitaria, 8 de marzo de 2017. Los hogares en áreas 

pobres de la Ciudad de Guatemala supuestamente se han convertido en blancos después de que numerosos 

pequeños negocios cerraran debido a la extorsión.  
45 Entrevista de Crisis Group a portavoz de la Cámara de Comercio, Tegucigalpa, noviembre de 2016. 

Encuestas citadas en “Other Situations of Violence in the Northern Triangle of Central America”, 

Assessment Capacities Project (ACAPS), 2014, p. 26.  
46 Entrevista de Crisis Group Cámara de Comercio, San Salvador, 8 de diciembre de 2016. Extorsiones a 

la pequeña y micro empresa en El Salvador”, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económica y Social 

(FUSADES), 2016. Se estima que entre dos y tres negocios cierran cada mes a consecuencia de la extorsión.  
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rivales más fuertes.47 Durante la tregua entre las maras se llevaron acuerdos informales 

entre las empresas y las propias maras: ofreciendo empleo a sus miembros, transporte de 

bienes, supervisión de las rutas de acceso… con el fin de que cesaran en la extorsión o 

que las cuotas fueran más bajas. Otra forma de intentar evitar la extorsión era trabajar con 

distribuidores locales asociados a las maras o familiares de algún marero48. 

Sin embargo, estos acuerdos no solucionan el problema. Los más afectados son los 

trabajadores del transporte, que tienen que pagar para cruzar por zonas controladas por 

las maras, siendo víctimas de la intimidación y los homicidios. Esto llegó a paralizar el 

transporte por ejemplo en El Salvador, en 2012 y en 201549.  

Las propias maras han pasado a depender de los ingresos de la extorsión para mejorar las 

condiciones de los líderes que se encuentran encarcelados. “Una vez que un pandillero es 

sentenciado, crea una lista mental de diez personas a quienes puede extorsionar para 

mantenerse a sí mismo y su familia”50. 

No obstante, los ingresos que obtienen no son muy numerosos y de ninguna manera se 

podrían comparar con los cárteles transnacionales, aunque es algo que preocupa más aún 

a sus víctimas, pues les parece más peligroso al tratarse de gente capaz de matarte por 

$15. 

  

III. LAS PERSONAS REFUGIADAS Y EL PAPEL DE LAS MARAS 

LATINOAMERICANAS COMO AGENTES DE PERSECUCIÓN.  

3.1 Definición de persona refugiada. 

Para comenzar con la definición hay que hacer referencia al artículo 1 A 2 de la 

Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados:  

“A los efectos de la presente Convención, el término «refugiado» se aplicará a toda 

persona: (…) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 

1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 

                                                             
47 Entrevista de Crisis Group a dueño de un negocio en el mercado municipal de la Ciudad de Guatemala, 

11 de noviembre de 2016. 
48 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en 

Centroamérica página 17. 
49 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de 

asilo procedentes de El Salvador, página 21. 
50 Entrevista de Crisis Group con Raúl Mijango, San Salvador, febrero de 2017. 
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fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de racionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.” 

La UE trabaja desde 1999 en un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) para abordar 

todas las cuestiones relativas al derecho de asilo y poder ofrecer una protección adecuada 

a las personas que lo necesiten, además de ir mejorando cada vez más la legislación 

vigente para poder garantizar a los solicitantes de asilo igualdad de trato en un sistema 

justo y transparente, con independencia del lugar en que presenten su solicitud51.  

La norma principal del SECA es la Directiva 2011/95, que se ha encargado de fijar las 

normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países 

o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para 

los refugiados o para las personas con derecho a protección internacional y al contenido 

de la protección concedida.52 

Fruto de esta Directiva tenemos en España la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 

del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al hilo de la cual iremos comentando 

los distintos elementos necesarios para conseguir el estatuto de persona refugiada. 

3.2Temor fundado de persecución 

En primer lugar, debe existir un temor fundado a ser perseguidas. Se trata de la parte 

esencial de la definición, y también sea quizás la más compleja de identificar, pues el 

temor es algo muy subjetivo. Esta subjetividad conlleva el deber de realizar una 

evaluación de las declaraciones del solicitante incluso antes que un examen sobre la 

situación del país de origen.53  

Al elemento de temor, formado por el estado anímico y la condición subjetiva, hay que 

añadir el calificativo “fundado”, que es la parte objetiva de la definición e introduce un 

elemento definible, como la existencia de una situación real, objetivamente probable.  

                                                             
51 CEAR. (s. f.). Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) | Diccionario Cear. Diccionario de Asilo. 

https://diccionario.cear-euskadi.org/sistema-europeo-comun-de-asilo-seca/ 
52 Así lo establece en su propio artículo 1.  
53 ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la 

Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de refugiado, 1 de enero de 1992, 

http://www.acnur.org/t3/0626.pdf, (en adelante, ACNUR, Manual de Procedimientos) párrafo 37. 
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Por tanto, para determinar si existen “fundados temores” habrá que atender a la existencia 

de los dos elementos: el subjetivo y el objetivo. Esta es la única razón subsumible en la 

definición de refugiado, eliminando todas las demás, incluidas las víctimas del hambre o 

los desastres naturales, a no ser que además tengan fundados temores de ser perseguidas 

por una de las razones señaladas. No obstante, el resto de circunstancias por las que huye 

cada persona deben ser tenidas en cuenta para tener una idea de cuál era su situación real 

antes de escapar de su país54. 

En conclusión, para determinar la existencia del temor fundado se tendrá en cuenta:  

 Un elemento subjetivo: el temor de la persona y el estado anímico que le produce 

ese temor. Es uno de los elementos esenciales y, por tanto, hay que evaluar el 

grado de credibilidad del relato que el sujeto expone, para lo que se tendrá en 

cuenta, por ejemplo, 55los antecedentes personales y familiares, pertenencia a un 

grupo social, y que el temor sea razonable, aunque según la situación se puede 

justificar que sea exagerado.  

 

 Elemento objetivo: la exteriorización de ese temor, basado en un hecho real y 

objetivamente demostrable. Aquí aparte de la declaración del sujeto también se 

tendrá en cuenta la situación del país de origen. Esto último no es obligatorio, pero 

las declaraciones deben ser consideradas teniendo en cuenta el contexto de la 

situación pertinente.  

No es obligatorio que el temor esté basado en la experiencia personal del solicitante, 

puede valer lo ocurrido a familiares, amigos u otros miembros del mismo grupo racial o 

social, como indicio de que sus temores de convertirse en víctima de persecución son 

fundados56.  

La situación de cada solicitante se apreciará según cada caso concreto, aunque hay 

situaciones en las que se han desplazados a colectivos o grupos, cuyos miembros de forma 

individual podían considerarse como refugiado. Para evitar esto, surge la figura de la 

“Determinación Colectiva” de la condición de refugiado, que significa que cada miembro 

                                                             
54 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 39. 
55 El párrafo 41 del Manual de ACNUR establece que hay que tener en cuenta: “los antecedentes personales 

y familiares del solicitante, su pertenencia a un determinado grupo racial, religioso, nacional, social o 

político, la forma en que interpreta su situación y sus experiencias personales; en otras palabras: cuanto 

pueda servir para indicar que el motivo predominante de su solicitud es el temor”. 
56 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 43. 
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del grupo es “prima facie” un refugiado, siendo esto una presunción iuris tantum, es decir, 

salvo prueba en contrario.57 

No podemos esperar que el solicitante nos diga expresamente que tiene “un temor 

fundado de ser perseguido” o incluso puede ocurrir que ni siquiera sea consciente, por sus 

costumbres arraigadas o por motivos psicológicos, que está siendo perseguido, por lo que 

es algo que deberá deducirse de su relato.58 

Cabría pensar que una persona que tiene un pasaporte nacional válido no debería tener 

temores de persecución, pues si las autoridades no desearan su presencia en el país no le 

expedirían un pasaporte. Esto sin embargo no es un elemento definitivo para determinar 

que no existe ningún temor, pues pueden darse infinidad de situaciones por las que una 

persona tiene pasaporte en un país en el que está en peligro59. Lo que sí es importante 

determinar es si el solicitante quiere, sin razón que lo justifique, mantener el pasaporte 

del país del que huye, pues sí sería un motivo de peso para dudar de la veracidad del 

relato60. 

Para el caso específico de las personas víctimas de las pandillas, antes hemos mencionado 

que la experiencia contada por el solicitante no tiene porqué ser obligatoriamente 

personal, sino que puede relatar lo ocurrido a algún familiar. En este caso concreto es 

muy importante esto, porque en las solicitudes de refugio de personas latinoamericanas 

víctimas de las pandillas se observa usualmente que uno o más miembros de la misma 

familia han sido amenazados, perjudicados, asesinados u obligados a trasladarse61, por lo 

que podría ser un indicador de que el solicitante de asilo está siendo de verdad perseguido 

por las maras.  

Además, en este aspecto es importante también tener en cuenta la situación que atraviesan 

los países centroamericanos donde actúan las pandillas, es decir, Honduras, Guatemala y 

El Salvador, pues la violencia generalizada en el país puede ayudar a comprender la 

                                                             
57 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 44. 
58 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 46  
59 El párrafo 48 del Manual de ACNUR establece una serie de casos relacionados con la posesión del 

pasaporte: “Cabe incluso que se haya expedido el pasaporte a una persona que sea indeseable en su país de 

origen, con el solo fin de asegurar su salida, y también pueden darse casos en que el pasaporte se haya 

obtenido subrepticiamente”. 
60 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafos 47 a 50. 
61 ACNUR, nota de orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con las 
víctimas de pandillas organizadas. Párrafo 20 (En adelante, ACNUR, interpretación art. 1). 
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situación por la que ha pasado el solicitante, y hacer más creíble su relato. Dicha situación 

la veremos más adelante, al examinar la huida interna.  

Otro aspecto que ha de darse en la situación de una persona refugiada es la persecución, 

que se encuentra regulado en el artículo 6 de la LAPS. Es un término que, a pesar de los 

intentos por hacerlo, no está definido en ninguna norma internacional. La falta de 

definición podría entenderse como indicativo de que los redactores de la Convención 

quisieron que toda forma de persecución que se diera en el futuro fuera abarcada como 

tal por el término62. Como se expresa en el Manual de ACNUR63: "del artículo 33 de la 

Convención de la Convención de 1951 puede deducirse que persecución es toda amenaza 

contra la vida o la libertad de una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas es siempre persecución. 

También constituirían persecución otras violaciones graves de los derechos humanos por 

las mismas razones”. 

El posterior desarrollo de los derechos humanos ha ayudado a avanzar en este sentido, 

llegando a la conclusión de que persecución comprende abusos o daños graves de los 

derechos humanos, a menudo con un carácter sistemático o repetitivo, pero no siempre 

tiene porqué ser así64. 

Normalmente las actuaciones aisladas no constituyen persecución, como por ejemplo la 

“mera discriminación”, a no ser que sean extremadamente atroces65, aunque sí lo sería un 

patrón de discriminación continua y generalizada66. También puede ocurrir que una 

medida de por sí sola no constituya persecución pero que si se combina con otros factores, 

como un clima general de inseguridad en el país de origen, considerándose en conjunto 

pueda aceptarse que hayan producido en el sujeto efectos justificantes del fundado temor 

a ser perseguido.67 

En conclusión, es imposible determinar una norma general que defina qué actos serían 

considerados como persecución, dependerá de un conjunto de circunstancias, atendiendo 

principalmente al contexto geográfico, histórico y etnológico del caso de que se trate.  

                                                             
62 ACNUR, Interpretación del artículo 1, párrafo 16  
63 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 51. 
64 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafos 51-53. 
65 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 54. 
66 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 55. 
67 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 53. 
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En el artículo 6 de la LAPS se encuentra definido de la siguiente manera: los actos en que 

se basen los fundados temores a ser objeto de persecución deberán ser suficientemente 

graves por su naturaliza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de 

los derechos fundamentales (…) y ser una acumulación lo suficientemente grave de varias 

medidas. Podrán revestir varias formas, como actos de violencia física o psíquica; 

medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias; 

procesamientos o penas que sean desproporcionadas o discriminatorias; denegación de la 

tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias; 

procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que 

dicho cumplimiento conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de 

exclusión; o actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.  

Los daños relacionados con las pandillas suelen consistir en diferentes formas de 

violencia física y sexual, como el homicidio, la agresión, la violación, el robo, el incendio 

provocado y amenazas relacionadas68, que se agravan con otras violaciones contra los 

derechos humanos, como la trata y el secuestro. Las amenazas pueden constituir 

persecución, incluso cuando el sujeto no ha padecido violencia, si estas se consideran 

creíbles teniendo en cuenta el contexto determinado y los antecedentes del solicitante. 

Las amenazas y violencia ejercida por las maras suelen ir aumentando de forma gradual, 

por ejemplo, comienzan coaccionando a alguien para que se una a una pandilla delictiva 

o para evitar que la abandone. Esta forma de coacción iría en contra de varios derechos 

humanos, así como contra la libertad de asociación, la libertad y la seguridad de la 

persona. Los intentos de reclutamiento forzoso sí constituirían una forma de persecución, 

así como, respecto a los niños en especial que han sido secuestrados por las pandillas, que 

todas las formas de esclavitud69 están prohibidas por el Derecho internacional y que tales 

                                                             
68 Véase la nota de orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con las 

víctimas de pandillas organizadas del ACNUR (en adelante ACNUR, Nota de Orientación), párrafo 21. 
69 El Convenio para la abolición de la esclavitud y la trata de esclavos, 25 de septiembre de 1926, 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2448.pdf, ofreció la primera definición básica de esclavitud: “La  
esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de la 

propiedad o algunos de ellos”, art 1(1). Véase asimismo, Organización Internacional del Trabajo, Convenio 

sobre las peores formas de trabajo infantil, 17 de junio de 1999, C182, 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2176.pdf, art. 3. 
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prácticas –venta y trata de personas, trabajo forzoso70…- también son consideradas 

persecución. 71 

3.3 Agentes de persecución. 

Para comenzar la definición de agente de persecución nos vamos a remitir a la LAPS, que 

regula los agentes de persecución en el artículo 13:  

“Los agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros: 

a) el Estado; 

b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su 

territorio; 

c) Agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, 

incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar 

protección efectiva contra la persecución o los daños graves.” 

Agente de persecución será la persona u organización que produzca el daño a la persona 

afectada. Como se desprende de la LAPS, este agente puede ser estatal o no estatal. Para 

que el agente sea considerado estatal es necesario que, o bien la persecución provenga del 

propio Estado, o provenga de otro agente pero sea tolerada y aceptada por el Estado. 

Hay Estados que consideran que el perseguidor debe ser el propio Estado o sus agentes, 

no obstante, ACNUR deja claro que la fuente de la que provenga el daño es poco o nada 

relevante para que exista persecución. La cuestión es, en caso de tratarse de agentes no 

estatales, si el Estado tolera esa persecución o si puede brindar al individuo una protección 

efectiva.72 

En el caso de las solicitudes relacionadas con pandillas, la persecución proviene de las 

pandillas delictivas y de otros grupos no estatales, que en base a lo que dice ACNUR 

serán aceptados como agente de persecución73. 

                                                             
70 Organización Internacional del Trabajo, C29, Convenio sobre el trabajo forzoso, 28 de junio de 1930, 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2433.pdf, define el trabajo forzoso u obligatorio como “todo trabajo o 

servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no 

se ofrece voluntariamente”. 
71 Véase ACNUR, Nota de orientación, párrafo 22. 
72 ACNUR, interpretación del artículo 1, párrafo 19. 
73 ACNUR establece que “la violencia puede emanar de sectores de la población que no respetan las normas 

establecidas por las leyes de su país”. 
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Ahora bien, para que las maras cumplan con la categoría de agente de persecución debe 

darse la situación de que, o bien el Estado no quiera proporcionar protección frente a los 

ataques de las pandillas, o bien quiera pero no sea capaz de brindar una protección 

efectiva. Hay situaciones en las que aunque el daño provenga de una pandilla, se 

considera al Estado agente de persecución. Se daría el caso cuando agentes del Estado de 

manera individual colaboran con miembros de las maras o dirigen la participación de las 

pandillas en actividades violentas y delictivas, ya sea actuando fuera del ámbito de sus 

funciones oficiales o como parte de las medidas ilegales para combatir la violencia 

relacionada con las pandillas74. Por tanto, la responsabilidad del gobierno existe cuando 

ciertos grupos o individuos actúan por instigación del gobierno o con el consentimiento 

de este. 

Es muy importante en este caso una evaluación sobre la protección efectiva en el país de 

origen, con información sobre los programas existentes para abordar el fenómeno de las 

pandillas y su eficacia. Es importante también el análisis individual del caso, pues el 

Estado no va a poder ofrecer una protección real y eficaz en el grado más alto a todos y 

cada uno de sus ciudadanos. 75 

Indicadores de disponibilidad de un sistema de protección por parte del Estado podrían 

ser: esfuerzos para reformar y ampliar el sistema de justicia penal; intentos para poner fin 

a la práctica de la limpieza social; programas de protección de testigos… 

Por el contrario, indicadores de un sistema de protección poco eficiente o inexistente 

serían: falta de medidas para garantizar la seguridad de las personas en riesgo de sufrir 

daño por la acción de las pandillas; falta de voluntad general por parte de la opinión 

pública de recurrir a la policía o a la asistencia gubernamental por considerarlo inútil o 

que podría aumentar el riesgo de daño; prevalencia de la corrupción, la impunidad y los 

delitos graves… 

Vamos a ver un breve análisis de la protección que se ofrece –o se intenta ofrecer- en los 

países más afectados por las maras: 

                                                             
74 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 26. 
75 La existencia de mano dura y otros programas similares lanzados para abordar los delitos relacionados 

con las pandillas no se deben tomar necesariamente como prueba de que está disponible la protección eficaz 

del Estado. Algunos observadores han comentado sobre la incapacidad de estos programas para liderar 

efectivamente con las pandillas y los delitos relacionados; véase, por ejemplo, Writenet, Informe sobre 

América Central, nota 11 supra. 



 
 

25 
 

En primer lugar, El Salvador tiene varias leyes dirigidas a combatir la delincuencia 

organizada:  

 En 2010 se aprobó una nueva ley que proscribe las pandillas y las organizaciones 

de naturaleza criminal76 

 En 2015 se aprobó una nueva ley contra el delito de extorsión que le permite a la 

policía investigar la extorsión de oficio, impone condenas más largas por el delito 

de extorsión y busca contrarrestar las llamadas telefónicas extorsivas realizadas 

desde las cárceles77. 

 En 2015, la Corte Suprema de Justicia aprobó la constitucionalidad de la ley 

contra actos de terrorismo de 2006, que permite adoptar medidas especiales contra 

las organizaciones terroristas y sentencias más severas para los delitos de 

terrorismo, aplicadas contra las pandillas.78  . La sentencia confirma que la MS, 

B-18 y otros grupos similares constituyen “organizaciones terroristas” bajo la ley 

antiterrorista y que sus “dirigentes, miembros, colaboradores, patrocinadores y 

defensores” son considerados “terroristas”79.80 

 En 2006 se aprobó una ley para proporcionar protección y apoyo a las víctimas y 

testigos de delitos81. Sin embargo, hay ejemplos documentados de que estos 

testigos han sido rastreados y asesinados por las pandillas. 

La existencia de estas leyes podría indicar que en El Salvador se intenta luchar contra las 

maras, no obstante las debilidades y la corrupción en las fuerzas de seguridad y el poder 

                                                             
76 El Salvador: Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de 

naturaleza criminal, Decreto No. 458, 10 de septiembre de 2010 

www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10411.pdf 
77 El Salvador: Ley especial contra el delito de extorsión, Decreto No. 953, 23 de marzo de 2015, 

www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10445.pdf 
78 El Salvador: Ley especial contra actos de terrorismo, Decreto No. 108, 17 de octubre de 2006, 

www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10430.pdf 
79 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, Comunicado de Prensa: Sala declara como grupos 

terroristas a pandillas denominadas MS y 18, 24 de agosto de 2015, 

www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2015/AGO_15/COMUNICADOS/42.%20Comunicado%2024-
VIII2015%20terrorismo.pdf. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 22-2007, 22-2007/42-

2007/89-2007/96-2007, 24 de agosto de 2015, 

www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10563.pdf. 
80ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/20

16/10786 páginas 23 y 24. 
81 El Salvador: Ley especial para la protección de víctimas y testigos, Decreto No. 1029, 25 de mayo de 

2006, www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10446.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
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judicial salvadoreños facilitan que exista un alto nivel de impunidad de los delitos en El 

Salvador. 

Las pandillas se estructuran de tal manera que puedan conseguir infiltrarse en las altas 

esferas del Estado y en la policía y las fuerzas militares, que les advierten sobre las 

posibles operaciones que se vayan a realizar contra ellos; o para sobornar a políticos para 

garantizar la libre operación de sus redes criminales y el libre tránsito de sus mercancías.  

En general los ciudadanos salvadoreños no confían demasiado en la policía, estos 

consideran que la Policía Nacional Civil sigue actitudes agresivas y vengativas en lugar 

de guiarse por la ética profesional. De hecho, tanto agentes de policía individuales como 

fuerzas locales enteras, suelen posicionarse de un lado u otro cuando se producen disputas 

entre las pandillas rivales locales82. 

Otro gran problema en la lucha contra estas pandillas es el miedo generalizado en la 

sociedad debido a la intimidación y violencia que sufren los denunciantes de dichas 

pandillas, algo que aumenta aún más el clima de impunidad ante la investigación y el 

procesamiento penal. Las pandillas reciben información sobre las denuncias por extorsión 

presentadas ante la policía, y por ello duplican la cantidad de dinero de la extorsión a los 

denunciantes, o acaban asesinándolos. Debido a esto, una encuesta indicó que el 84% de 

las empresas víctimas de extorsión no presentaron una denuncia ante la policía u otras 

autoridades debido a las amenazas de las pandillas83. 

En cuanto al sistema judicial, es ineficiente y corrupto, lo que obviamente ayuda a la 

impunidad de las maras, teniendo un índice de condena penal inferior al 5 por ciento. 

Solamente en 2012 existían investigaciones por denuncias contra 487 de los jueces que 

hay en El Salvador84. 

En conclusión, de todos estos datos no podemos deducir que la protección que se intenta 

proporcionar en El Salvador sea real, y mucho menos eficiente. 

 

                                                             
82 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de 

asilo procedentes de El Salvador, página 25. 
83. ContraPunto, Medianas, pequeñas y micro empresas piden más seguridad, 30 de enero de 2014, 

www.contrapunto.com.sv/coyuntura/medianas-pequenas-y-micro-empresas-piden-mas-seguridad. 
84 Véase ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los 

solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, página 26. 
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Por otra parte, Guatemala ni siquiera tiene un marco legal específico contra las pandillas. 

Las autoridades guatemaltecas intentaron llevar a cabo una serie de políticas contra las 

pandillas que acabaron en numerosas detenciones, pero pocas condenas. 

El gobierno creó estructuras especiales para hacer frente a la delincuencia organizada. En 

concreto, se han creado Juzgados de Mayor Riesgo para conocer los delitos considerados 

de mayor riesgo, como el narcotráfico, la corrupción y delincuencia organizada, 

genocidio, etc.  

También se creó un grupo especializado en el seno de la policía contra las pandillas (la 

Unidad de Acción Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, PANDA), que 

se dedicarían a investigar las pandillas y la extorsión, así como una unidad antiextorsión 

en el seno del Ministerio Público.  

El Presidente Pérez Molina creó una nueva fuerza de tarea especializada de élite con la 

misión de abordar la situación de seguridad y reducir la tasa de homicidios en los 

territorios asignados, combatir el narcotráfico o la extorsión. 

Por otra parte está la CICIG (Comisión Contra la Impunidad en Guatemala), que se 

encarga de investigar y de asistir a las autoridades guatemaltecas para disolver y castigar 

cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.  

Con todas estas medidas se ha notado un impacto en determinados grupos de delincuencia 

organizada, han avanzado en la investigación de delitos y extorsiones; y lograron golpear 

duramente varias estructuras poderosas de narcotráfico. 

No obstante, y peses a sus intentos, el gobierno ha perdido control efectivo sobre las 

pandillas y no puede proporcionar protección a los habitantes. 85 

El sistema judicial tampoco es eficiente en Guatemala. En 2015 las autoridades 

reconocían que el sistema solo resuelve el 10% de los casos reportados de homicidios 

relacionados con extorsiones, y que una elevada proporción de este tipo de homicidios ni 

                                                             
85 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de 

los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 38: “Por ejemplo, incluso en las zonas urbanas 

en que operan las pandillas en las cuales está presente la fuerza policial, según se informa, a menudo es 
incapaz de proporcionar una protección adecuada a los residentes que se ven amenazados por las 

pandillas242. Del mismo modo, allá donde las fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones temporales 

para proporcionar seguridad a barrios afectados por las pandillas, se informa que su único efecto es 

desplazarlas a otras zonas colindantes”. 
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siquiera llega a denunciarse por miedo a las represalias y falta de confianza en las 

autoridades86. 

Por tanto, pese a los intentos de poner mano dura y a las pequeñas victorias que consiguió 

el Estado guatemalteco contra la organización criminal, sigue habiendo un alto grado de 

impunidad y un miedo generalizado en la sociedad a denunciar. La protección tampoco 

se considera eficaz en este caso87. 

Por último, respecto a Honduras, fue el primer país centroamericano en adoptar medidas 

legislativas contra las pandillas.  

Se llevó a cabo una reforma del artículo 33288 del Código Penal en 2003, que permitía 

multar y encarcelar a los miembros de pandillas por delito de asociación ilícita, pero no 

contenía ningún criterio para determinar quién debe ser considerado miembro de pandilla, 

por lo que resultó en detenciones indiscriminadas. En 2015 se llevaron a cabo nuevas 

reformas, aumentando la pena y la multa de 20 a 30 años, y dos tercios más para los 

líderes. Sin embargo, los miembros de pandillas que colaboren con las autoridades pueden 

disminuir la pena hasta en dos tercios. Poco después, Honduras siguió los pasos de El 

Salvador, designando a las pandillas como “organizaciones terroristas”. 

En 2013 se aprobó una ley que bloqueaba las señales de los teléfonos móviles en las 

proximidades de las cárceles, para detener la extorsión89. 

También se realizaron reformas en la Constitución para poder extraditar a los ciudadanos 

que enfrenten cargos por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado; y en 2014 se 

                                                             
86 InSight Crime, Guatemala tiene problemas para procesar extorsión en la capital, 29 de junio de2016, 

https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/guatemala-tiene-problemas-para-procesar-extorsion-

capital. 
87 Toda la información sobre las medidas adoptadas en Guatemala ha sido extraída de ACNUR, Directrices 

de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo 

procedentes de Guatemala, páginas 36 a 39. 
88 ARTICULO 332. Se sancionará con tres (3) a seis (6) años de reclusión y multa de cien mil 

(L.100,000.00) a doscientos mil Lempiras (L.200,000.00) a los fundadores, cabecillas o conductores de 
pandillas o grupos ilícitos. A los demás miembros se les sancionará con las mismas penas rebajadas en un 

tercio. 
89 Honduras, Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas 

Penales y Centros de Internamiento de Niñas y Niños a nivel nacional, Decreto no. 43-2015, 16 de 

septiembre de 2015, www.refworld.org/docid/5729db624.html; derogada y ampliada por, Honduras, Ley 

de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros 

de Internamiento de Niñas y Niños a nivel nacional, Decreto No. 43-2015, 
www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_de_Limitacion_de_Servicios_de_Telecomunicaciones_en_Centros_Peniteciar

ios.pdf 
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aprobó una ley que permite abatir a los aviones que entren en el espacio aéreo hondureño 

si se sospecha que están relacionados con el narcotráfico90. 

Los esfuerzos del Estado de Honduras han tenido un notorio impacto sobre el crimen 

organizado, consiguiendo golpear a las principales estructuras del narcotráfico y 

extraditando a muchos de sus líderes y políticos involucrados. También se consiguió 

encarcelar a varios líderes, y durante 2015 se llevaron a cabo más de 500 detenciones a 

miembros de pandillas. 

No obstante, la presencia de la policía en las zonas donde operan las pandillas no es 

permanente, y cuando están presentes tampoco son considerados una manera de 

protección eficaz contra las pandillas. Las medidas protectoras tampoco son de mucha 

ayuda, pues como mucho se limitan a albergar en las inmediaciones de la policía de manea 

temporal a quienes están siendo amenazados, y ayudarles a salir de la zona. Los mismos 

agentes de policía reconocen su temor por la incapacidad del Estado para brindarles 

protección cuando no están de servicio. A pesar de las reformas y las leyes aprobadas, 

entre 2010 y 2013 solo el 3,7 por ciento de los homicidios investigados resultaron en 

condena, debido en gran parte a la incapacidad de los fiscales por recabar pruebas, lo tiene 

por resultado la detención a los miembros de las pandillas por delitos presuntos que nunca 

llegan a ser procesados. 

En 2007 se aprobó una ley para crear un marco de protección y apoyo a los testigos 

protegidos91. Este programa, que fue implementado por primera vez en 2012, prestó 

apoyo financiero a aproximadamente 130 testigos protegidos, sin embargo no cuentan 

con recursos suficientes, y se han reportado casos de ataques o asesinatos de testigos 

protegidos. En 2014 se estimó que sobre un 85 por ciento de las víctimas de extorsión no 

presentan denuncias a la policía por miedo a las amenazas de las pandillas y su práctica 

de asesinar a quienes les denuncian.  

Por lo que, al igual que en los otros dos casos expuestos, no se considera que la protección 

sea eficaz tampoco para los ciudadanos hondureños, pues siguen sin confiar ni en la 

policía ni en el sistema penal del país, y persiste el miedo ante la desprotección que sienten 

frente a las pandillas. 

                                                             
90 Honduras, Ley de protección a la soberanía del espacio aéreo, Decreto 347-2013, 3 de marzo de 2014, 

www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_proteccion_soberania_espacio_aereo_2014.pdf. 
91 Honduras, Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, Decreto no. 63-2007, 21 de junio de 2007, 

www.refworld.org/docid/5729bb694.html. 
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3.4 La alternativa de huida interna. 

Se regula en la Directiva 2011/95/UE, artículo 8, y es otro requisito a considerar en las 

solicitudes de protección internacional. La huida interna se refiere a si el solicitante habría 

tenido la posibilidad de desplazarse internamente dentro de su propio país a otra zona en 

la que no corriera peligro. Cuando el agente de persecución es estatal, esta alternativa no 

tiene mucho efecto, pues se entiende que el Estado tendrá poder sobre todo el territorio, 

por lo que adquiere mayor importancia cuando se trata de un agente de persecución no 

estatal. 

La evaluación de la alternativa de huida interna requiere evaluar los motivos del agente 

de persecución, la capacidad que ostenta para seguir al solicitante hasta la zona de llegada 

y la protección con la que cuenta el solicitante en esa zona por parte de las autoridades 

del Estado92. No es admisible que el solicitante sea protegido por un clan o una milicia 

local sino son autoridad reconocida en ese territorio o donde ostentan un poder temporal. 

La protección debe ser efectiva y duradera, brindada por una autoridad organizada y 

estable que ejerza pleno control sobre el territorio en cuestión.93 

No basta con que el agente perseguidor no cuente con presencia notable en la zona 

propuesta, sino que debe ser probable que dicho agente va a estar localizado y fuera del 

sitio designado para la huida interna. Tampoco puede esperarse que alguien con un temor 

fundado de persecución en una zona del país, se traslade a otra zona donde pueda sufrir 

otro tipo de daños de carácter severo; o donde las condiciones existentes en obliguen al 

solicitante a regresar a la zona de persecución o a cualquier otra parte del país94. 

En el caso que nos ocupa, es importante en el análisis distinguir el alcance de las pandillas 

que operan en países relativamente pequeños, de las que lo hacen en países más grandes.  

Muchas maras, de hecho la mayoría, tienen una organización de alcance nacional que 

generalmente elimina toda posibilidad de huida interna en estas solicitudes.  

La experiencia de las personas que huyen de la violencia de las pandillas revela que el 

intento de buscar protección en otra zona del país suele ser infructuoso, pues las pandillas 

                                                             
92 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 15. 
93 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 17. 
94 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafos 18 a 21. 
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tienen la capacidad de localizar a las personas en zonas urbanas y rurales, apareciendo en 

sus casas o lugares de trabajo para amenazarles, extorsionarles, o incluso asesinarles.95 

3.5 El nexo causal con alguno de los motivos de la convención. 

Otro de los criterios que deben cumplir los solicitantes, y que está regulado en el artículo 

7 LAPS, es la conexión de causalidad del fundado temor a ser perseguidos con alguno de 

los motivos tasados en la convención. La persecución puede ser por uno solo de los 

motivos o por varios. El análisis de esta conexión debe realizarlo el examinador al 

investigar los hechos.96 

Los motivos, regulados en el artículo 7 de la LAPS, son los siguientes:  

a) La raza, entendida en un sentido amplio. Abarca el color, el origen o la pertenencia 

a un determinado grupo de ascendencia común que constituye una minoría en el 

seno de una colectividad más amplia. Este tipo de discriminación ha sido 

condenada en todo el mundo como una de las violaciones más evidentes a los 

derechos humanos.  

Generalmente el simple hecho de pertenecer a un grupo racial determinado no va 

a ser suficiente para justificar la condición de refugiado, será necesario que a causa 

de la discriminación racial se menoscabe la dignidad humana y los derechos 

humanos de las personas97. 

 

b) La religión, que comprenderá la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, 

la participación y la abstención de hacerlo, en cultos formales en privado o en 

público, de manera individual o conjunta. Se incluye también la libertad de 

cambiar de religión y de manifestarla.  

Esta persecución puede adoptar diversas formas, por ejemplo, la prohibición de 

pertenecer a una comunidad religiosa o bien graves medidas de discriminación 

impuestas debido a la práctica de una religión o pertenencia a una comunidad 

religiosa.  

                                                             
95 ACNUR, Nota de orientación, párrafos 52 a 54. 
96 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafos 66 y 67. 
97 ACNUR, Manual de Procedimientos párrafos 68 a 70. 
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El mero hecho de pertenecer a una comunidad religiosa no bastará para justificar 

la reclamación de la condición de refugiado, salvo en ciertas circunstancias 

especiales98. 

Hay veces que la religión del solicitante puede ir en contra del estilo de vida de la 

pandilla, por lo que en el análisis de la solicitud es importante analizar las 

creencias del sujeto han podido llamar la atención de la pandilla99 

 

c) Nacionalidad, que no debemos confundirlo con el término “ciudadanía”, incluye 

también la pertenencia a un grupo étnico o lingüístico, o incluso puede coincidir 

con el concepto de “raza”. La persecución por esta razón puede consistir en 

medidas contrarias a una minoría nacional, y el simple hecho de pertenecer a esa 

minoría puede suscitar fundados temores de persecución.  

La persecución por motivos de nacionalidad puede confundirse también con la 

persecución por motivos de opinión política, cuando una lucha entre grupos 

nacionales se combine con movimientos políticos, especialmente cuando estos se 

identifican con una nacionalidad concreta.  

Además, no es necesario que quien teme persecución por motivos de nacionalidad 

pertenezca a una mayoría en la sociedad, pues hay casos en los que la mayoría se 

ve perseguida por una minoría dominante. 

Hay pandillas que se mueven por ideologías racistas o nacionalistas, y pueden 

dedicarse a alimentar la xenofobia para llevar a cabo delitos contra extranjeros o 

contra minorías étnicas100 . 

 

d) Pertenencia a un determinado grupo social, lo que suele comprender personas de 

antecedentes, costumbres o condiciones similares. Los solicitantes que alegan 

temor de persecución por este motivo suelen coincidir con otros como la raza, la 

religión o la nacionalidad.  

En general, el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo social no será 

suficiente para justificar la reclamación de la condición de refugiado, aunque a 

veces puede bastar, en atención al caso concreto.  

                                                             
98 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafos 71 a 73. 
99 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 32. 
100 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 33. 
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El ACNUR lo define como “un grupo de personas que comparte una característica 

común distinta al hecho de ser perseguidas o que son percibidas a menudo como 

grupo por la sociedad. La característica será innata e inmutable, o fundamental de 

la identidad, la conciencia o el ejercicio de los derechos humanos”101. 

Las características innatas e inmutables que comparten los individuos perseguidos 

por pandillas suelen ser su edad, género y condición social. Esto es así porque las 

pandillas llevan a cabo el reclutamiento forzoso con jóvenes de una determinada 

situación social que les coloca aparte en la sociedad (corta edad, 

impresionabilidad, pobreza…). Otro carácter inmutable podría ser el hecho de 

haber rechazado el unirse a una pandilla –pues es pasado y ya no se puede 

cambiar-102. 

Otro sector atacado por las pandillas sería el conformado por aquellos jóvenes que 

se niegan a unirse a las pandillas porque se oponen a la delincuencia; o el intento 

de los antiguos miembros por rehabilitarse y reformarse. Esto podría considerarse 

una característica que es fundamental para la conciencia y el ejercicio de los 

derechos humanos de la persona103.  

También se ha considerado como pertenecientes a un determinado grupo social 

perseguido por pandillas a los solicitantes que temen persecución por su 

ocupación; es decir, propietarios de negocios y personal de transporte público a 

quienes las pandillas exigen el pago de una renta o les extorsionan de cualquier 

otra manera. Para evitar esto deben abandonar su ocupación, lo que atenta contra 

su derecho a no ser privado del derecho al trabajo104. 

Para la determinación de un grupo social es importante también el enfoque de la 

percepción social, pues la sociedad puede ver como un grupo aparte a aquellos 

que rechazan a las pandillas o aquellos a quienes las pandillas desean reclutar105 

Por último, en el caso de ex miembros de pandillas, es importante tener en cuenta 

si fueron miembros voluntarios, en cuyo caso no tendría sentido que se tratara 

como una característica protegida; o si fueron miembros reclutados a la fuerza, 

pues estos son consideraros víctimas de las pandillas. En caso de afiliación 

voluntaria, podría formar parte de un determinado grupo si hayan denunciado 

                                                             
101 ACNUR, Directrices sobre la pertenencia a un determinado grupo social, nota 45 supra, párrafos 11–13. 
102 ACNUR, Nota de orientación, párrafos 36 y 37. 
103 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 38. 
104 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 39. 
105 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 41. 
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dicha afiliación y desertado de manera creíble. En esos casos es importante 

analizar si el solicitante huye de la persecución del enjuiciamiento y castigo por 

un delito común106. 

 

e) La opinión política, concepto que debe entenderse en un sentido amplio para 

abarcar cualquier opinión o asunto en el que esté involucrado el aparato estatal, 

gubernamental, social o político107. 

El motivo de opinión política debe reflejar la realidad geográfica específica, 

histórica, política, jurídica, judicial y el contexto socio-cultural del país de origen. 

En algunos contextos es posible considerar que la expresión de objeciones a las 

actividades de las pandillas o a las políticas del Estado relacionadas con las 

pandillas equivale a una opinión crítica de los métodos y políticas de quienes están 

en el poder y, por lo tanto, se trata de una “opinión política”108. 

Es importante tener en cuenta que las maras pueden tener control directo sobre la 

sociedad; o sus actividades pueden estar estrechamente entrelazadas con las de 

algunos agentes del Estado, pudiendo las maras ejercer influencia directa o 

indirecta sobre un sector del Estado o sobre funcionarios de este de manera 

individual. En estos casos la oposición a la violencia lo sería también a las 

autoridades del Estado, por lo que podrían analizarse dentro del motivo de opinión 

política109. 

También podría entenderse como refugiado por su opinión política aquel que se 

opone a la política de un gobierno o a la investigación de las autoridades de delitos 

relacionados con las pandillas, pues podría entenderse como una crítica a la 

incapacidad del Estado para garantizar la ley o como una acusación de corrupción. 

En otros casos en los que la opinión sería neutral, por ejemplo, cuando rechaza 

unirse a una pandilla porque “está bien como está”, la neutralidad no se entiende 

como ausencia de opinión, sino que se trata de una elección consciente y 

deliberada del solicitante y puede tratarse de una opinión política110. 

                                                             
106 ACNUR, Nota de orientación, párrafos 43 y 44. 
107 ACNUR, Directrices sobre protección internacional No. 1: La persecución por motivos de género en el 

contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo 

de 1967, 7 de mayo de 2002, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1753.pdf 
108 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 46. 
109 ACNUR,  Nota de orientación, párrafo 47. 
110 ACNUR, Nota de orientación, párrafos 49 y 50. 
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Dicho esto, vamos a ver qué tipo de solicitudes protege la convención de 1951 y en qué 

motivo tasado en la Convención podría incluirse cada uno. Esto es común a los tres países 

afectados por las pandillas: El Salvador, Guatemala y Honduras.  

1. Las personas percibidas por una pandilla como infractoras de sus normas o que se 

resisten a su autoridad: hay una gran variedad de actos que las pandillas perciben como 

“resistencia” a su autoridad, como pueden ser: criticar a la pandilla, rechazar una solicitud 

o favor de un miembro de la pandilla, discutir con un miembro o mirarlo con 

desconfianza, negarse a participar en actividades de la pandilla o unirse a la misma, tener 

vínculos con una pandilla rival, negarse a las extorsiones, usar ciertas prendas de vestir o 

tatuajes, transmitir información sobre la pandilla a sus rivales o a las autoridades… Las 

personas que viven en zonas que sirven como límites invisibles entre los territorios de 

pandillas rivales, se enfrentan a un mayor riesgo de que se perciba que tienen enlaces con 

la pandilla rival. 

Las represalias a estos actos pueden variar en distintos grados, no obstante, suelen ser 

sancionados con severidad, las personas que las pandillas sospechan que se resisten a su 

autoridad, son asesinadas sin previo aviso, aunque a veces son previamente amenazados 

o atacados por las pandillas.  

El ACNUR  considera que estos tipos de solicitantes podrían necesitas protección 

internacional por motivos de su opinión política, pertenencia a un determinado grupo 

social, u otros motivos de la Convención111. 

2. Las personas con profesiones o posiciones susceptibles a la extorsión: la extorsión está 

propagada tanto en El Salvador como en Guatemala y Honduras, y las cuotas periódicas 

impuestas por las pandillas pueden ser devastadoras. Las personas sujetas a extorsión por 

dinero, bienes y servicios pueden ser, entre otras, personas con profesiones susceptibles 

a la extorsión, incluidas aquellas que se desempeñan en el comercio informal y formal, 

como propietarios de negocios, sus empleados y trabajadores, o como vendedores 

ambulantes; trabajadores del transporte público; conductores de taxi y moto taxi (tuc-tuc); 

empleados del sector público; niños y adultos que reciben remesas del exterior; y ciertos 

retornados desde el extranjero. 

                                                             
111 Véase ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los 

solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, página 30; también ACNUR Directrices de elegibilidad 

para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de 

Honduras, página 44 y ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de 

protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 52. 
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Los niveles de los pagos suelen ser aumentados de manera exagerada y sin aviso, a veces 

con la intención de llevar la empresa a la quiebra para adueñarse de ella. Por otra parte, 

hay veces que las víctimas de la extorsión lo son a la misma vez de más de una pandilla, 

teniendo que pagar a las dos. Es muy común que las empresas pierdan sus medios de 

subsistencia debido a las excesivas extorsiones de las pandillas. 

Negarse a estas extorsiones es generalmente interpretado como un grave acto de 

resistencia a la autoridad de la pandilla, y las personas que se niegan o se demoran en 

pagar, son amenazadas y atacadas, o finalmente asesinadas.  

El ACNUR considera que estos podrían incluirse como necesitados de protección 

internacional debido a su opinión política, o debido a su pertenencia a un determinado 

grupo social112. 

3. Informantes, testigos y víctimas de delitos cometidos por las pandillas y otros grupos 

de delincuencia organizada, o por miembros de las fuerzas de seguridad: los testigos y 

víctimas de las pandillas han sido asesinados para asegurar su silencio, incluso cuando no 

han tratado ni siquiera de denunciar formalmente esos delitos a las autoridades113. 

Aquellos que colaborar con las autoridades como informantes son perseguidos junto a sus 

familiares, incluso cuando forman parte de un programa de protección de testigos. 

Dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, el ACNUR considera que 

los “informantes”, testigos y víctimas de delitos cometidos por las pandillas y otros 

grupos de delincuencia organizada, o por miembros de las fuerzas de seguridad pueden 

necesitar protección internacional como refugiados debido a su opinión política 

(imputada), o debido a su pertenencia a un determinado grupo social, o debido a otros 

motivos de la Convención114. 

                                                             
112 Véase ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los 

solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, página 32; también ACNUR Directrices de elegibilidad 

para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de 

Honduras, página 45 y ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de 

protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 54. 
113 La Prensa Gráfica, Matan a mujer que presenció homicidio, 1 de mayo de 2015, 
www.laprensagrafica.com/2015/05/01/matan-a-mujer-que-presencio-homicidio; El Diario de Hoy, Dos 

masacres contra transportistas vinculadas a grupos de narcos, 31 de marzo de 2015, 

www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-masacres-contra-transportistas-vinculadas-grupos-narcos-

72215 
114 Véase ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los 

solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, página 34; también ACNUR Directrices de elegibilidad 

para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de 

Honduras, página 46 y ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de 

protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 56. 
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4. Familiares, dependientes y otros miembros de la familia de integrantes de las pandillas 

u otros grupos de delincuencia organizada; habitantes de las zonas donde operan las 

pandillas; y otras personas de quienes se presume su vinculación a una pandilla: cuando 

las pandillas sospechan que una persona apoya o tiene vínculos con otra pandilla rival, 

esta es víctima de amenazas y violencia. Lo mismo ocurre para las personas que tienen 

algún miembro en la familia perteneciente a una pandilla, son tratadas con desconfianza 

por los rivales, y pueden llegar a ser atacadas o asesinadas. También existen casos de 

niños y niñas que viven en zonas en las que operan pandillas y que ha sido atacados o 

detenidos de manera arbitraria por las fuerzas de seguridad; y de aquellos que se sospecha 

que son pandilleros, han sido linchados y asesinados por turbas y grupos policiales.  

El ACNUR considera que este tipo de solicitantes pueden necesitar protección 

internacional por motivos de opinión política115. 

5. Traidores y ex miembros de pandillas; delincuentes delatores: las pandillas localizan, 

persiguen y asesinan a sus traidores, incluyendo no solo a los delatores, sino también a 

quienes abandonan la pandilla sin permiso o infringen gravemente sus normas. Los ex 

miembros pueden además ser amenazados por las pandillas rivales. 

Según el ACNUR, los desertores de pandillas y ex miembros de pandillas, incluyendo 

delatores, pueden necesitar protección internacional como refugiados debido a su 

pertenencia a un determinado grupo social, o debido a su opinión política, aunque las 

personas de este perfil pueden dar lugar a la necesidad de examinar la posible exclusión 

de la condición de refugiado. 

6. Niños, niñas y jóvenes con determinados perfiles o en circunstancias específicas: los 

niños, niñas y jóvenes sufren múltiples tipos de violencia en los países de Centroamérica, 

pudiendo estar incluidos en cualquier de los perfiles que estamos explicando según las 

Directrices de elegibilidad. El incremento de violencia ha provocado la mayor tasa de 

                                                             
115 Véase ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los 

solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, página 34; también ACNUR Directrices de elegibilidad 

para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de 

Honduras, página 48 y ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de 

protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 57. 
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homicidios de niños y adolescentes en el mundo y el homicidio es la principal causa de 

muerte entre los muchachos adolescentes en El Salvador116, Guatemala y Honduras117. 

El hecho de que los niños sean con frecuencia objeto de la violencia de las pandillas, es 

en parte resultado de la gran cantidad de jóvenes que pertenecen a las pandillas. A los 

niños y jóvenes que no han sido reclutados por ninguna pandilla, pero que viven en 

territorios controlados por alguna, les resulta difícil evitar entrar en contacto con la 

pandilla local, sus miembros y sus actividades; o ser confundidos con un miembro o 

afiliado de la pandilla local por las pandillas rivales. Los estudiantes que van a la escuela 

en un área que está controlada por una pandilla diferente de la pandilla que controla el 

área donde viven, corren el riesgo de ser objeto de violencia por parte de las pandillas 

rivales en la escuela y mientras viajan a la escuela. 

El reclutamiento de niños por las pandillas empieza desde muy temprana edad, y los 

nuevos miembros tienen que demostrar su valor a través de la violencia, a pesar de su 

corta edad; y han aumentado los actos de violencia contra las niñas para que se conviertan 

en “esposas” o “novias” de los miembros de la pandilla.  

Cuando un niño o joven y/o su familia se rehúsan a unirse a una pandilla o colaborar con 

sus miembros, esto suele interpretarse como un desafío a la autoridad de la pandilla o 

como motivo de sospecha de afiliación con rivales, lo que resulta en amenazas y violencia 

dirigidas contra los niños o jóvenes y/o sus familiares. Según informes, incluso si los 

niños se van de la zona donde opera la pandilla, los miembros de su familia que 

permanecen ahí pueden seguir enfrentando amenazas y violencia118. 

Según el ACNUR, los niños y niñas, especialmente los que se encuentran en zonas donde 

operan las pandillas o en entornos sociales donde se practica la violencia infantil, pueden 

necesitar protección internacional de los refugiados debido a su pertenencia a un 

determinado grupo social, o debido a su opinión política. Estas solicitudes deben 

                                                             
116 Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los niños, 3 de septiembre de 2014, 

disponible en inglés, www.unicef.org/publications/index_74865.html, págs. 35-37 y 165. 
117 UNICEF, Ocultos a Plena Luz: Un Análisis Estadístico de la Violencia contra los Niños, 3 de septiembre 

de 2014, disponible en inglés, 

files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf, págs. 

37 y 197 
118 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes 

de asilo procedentes de El Salvador página 36; ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de 

las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 

50; y ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de Honduras página 60. 
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examinarse con mucho cuidado y de acuerdo con las Directrices de ACNUR sobre las 

solicitudes de asilo de niños119. 

7. Mujeres y niñas con determinados perfiles o en circunstancias específicas: en El 

Salvador, Honduras y Guatemala la discriminación y violencia contra las mujeres y las 

niñas son generalizadas y sistemáticas, perpetradas por los miembros de las pandillas. Los 

tres países tienen una de las tasas más altas del mundo de feminicidios. 

En El Salvador es más común la violencia doméstica, no obstante, la violencia de los 

miembros de las pandillas le sigue muy de cerca.  

Hay mujeres casadas con pandilleros que sufren violencia doméstica y que se encuentran 

atrapadas, pues cualquier intento de denunciar la situación que sufren en su hogar o 

escapar de ahí, suscitaría más ataques violentos por parte de la pandilla, pudiendo poner 

en peligro a sus familiares120. 

En Guatemala, el problema con más gravedad es la trata con fines de explotación sexual, 

la cual afecta sobre todo a mujeres y niñas pobres, en especial las de origen indígena; y 

lo mismo ocurre en Honduras121. 

En las zonas donde operan las pandillas, la violencia sexual y de género están muy 

generalizadas, así como el reclutamiento forzado de niñas para realizar tareas para la 

pandilla. Las mujeres que están vinculadas a alguna pandilla también son objetivo de 

venganza por parte de las pandillas rivales, y son abusadas, violadas y asesinadas como 

parte de los ritos de iniciación de las pandillas, o como castigo cuando se considera que 

están resistiendo la autoridad, incluso por rechazar las insinuaciones sexuales de un 

pandillero. Pueden también ser consideradas como la pareja de algún pandillero aun sin 

haber dado su consentimiento122. 

                                                             
119 ACNUR, Directrices de Protección Internacional, Solicitudes de asilo de niños bajo los artículos 1(A)2 

y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

HCR/GIP/09/08, 22 de diciembre de 2009, www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7763.pdf. 
120 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes 

de asilo procedentes de El Salvador, página 39. 
121 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página  52; y ACNUR Directrices de elegibilidad 

para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de 

Honduras, página 64. 
122  ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes 

de asilo procedentes de El Salvador, página 39; ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de 

las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 

53; ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de Honduras, página 64. 
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Dependiendo de las circunstancias del caso concreto, el ACNUR considera que las 

mujeres que sufren violencia sexual y de género por parte de las pandillas, pueden 

necesitar protección internacional por su pertenencia a determinado grupo social y/o su 

opinión política, o debido a otros motivos de la Convención. 

8. Personas con orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas: la violencia y 

discriminación contra las personas con orientación sexual y/o identidad de género 

diversas es generalizada y sistemática, tanto por las pandillas como por las autoridades y 

la policía. Ocurre igual tanto en El Salvador, como en Honduras como en Guatemala. Son 

especialmente vulnerables las personas trans-género y, más aun, las mujeres trans. 

El ACNUR considera que las personas con orientaciones sexuales y/o identidades de 

género diversas pueden necesitar protección internacional para refugiados debido a su 

pertenencia a un determinado grupo social, o debido a otros motivos de la Convención. 

Es necesario recordar aquí que no cabe esperar que estas personas cambien su orientación 

sexual con tal de evitar la persecución123. 

9. Periodistas y otros profesionales de medios de comunicación, especialmente quienes 

trabajan en temas relacionados con la delincuencia organizada y la corrupción: son objeto 

de frecuentes amenazas, ataques y asesinatos por parte de las pandillas, lo que ha creado 

un ambiente de censura y autocensura entre dichos profesionales. 

Según el ACNUR, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación 

que sufren amenazas o ataques por parte de las pandillas, pueden necesitar protección 

internacional para refugiados por motivos de su opinión política o pertenencia a un 

determinado grupo social, o debido a otros motivos de la Convención124. 

10. Maestros y educadores que trabajan en escuelas e instituciones públicas: como la 

mayoría de miembros de las pandillas suelen ser jóvenes, estas intentan también tener 

influencia en las escuelas. Además, muchos de sus miembros están presentes en las 

                                                             
123 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes 
de asilo procedentes de El Salvador, página 41; ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de 

las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 

55; ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de Honduras, página 66. 
124 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes 

de asilo procedentes de El Salvador, página 42; ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de 

las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala;, página 

57; ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de Honduras, página 70. 
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escuelas como estudiantes. Hay maestros y educadores que pueden representar una fuente 

de autoridad para los jóvenes; o también algunos que se resisten al reclutamiento de los 

jóvenes de la localidad. Normalmente estos profesores han sido amenazados y asesinados 

por las pandillas125. 

El ACNUR considera que los maestros y educadores que se encuentren en esta situación 

pueden necesitar protección internacional para refugiados debido a su opinión política, o 

por otros motivos de la Convención. 

11. Antiguos miembros de las fuerzas armadas policiales: oficiales de la policía y las 

fuerzas armadas han sido objeto de los ataques de miembros de pandillas, sobre todo los 

oficiales de menor rango, debido a que viven en los mismos barrios que los miembros de 

las pandillas.  

El ACNUR considera que pueden necesitar protección internacional para refugiados por 

motivos de pertenencia a un determinado grupo social, o debido a otros motivos de la 

Convención.  

No obstante, para mantener el carácter civil y humanitario del asilo, las solicitudes de 

protección internacional para refugiados de los combatientes no se deben considerar a 

menos que se pruebe que han renunciado sincera y permanentemente a las actividades 

militares y armadas126. 

 

12. Otros funcionarios públicos, especialmente quienes trabajan investigando o 

combatiendo la delincuencia organizada, incluyendo a jueces, fiscales y abogados: los 

jueces, fiscales y abogados, especialmente los que trabajan contra la delincuencia 

organizada, son objeto de ataques y amenazas. Desde la ruptura de la tregua de las 

pandillas, algunas han ordenado a sus miembros que asesinen a los funcionarios judiciales 

que estén en sus territorios.  

                                                             
125 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes 

de asilo procedentes de El Salvador, página 42 ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de 

las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Honduras, página 67. 
126 Comité Ejecutivo del ACNUR, Conclusión Relativa al Carácter civil y Humanitario del Asilo, No. 94 

(LIII), 8 de octubre de 2002, www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2075.pdf 



 
 

42 
 

El ACNUR  considera que estos funcionarios públicos podrían necesitas protección 

internacional para refugiados debido a su opinión política o debido a su pertenencia a un 

grupo social determinado127. 

13. Personas con determinados perfiles políticos: en épocas de campañas políticas para 

las elecciones, se suelen reportar amenazas, ataques armados y homicidios contra 

candidatos a cargos políticos, líderes de los partidos, militantes y sus familiares. Esta 

violencia electoral tiende a reflejar conflictos sobre el control político a nivel municipal. 

Ocasionalmente se han producido otras amenazas y homicidios de personas que ocupaban 

cargos políticos y alcaldes por motivos políticos; y otras personas en cargos políticos 

influyentes habrían sido asesinadas en situaciones que, aparentemente, sugieren una 

vinculación con los grupos de delincuencia organizada. 

El ACNUR considera que las personas con ciertos perfiles políticos pueden necesitar 

protección internacional por motivos de su opinión política, pertenencia a un determinado 

grupo social, o debido a otros motivos de la Convención128. 

14. Personas defensores de los derechos humanos y otros activistas sociales o políticos: 

los defensores que trabajan en temas considerados sensibles, frecuentemente son objeto 

de amenazas, ataques y asesinatos por las pandillas e incluso grupos políticos poderosos. 

Entre quienes son objeto de dicho maltrato están las personas que trabajan defendiendo 

los derechos humanos en general, activistas de los derechos de las mujeres, activistas que 

trabajan defendiendo los derechos de las personas con orientaciones sexuales y/o 

identidades de género diversas, sindicalistas, defensores de los derechos de comunidades 

indígenas y campesinas, y activistas a favor de la tierra y el medioambiente. 

 Ante esta situación, y teniendo en cuenta las limitaciones de la capacidad y la voluntad 

de los agentes estatales para proporcionar protección a los civiles (ver Sección II.C), el 

ACNUR considera que, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, los 

defensores de derechos humanos y otros activistas sociales y políticos que trabajan en 

temas considerados sensibles por actores armados estatales o no estatales pueden 

necesitar protección internacional como refugiados debido a su opinión política 

                                                             
127 ACNUR, Directrices de elegibilidad de las necesidades de protección internacional de los solicitantes 

de asilo procedentes de El Salvador, página 44; ACNUR Directrices de elegibilidad para la evaluación de 

las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Honduras página 68. 
128 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 56; ACNUR Directrices de elegibilidad para 

la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de 

Honduras, página 69. 
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(imputada) y/o debido a su pertenencia a un determinado grupo social, o a otros motivos 

de la Convención129. 

 

3.6 Prueba y credibilidad. 

Como principio general del derecho la carga de la prueba incumbe al peticionario, no 

obstante, en este tipo de procedimientos no debería aplicarse demasiado estrictamente, 

pues una persona que huye de su país o de su residencia normalmente lo hará con lo 

indispensable, a veces incluso sin documentación personal. Por tanto, averiguar la 

veracidad de los hechos va a corresponder también al examinador del proceso, que deberá 

recurrir a todos los medios que tenga a su alcance para conseguir las pruebas necesarias 

en apoyo de la solicitud. Aun así, habrá situaciones en la que no se pueda probar que lo 

que está contando el solicitante es cierto, en cuyo caso habrá que concederle el beneficio 

de la duda si su relato parece verídico. Es necesario tener en cuenta que los solicitantes 

de asilo pueden llegar con un trauma o estado de shock que les impida recordar con 

lucidez todo su viaje o todas las circunstancias que han hecho que se encuentre en esa 

situación. Será bastante con probar que la persecución es razonablemente posible. 

El artículo 4.5 de la Directiva 11/95130 establece que en caso de que los Estados miembros 

apliquen el principio según el cual el solicitante ha de fundamentar su solicitud de 

protección internacional y si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no 

están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán 

confirmación si se cumplen las siguientes condiciones:  

 El solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición.  

 Se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y 

se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos 

pertinentes. 

                                                             
129 ACNUR, Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional 

de los solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, página 59; ACNUR Directrices de elegibilidad para 

la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de 

Honduras, página 71. 
130 Directiva 2011/95/UE del parlamento europeo y del consejo de 13 de diciembre de 2011, por la que se 

establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o 

apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para 

las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. DO L 337 

20.12.2011 p. 9 
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 Las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no 

contradigan la información específica de carácter general disponible que sea 

pertinente para su caso.  

 El solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de 

protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones 

fundadas para no haberla presentado así.  

 Se ha comprobado la credibilidad general del solicitante. 

El tipo de prueba exigida en estos procedimientos es la llamada prueba indiciaria. En este 

sentido, la SAN 804/202016131, indica que para el reconocimiento de la condición de 

refugiado no es necesaria una prueba plena, sino indicios suficientes para deducir que el 

solicitante cumple los requisitos legales. Se exige únicamente proporcionar un relato 

verosímil de la persecución sufrida y prueba pertinente, o indicios suficientes, de las 

circunstancias que justificarían el otorgamiento de asilo. 

3.7 Cláusulas de exclusión. 

Las secciones D, E y F del artículo 1 de la Convención de 1951, así como el artículo 8 

LAPS, establecen cláusulas en virtud de las cuales quedan excluidas de la condición de 

refugiado personas que, aun reuniendo las restantes características para ser refugiados, o 

bien no necesitan dicha protección por estar recibiendo protección o asistencia de las 

Naciones Unidas (sección D del artículo 1), bien se trata de personas que no se consideran 

necesitadas de protección internacional (sección E del artículo 1) o, por último, personas 

no merecedoras de recibir protección internacional (sección F del artículo 1)132.  

 

En primer lugar, las personas que ya reciben protección o asistencia sanitaria de las 

Naciones Unidas. Actualmente se aplica esta disposición a personas que están o pudieran 

estar recibiendo asistencia de la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda a los 

Refugiados Palestinos. Es de señalar que la OOPS solo actúa en algunas zonas del Oriente 

Medio donde proporciona protección o asistencia, por lo que un palestino que se 

encuentre fuera de esa zona no disfruta de asistencia y puede ser tenido en cuenta para 

los efectos de determinar su condición de refugiado133. 

                                                             
131 Sentencia de la Audiencia Nacional 804/2020, de 13 de marzo de 2020 (Rec 0000500 /2018). 
132 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 140. 
133 ACNUR, Manual de procedimientos, párrafos 142 y 143. 
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Esta cláusula de exclusión no es muy relevante en el caso que nos ocupa, por lo que no 

vamos a extendernos más en ella.  

Por otro lado, las personas a las que no se considera necesitan de protección internacional: 

se refiere a personas que reúnen por otros conceptos las condiciones para ser refugiados 

y han sido acogidas en un país en el que se les ha concedido la mayoría de los derechos 

de que normalmente disfrutan los nacionales, pero no la ciudadanía oficial. En muchos 

casos se trata de personas que tienen el mismo origen étnico que el de la población del 

país que les ha acogido.  

Para que se de esta condición, la condición del solicitante debe estar en gran parte 

asimilada a la de un nacional del país, y gozar de plena protección contra la deportación 

o la expulsión; y haber fijado su residencia en dicho país134. 

Por último, aquellas personas no merecedoras de la protección internacional. Esta es la 

cláusula que más relevancia tiene en el caso de las pandillas.  

“Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de 

la cual existan motivos fundados para considerar:  

a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 

humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar 

disposiciones respecto de tales delitos;  

b) que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida 

en él como refugiado;  

c) que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las 

Naciones Unidas.”135 

a) Delitos contra la paz, los delitos de guerra y los delitos contra la humanidad: aquí 

la Convención se remite a los instrumentos internacionales en los que se definen 

tales delitos. La definición más amplia se encuentra en el Acuerdo de Londres de 

1945 136y en la carta del Tribunal Militar Internacional. 

Un delito contra la paz requiere planear, preparar, iniciar o realizar una guerra de 

agresión, o una guerra en violación de los tratados o garantías internacionales, o 

                                                             
134 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafos 144 a 146. 
135 Artículo 1, sección F de la Convención de 1951. 
136  La Carta de Londres, firmada en 1945 entre Francia, EEUU, Reino Unido y la Unión Soviética, es el 

documento que fijó los principios y procedimientos por los cuales se rigieron los Juicios de Núremberg. 

Véase en https://www.dipublico.org/102387/acuerdo-de-londres-para-el-establecimiento-de-un-tribunal-

militar-internacional-1945/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_N%C3%BAremberg
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la participación en un plan o conspiración común. Solo pueden cometer este delito 

quienes ocupan posiciones elevadas de autoridad en un Estado. 

Los delitos de guerra abarcan actos como matar y torturar a civiles, lanzar ataques 

indiscriminados contra civiles, y privar a un civil o prisionero de guerra de los 

derechos de un juicio justo.  

Los delitos contra la humanidad, incluyen actos como el genocidio, el asesinato, 

la violación y la tortura; y deben llevarse a cabo como parte de un ataque amplio 

o sistemático dirigido contra la población civil137. 

 

b) Los graves delitos comunes: la finalidad de esta exclusión es proteger a la 

comunidad del país receptor con el peligro que supone admitir a un refugiado que 

ha cometido un delito de derecho común.138 

En esta categoría no se incluyen los delitos menores ni las prohibiciones contra el 

ejercicio legítimo de los derechos humanos. Para definir si un determinado delito 

es grave, habrá que atender a las normas internacionales y no a las locales. 

Cuestiones a tener en cuenta serán: la índole del acto, el daño efectivo provocado, 

la naturaleza de la pena, el procedimiento empleado para procesar o enjuiciar el 

delito y si la mayoría de las jurisdicciones lo considerarían un delito grave139.  

Para determinar si un delito es “común” o, por el contrario, “político”, debe 

tenerse en cuenta ante todo su naturaleza y su finalidad, es decir, si se ha cometido 

por verdaderos motivos políticos y no simplemente por razones personales o con 

ánimo de lucro. Debe haber asimismo un nexo causal estrecho y directo entre el 

delito cometido y la finalidad y el objeto políticos invocados. Además, el elemento 

político del delito debe predominar sobre su carácter de delito de derecho 

común140. 

Por otra parte, solo es causa de exclusión si el delito ha sido cometido fuera del 

país de refugio, antes de ser admitido en él. Si comete un delito en el país de 

refugio será sometido a enjuiciamiento con las debidas garantías de ese país141. 

                                                             
137 ACNUR, La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, párrafos 11 a 13. Véase en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2554.pdf 
138 ACNUR, Manual de procedimientos, párrafo 151. 
139 ACNUR, La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, párrafo 14. 
140 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 152.  
141ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafos 153 y 154. 
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Al aplicar esta cláusula de exclusión, es preciso además establecer un equilibrio 

entre la naturaleza del delito que se presume ha cometido la persona interesada y 

el grado de persecución que ésta tema. Si una persona tiene fundados temores de 

que va a ser objeto de una grave persecución, es decir, una persecución que ponga 

en peligro su vida o su libertad, el delito tiene que ser muy grave para que se le 

excluya. Si la persecución que teme es menos grave, será preciso tener en cuenta 

el carácter del delito o de los delitos de los que se le presume autor para determinar 

si el interesado no es, en realidad, un prófugo de la justicia o si su carácter de 

delincuente no predomina sobre su carácter de refugiado de buena fe. Además 

también es necesario tener en cuenta todas las atenuantes y las agravantes142. 

 

c) Actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas: esta 

categoría es de difícil claridad y raras veces se aplica, solo ante actividades 

extremas que ataquen los cimientos mismos de la coexistencia de la comunidad 

internacional. Encajarían aquí los delitos capaces de afectar a la paz, la seguridad 

y las relaciones pacíficas entre los Estados, así como violaciones graves y 

sistemáticas contra los derechos humanos143. 

Las finalidades y los principios de las Naciones Unidas están expuestos en el 

Preámbulo y en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. En ellos 

se enumeran principios fundamentales que deben regir la conducta de sus 

miembros entre sí y en relación con la comunidad internacional en general. De 

esto cabría deducir que para que un individuo haya cometido un acto contrario a 

esos principios, tiene que haber ocupado un puesto de autoridad en un Estado 

Miembro y haber sido un elemento determinante de la infracción por su Estado de 

esos principios144. 

En relación con las pandillas, es muy importante el artículo 1F(b), es decir, la exclusión 

por la comisión de un delito grave común, fuera del país de refugio, antes de ser admitido 

en el mismo. Muchos de los delitos cometidos por las pandillas, como extorsión, robo, 

asesinato, homicidio, agresiones violentas, violación, prostitución, secuestro, trata de 

                                                             
142 Ídem, párrafo 156 y 157. 
143 ACNUR, La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, párrafo 17. 
144 ACNUR, Manual de Procedimientos, párrafo 163. 
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personas, tráfico de armas y drogas, etc, generalmente calificarían como delitos graves y 

se incluirían en esta cláusula de exclusión145. 

Por último, para justificar la exclusión debe determinarse la responsabilidad individual 

del sujeto con respecto a un delito cubierto por el artículo 1F. La responsabilidad 

individual se desprende de que la persona haya cometido, o contribuido a la comisión del 

delito, a sabiendas de que su acto u omisión facilitaría la conducta criminal. No es 

necesario que el delito sea cometido por el sujeto físicamente, instigar, incitar y ayudar, 

o participar en una empresa criminal, pueden bastar. 

Que una persona haya pertenecido a algún gobierno represivo o un organismo al que se 

atribuyen actos ilegales de violencia, no le excluye en principio de la condición de 

refugiado, aunque puede surgir la presunción de responsabilidad, al igual que la afiliación 

voluntaria a alguna asociación de este tipo. Para determinar la presunción de 

responsabilidad habrá que tener en cuenta las actividades actuales del grupo, su estructura 

organizada, la posición del individuo dentro del mismo y su capacidad de influencia en 

las actividades del grupo146. 

Es necesario determinar que la persona cometió o participó en la comisión de los 

elementos materiales del delito con el elemento mental necesario. Una persona puede 

incurrir en responsabilidad individual: (i) por perpetrar ella misma delitos que son motivo 

de exclusión; (ii) en delitos perpetrados por otros, ya sea por provocar a otros a cometer 

esos delitos (por ejemplo, al planificar, incitar, ordenar); o (iii) al hacer una contribución 

sustancial a la comisión de los delitos de forma que los otros sepan que sus actos 

facilitaron la conducta delictiva147.  

En sí mismo, el hecho de que un individuo hubiera sido parte de una pandilla no implica 

responsabilidad individual por actos que son motivo de exclusión. Sin embargo, en el 

caso de los solicitantes que según se informa estuvieron asociados con pandillas 

involucradas en “graves delitos comunes”, es necesario realizar una evaluación rigurosa 

de sus actividades, roles y responsabilidades. En algunos casos, dependiendo de los 

objetivos de la pandilla, sus actividades, métodos y otras circunstancias, se puede 

                                                             
145 ACNUR, Nota de orientación, párrafos 57 y 58. 
146 ACNUR, La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, párrafo 19. 
147 ACNUR, Nota de orientación, párrafo 60. 
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presumir la responsabilidad individual por actos que son motivo de exclusión si la 

pertenencia a un determinado grupo violento es voluntaria. 

 

IV. ANALISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LAS PETICIONES DE ASILO 

RECIBIDAS EN ESPAÑA. 

En España hay casi 125.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, 

procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que huyen de la violencia del 

Triángulo Centroamericano, donde cuentan con una de las tasas de homicidios más altas 

del mundo debido a las maras o bandas criminales organizadas, que actúan casi con total 

impunidad en la región. 

Las peticiones de centroamericanos se han disparado, sobre todo de Honduras, de donde 

en 2018 han llegado 2410, y de El Salvador, que alcanza 2275 solicitudes; de las cuales 

fueron aceptadas 10 de Honduras y cero de El Salvador, obteniendo un porcentaje de 

solicitudes aceptadas del 0,24%148. 

En 2019, se recibieron 4784 solicitudes de El Salvador y 6792 de Honduras, lo que hace 

un 4% y 6%, respectivamente, del total de solicitudes recibidas en España149, según las 

cifras de la CEAR. 

Así pues, vamos a ver la opinión que predomina en la jurisprudencia española sobre las 

solicitudes recibidas con estas características.  

Vamos a comenzar con una jurisprudencia muy asentada que se repite en prácticamente 

todas las sentencias dictadas en este ámbito sobre el derecho de asilo. Vamos a coger de 

ejemplo la SAN 1022/2021, de 18 de marzo de 2021, FJ segundo150, que dice lo siguiente:  

Los requisitos que en numerosas ocasiones ha establecido el Tribunal Supremo para el 

reconocimiento del derecho de asilo se pueden sintetizar de la siguiente manera:  

A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.  

                                                             
148 Pérez, S. R. (2020, 11 marzo). En Centroamérica los refugiados huyen de la violencia crónica. RTVE.es. 

https://www.rtve.es/noticias/20191217/centroamerica-refugiados-huyen-violencia-cronica/1993927.shtml 
149 BBC News Mundo. (2020, 26 febrero). De qué países de América Latina son los refugiados que hacen 

de España la nación con más solicitudes de asilo de la Unión Europea. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

51619468#:%7E:text=As%C3%AD%20las%20cosas%2C%20en%20este,seg%C3%BAn%20cifras%20d

e%20la%20CEAR. 
150 Sentencia de la Audiencia Nacional 1022/2021 (Sala de Contencioso, sección 3º), de 18 de marzo de 

2021 (recurso 442/2020). 
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B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado 

grupo social; que le infunda temor, de suerte que no pueda o, a causa de dicho 

temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o, si es 

apátrida, de su residencia. 

C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sea 

aislada, ya sean cumulativamente.  

D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero 

son necesarios indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la 

persecución existe.  

A continuación, vamos a ver los motivos por los que con más frecuencia se rechazan las 

solicitudes de asilo de ciudadanos provenientes de Centroamérica. 

4.1 Consideración de la actuación alegada como una actividad incluida en la 

delincuencia común. 

Hay un gran número de solicitantes que basan su relato fundamentalmente en haber sido 

extorsionados económicamente, ya sea ellos mismos o sus familiares, por integrantes de 

bandas criminales; o que han sido amenazados con sufrir lesiones o con la muerte; que 

conducen a la denegación del asilo solicitado basado en la inexistencia de persecución.  

Así, por ejemplo, la SAN 157/2020, de 12 de febrero de 2020, FJ quinto151, en la que el 

solicitante cuenta que, al quedarse sin trabajo, fueron en varias ocasiones a su casa para 

ofrecerle entrar en la pandilla, indicándole que tendría consecuencias en caso de negarse. 

Debido a esto se mudaron, sin embargo, apareció la pandilla que controlaba ese barrio y 

le indicaron que una vez las pandillas amenazan, suelen cumplirlo.  

La sentencia establece que si bien es cierto que dicha Sala ha concedido protección a 

nacionales de El Salvador cuando han sido perseguidos por maras; viene denegando la 

protección cuando no existe una mínima constancia de haber sido perseguido por las 

maras, ni tampoco cuando sea persecución o extorsión por delincuentes comunes. Se basa 

para la denegación en la falta de prueba de que los solicitantes hayan sido objeto de 

persecución por las maras y en la falta de coincidencia del modus operandi de las maras 

                                                             
151 Sentencia de la Audiencia Nacional 157/2020 (Sala de Contencioso, sección 4º), de 12 de febrero de 

2020 (recurso 827/2018). 
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(que se identifican como tal para conseguir una mayor intimidación) con lo narrado por 

el solicitante en este caso.  

Por otra parte, en la SAN 1945/2020, de 13 de julio de 2020, FFJJ tercero y cuarto152, la 

solicitante cuenta que fue testigo del asesinato de un hombre por parte de un integrante 

de la mara y que este, al darse cuenta que la mujer había presenciado el acto, la persiguió, 

amenazó y extorsionó para que no contara nada de lo sucedido, por lo que vino a España 

buscando protección.  

El Tribunal utiliza prácticamente la misma fundamentación para rechazar el asilo: el 

Tribunal viene denegando solicitudes cuando no se aprecia una mínima constancia de 

haber sido perseguido por las maras, o cuando se trate de persecución o extorsión por 

parte de delincuentes comunes.  

La delincuencia común no es una de las causas a las que se otorga protección según lo 

establecido en la Ley 12/2009, por lo que, si no se demuestra fehacientemente que la 

persecución, cuando la haya, proviene de las maras, no se podrá conseguir el estatuto de 

refugiado.  

No obstante, la jurisprudencia española ha venido utilizando este criterio para denegar 

sistemáticamente casi todas las peticiones formuladas, lo cual ha sido duramente criticado 

por la CEAR y ACNUR. La CEAR critica la bajísima tasa de solicitudes aceptadas a 

pesar del notable aumento de estas153, contradiciendo las directrices de ACNUR y las 

sentencias de la Audiencia Nacional en las que se reconoce la situación de pasividad e 

ineficacia de esos países. 

4.2 Insuficiencia probatoria. 

Otra de las razones por las que se rechazan numerosas solicitudes es la falta de prueba de 

lo que se está alegando en la petición de asilo. Como sabemos, en el derecho de asilo no 

se exige una prueba plena sino indiciaria, es decir, basta con mostrar indicios suficientes 

de que lo que se está contando es cierto. Así, la jurisprudencia se basa en la Directiva UE 

1995/2011154, que en su artículo 4.5 dispone que las declaraciones del solicitante no están 

                                                             
152 Sentencia de la Audiencia Nacional 1945/2020 (Sala de lo Contencioso, sección 4º), de 13 de julio de 

2020 (recurso 733/2018). 
153 CEAR. (12 de febrero de 2019). España solo aceptó 1 de cada 4 solicitudes de asilo en 2018. Véase en 

https://www.cear.es/solicitudes-de-asilo-2018/ 
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avalados por pruebas documentales o de otro tipo, no requerirán confirmación si cumplen 

los siguientes requisitos: (a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para  

fundamentar su petición; (b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que 

dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de 

otros elementos pertinentes; (c) las declaraciones del solicitante se consideran coherentes 

y verosímiles y no contradicen la información específica de carácter general disponible 

que sea pertinente para su caso; (d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez 

posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la 

existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; (e) se ha comprobado la 

credibilidad general del solicitante. 

En este sentido podemos ver, por ejemplo, la SAN 1031/2021, de 8 de febrero de 2021, 

FJ tercero155, en la que si bien el Tribunal reconoce la dificultad para acreditar cuestiones 

relativas a una persecución real, considera que en este caso el relato de hechos y la 

documentación en que se sustenta, están lejos de los parámetros a seguir, careciendo de 

elementos que lleven a la Sala a poder considerar que la parte recurrente sufra 

persecución, o tenga fundados motivos a sufrirla, por alguna de las causas contempladas 

en la Convención de Ginebra. 

Por otro lado la SAN 1945/2020, de 13 de julio de 2020, FJ cuarto156, no considera que 

la solicitante aporte pruebas suficientes de haber sido perseguida por maras (esta 

sentencia se puede poner en relación también con lo expuesto anteriormente sobre 

delincuencia común, pues al final la falta de prueba de ser perseguido por maras lleva al 

tribunal a considerarlos como delincuentes comunes). No aporta prueba de que se trate 

de maras, no acudió a la policía, no se aprecia ningún informe médico y resultando 

irrelevante la prueba documental que aporta, tratándose de un recorte de prensa que no 

permite encontrar conexión con el caso expuesto ni corroborar la violencia que la actora 

alega haber sufrido. 

4.3 Denegación por la no acreditación de la pasividad del agente protector. 

Cuando hablamos de agentes perseguidores no estatales, como es el caso de las maras, es 

necesario que exista o bien pasividad de los agentes protectores (generalmente el Estado), 

                                                             
155 Sentencia de la Audiencia Nacional 1031/2021 (Sala de lo Contencioso, sección 7º) de 8 de febrero de 

2021. (recurso 121/2019). 
156 Sentencia de la Audiencia Nacional 1945/2020 (Sala de lo Contencioso, sección 4º) de 13 de julio de 

2020. (recurso 733/2018). 
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o bien insuficiencia o ineficacia de medios para combatir el peligro que supone para sus 

ciudadanos el agente perseguidor157. 

Por tanto, la exigencia de probar dicha ineficacia o pasividad supone otro obstáculo para 

la concesión del estatuto de refugiado, como se puede ver en numerosas sentencias.  

Así, la SAN 1022/2021, de 18 de marzo de 2021, FJ segundo158, en el que determina que 

lo relatado no encaja con los preceptos de la normativa que regula el asilo, pues no existen 

elementos de los que deducir que exista omisión por parte de las autoridades de las 

actuaciones necesarias ante los actos criminales, y ni siquiera consta que el demandante 

denunciara los hechos, impidiendo por tanto que las autoridades tuvieran conocimiento 

del caso.  

O la SAN 1622/2020, de 1 de julio de 2020, FJ segundo159, en la que dispone que no 

consta que las autoridades salvadoreñas se aquieten o permanezcan pasivas ante las 

maras, por lo que no es procedente otorgar protección internacional cuando las 

autoridades de su país están dispuestas y tienen las capacidades para ofrecer dicha 

protección. 

En la SAN 1440/2020, de 5 de junio de 2020, FJ segundo160, se realiza un repaso de las 

medidas existentes en El Salvador contra las maras como fundamento para denegar la 

solicitud de asilo. Nombra varias leyes que tienen como fin la lucha contra las maras, 

iniciativas del país para luchar contra la inseguridad que sienten los ciudadanos como 

reducir el porte de armas en público, fomentar la participación directa de jóvenes en 

situación de riesgo para que sea más fácil su reinserción en la sociedad, etc; cooperación 

con otros países como Panamá o EEUU, etc.  

No obstante, en la mayoría de relatos lo solicitantes indican que no han acudido a las 

autoridades de su país por miedo, ya que existe un nivel muy alto de corrupción y hay 

policías que informan a las maras de quién les denuncia, como se puede observar por 

ejemplo en la SAN 3010/2020, de 14 de octubre de 2020, FJ primero161; o la SAN 

4729/2019, de 4 de diciembre de 2019, FJ primero, donde la demandante expresa que 

                                                             
157 Véase apartado 2.1.2 
158 Sentencia de la Audiencia Nacional 1022/2021 (Sala de lo Contencioso, sección 3º), de 18 de marzo de 

2021 (recurso 442/2020). 
159 Sentencia de la Audiencia Nacional 1622/2020 (Sala de lo Contencioso, sección 7º), de 1 de julio de 

2020 (recurso 23/2019). 
160 Sentencia de la Audiencia Nacional 1440/2020 (Sala de lo Contencioso, sección 8º), de 5 de junio de 

2020 (recurso 94/2018). 
161 Sentencia de la Audiencia Nacional 3010/2020 (Sala de lo Contencioso, sección 5º), de 14 de octubre 

de 2020 (recurso 1450/2019).  
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acudió a la policía para denunciar la persecución que estaba sufriendo pero no le hicieron 

caso, entre otras muchas. 

Este motivo de denegación también ha sido criticado por las entidades, al considerar que 

el nivel de exigencia excede de las capacidades probatorias de los solicitantes162. 

4.4 Denegación por alternativa de huida interna. 

La huida interna163 es otra de las razones por las que la jurisprudencia española rechaza 

conceder el estatuto de refugiado a los solicitantes. Comparte motivación con el motivo 

explicado en el apartado anterior, pues si el solicitante puede encontrar protección y ayuda 

en su propio país, es ahí donde debe pedirla y no fuera del mismo.  

En los casos de persecución por agentes estatales la huida interna no es una opción viable, 

por lo que solo se tiene en cuenta en casos de agentes perseguidores no estatales, como 

es el caso de las maras.  

Hay sentencias en las que se deniega la protección por este motivo, como puede ser la 

SAN 1622/2020, de 1 de julio de 2020, FJ segundo164, donde explica que hay zonas del 

país en la que consta que no hay existencia de dichas bandas ni que tengan control alguno 

allí, por lo que deberían haber intentado esa opción en primer lugar. 

 

No obstante todo lo anterior, hay una sentencia que sentó un precedente en este aspecto. 

Se trata de la SAN 3930/2017, de 14 de septiembre de 2017165. En su FJ sexto realiza un 

análisis de las directrices de elegibilidad de ACNUR respecto a ciudadanos de El 

Salvador, basándose en las directrices de ACNUR respecto a la violencia del país, la 

situación de conflicto interno y la capacidad del Estado para suministrar protección. De 

dicho análisis extraen que: existe una gran parte de la población salvadoreña afectada por 

la situación de violencia; que tal violencia reviste tal intensidad que se trata de un 

conflicto interno; y que el Estado no se encuentra en condiciones para suministrar 

protección a la población. 

Tiene en cuenta además la situación personal de la solicitante, siguiendo también las 

directrices de ACNUR, pues es madre de tres niños menores de edad, lo que la hace 

                                                             
162 CEAR. (2017). Informe 2018 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): Las personas 

refugiadas en España y Europa. Pág. 148.Véase en: https://www.asylumineurope.org/sites/. 
163 Ver apartado 2.1.2. 
164 Sentencia de la Audiencia Nacional 1622/2020 (Sala de lo Contencioso, sección 7º), de 1 de julio de 

2020 (recurso 23/2019). 
165 Sentencia de la Audiencia Nacional 3930/2017 (Sala de lo Contencioso, sección 2º), de 14 de 

septiembre de 2017 (recurso 340/2016). 



 
 

55 
 

encontrarse en situación de vulnerabilidad, siendo que dos de sus hijas han impuesto 

resistencia a las maras, una por no querer unirse y otra por no querer ser novia de un 

pandillero; y además ha sido extorsionada por las maras en su negocio local. 

Teniendo en cuenta todas estas cosas el Tribunal estima el recurso de la solicitante y le 

concede el asilo, siendo de las pocas sentencias españolas que reconocen la situación real 

del país y que se guían por las directrices de ACNUR. 

 

Aun así, todas las sentencias denegatorias que hemos visto anteriormente son posteriores 

a esta, por lo que aunque fuera un precedente no ha servido de guía o modelo para la 

posterioridad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto se pueden extraer varias ideas muy importantes. En primer lugar, que 

las pandillas se han convertido en un problema a gran escala que ya no solo afecta a los 

ciudadanos de los países en los que operan, sino también a aquellos países que acogen a 

quienes se ven obligados a escapar de ahí.  

Por otro lado, la solución no es fácil de encontrar, las maras tienen fuertes vínculos y 

ramificaciones dentro de los Cuerpos de Seguridad nacionales, haciendo que sea absurdo 
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acudir a la policía para denunciar la violencia sufrida o incluso que empeore la situación. 

A esto se suma la incapacidad del Estado para poner mano dura y parar la delincuencia 

organizada, pues como se ha podido observar han intentado establecer todo tipo de 

normas y penas para pararlo pero no ha surtido efecto, aunque en ocasiones sí se ha 

conseguido una disminución de los índices de violencia en el país. 

La mayoría de los solicitantes de asilo ponen de manifiesto esta situación en su solicitud, 

sin embargo, y a pesar de ser una situación patente y reconocida por ACNUR, el Estado 

español desestima muchísimas solicitudes por no haber acudido previamente a la policía, 

o por considerar que el Estado se encuentra en situación apta para otorgar protección a 

los ciudadanos. Es un requisito que se está interpretando de manera muy restrictiva, más 

aun teniendo informes oficiales que declaran que los Estados del TNCA no son capaces 

de proteger a sus ciudadanos, por lo que el Estado y los tribunales españoles debería ser 

más flexible en este sentido, teniendo en cuenta también la dificultad que entraña para los 

solicitantes el hecho de justificar ser víctima de un perseguidor no estatal, es mucho más 

difícil que demostrar una persecución promovida por el Estado. 

No resulta lógica la contradicción de los Estados a las directrices de ACNUR, donde se 

lleva recogiendo desde 2010 la situación que sufren los países centroamericanos. Las 

solicitudes de este tipo no deberían ser sistemáticamente denegadas mientras que los 

informes de ACNUR confirman las altas tasas de mortalidad de los países en cuestión, 

demostrando la ineficiencia e incapacidad de los gobiernos para otorgar protección.  

Si bien las directrices de ACNUR no son vinculantes, no se encuentra una razón para que 

el Estado español las ignore durante años, pues se espera que los estados las consideren 

al tomar una decisión, y no que se apoyen en datos que resultan contrarios a lo demostrado 

por la organización. Sería entonces necesario llevar a cabo una transformación del sistema 

de asilo español y adecuarlo a las directrices del ACNUR y a la Convención de Ginebra. 
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15/2020). 

SAN 1031/2021, de 8 de febrero de 2021, Sala de lo Contencioso, sección 7º (rec 

121/2019). 

SAN 1009/2021, de 10 de marzo de 2021, Sala de lo Contencioso, sección 3º (rec 

194/2020). 

SAN 1022/2021, de 18 de marzo de 2021, Sala de lo Contencioso, sección 3º (rec 

442/2020). 

VIII. NORMATIVA 

DIRECTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 

de diciembre de 2011 por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el 

reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 

protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas 

con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011L0095 

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. BOE núm. 263 de 31 de Octubre de 2009 
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