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P

L
as aproximaciones analíticas sobre el estado de 

la democracia en la región centroamericana du-

rante la última década han discurrido alrededor 

de varias problemáticas relacionadas con la falta 

de inclusión y cohesión social, el laxo estado de derecho 

ligado con la corrupción generalizada y la impunidad, la 

inestable e inconsistente supremacía del poder civil sobre 

el estamento militar, la ineficiente y disfuncional capacidad 

de los gobiernos y sus instituciones públicas, la pérdida de 

legitimidad de los partidos políticos, entre otros temas no 

menos relevantes. Este conjunto de déficits, que no sien-

do los únicos, han marcado los rezagos más prominentes 

de los procesos de transición democrática de los países 

del istmo, cuyas principales consecuencias son inevitable-

mente absorbidas por la médula legitimadora del Estado: 

la ciudadanía.

Más recientemente, actores sociales y políticos de la re-

gión han venido prestando mayor atención a un problema 

de especial preocupación por su creciente incidencia e 

impacto tanto en la calidad y legitimidad de los regíme-

nes democráticos como en las condiciones de vida de la 

ciudadanía: el incremento de la violencia y la criminalidad. 

Diversos datos han arrojado un cruento balance sobre la 

seguridad en Centroamérica, considerada la región más 

violenta del mundo por encima de otras zonas donde exis-

ten conflictos armados latentes (PNUD 2011). 

En perspectiva, la mayor incidencia de la violencia y de-

litos se registra en la subregión del triángulo norte, sien-

do Honduras el país con mayor índice de homicidios con 

una media de 82.1 por cada 100 mil habitantes, mientras 

El Salvador y Guatemala presentan un promedio de 66 y 

42.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectiva-

mente (ONUDD 2011). Por su parte, en los demás países 

(Nicaragua, Costa Rica y Panamá) recientes estadísticas 

reportan que los índices de violencia, son muy bajos en 

comparación con sus pares del norte (con un promedio 
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de 13 homicidios por 100 mil habitantes), han mostrado un 

leve aumento en los últimos años.  

Estos desafíos a la seguridad se enmarcan en contextos 

nacionales salpicados por un entorno económico consi-

derablemente adverso, que han obligado a los Estados a 

reducir el gasto público en sectores sensibles de la admi-

nistración pública ligados a la gestión de la seguridad y 

los sistemas de justicia, resultando en una escasa presen-

cia estatal en vastas zonas geográficas y en permanente 

debilidad institucional. Además, las precarias condiciones 

socioeconómicas expresadas en falta de oportunidades y 

marginación social han creado un ejército de ciudadanos 

que demandan respuestas inmediatas a sus necesidades 

básicas. Esta situación ha venido siendo aprovechada por  

el crimen organizado transnacional y local, la narcoactivi-

dad y las pandillas, principales amenazas irregulares a la 

seguridad en Centroamérica1, para suplantar a los Estados 

y penetrar las estructuras del tejido social, debido en gran 

parte a que sus amplios tentáculos proveen de esos recur-

sos rentables para la subsistencia de aquellos ciudadanos 

excluidos y no atendidos por los Estados (Niño 2011). 

La magnitud de este problema es además particularmente 

neurálgica para las todavía incipientes democracias cen-

troamericanas porque sus principales efectos generan un 

socavamiento de las distintas relaciones entre los ciudada-

nos y el gobierno, y en consecuencia extrema pueden lle-

gar a deslegitimar la democracia como el sistema político 

imperante, imposibilitando la función y desempeño de un 

buen gobierno. En este aspecto, es fundamental resaltar, 

como algunos expertos han afirmado, que lo que desafía 

el crimen organizado y las demás amenazas irregulares 

o emergentes “es la estabilidad y legitimidad de las de-

mocracias de la región” (Benítez Manaut, Celi, Jàncome, 

2010), es decir, la conjunción por un lado de la capacidad 

1 Estas amenazas fueron identificadas por la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica durante su XXXI Reunión del 
Diálogo Centroamérica-México sobre Seguridad Demo-
crática. Mayo 2007.

sostenible y sostenida que tienen los gobiernos para re-

solver las demandas y necesidades ciudadanas en ma-

teria de seguridad en un marco de respeto al Estado de 

Derecho y  de garantías a los derechos humanos; y por 

el otro, la retribución de confianza ciudadana a la gestión 

democrática de los gobiernos.

En este contexto, las respuestas estatales no han gravita-

do alrededor de efectivas políticas multisectoriales y es-

trategias nacionales y regionales de carácter preventivo 

prospectivamente diseñadas para implementarse en el lar-

go plazo. Debido al acuciante incremento de los riesgos y 

amenazas a la seguridad previamente señalados, ha sido 

recurrente en los últimos años la decisión del liderazgo po-

lítico centroamericano de involucrar perennemente a las 

Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que no 

necesariamente han dado las respuestas deseadas para 

reducir la criminalidad y violencia. 

En este sentido, si bien se reconoce la importancia de bus-

car soluciones inmediatas a los problemas de inseguridad 

con los recursos disponibles del Estado, no necesariamen-

te las Fuerzas Armadas han sido los actores institucionales 

idóneos para tal fin, ni en Centroamérica ni en otros países 

como México. Y las razones no son pocas. La naturaleza 

funcional de los Ejércitos conlleva riesgos inherentes cuan-

do se les utilizar en labores de seguridad interna como el 

enfrentamiento al narcotráfico, el crimen organizado, las 

pandillas e inclusive el control de la delincuencia común. 

En muchos casos el accionar militar en asuntos de índole 

policial, arrastra consigo numerosos actos de violación de 

derechos humanos, abuso excesivo de la fuerza, generali-

zación de una cultura de miedo, entre otros aspectos. Tam-

bién, desde un prisma institucional, la militarización incurre 

en un reposicionamiento hegemónico de las fuerzas cas-

trenses que limita o coarta los procesos tan necesarios de 

reforma policial y modernización de las estructuras civiles 

de conducción política de la seguridad y defensa.
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Tomando en consideración lo antes descrito, el Instituto de 

Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) estimó 

importante dedicar un número especial de la Revista Se-

guridad y Sociedad en la que diversas voces especializa-

das analizan el impacto que tiene en los procesos de con-

solidación democrática las actividades de la criminalidad 

organizada y, concatenadamente, valoran la dimensión, 

alcance y efectividad de la militarización como una alterna-

tiva contingente a los problemas de inseguridad. Aunque 

desde hace aproximadamente una década este tema ha 

sido de particular atención en el debate académico regio-

nal, en la actualidad es ineludible mantener sumo interés 

en el entendimiento de amenazas irregulares como éstas y, 

sobretodo, preocupación sobre el rumbo que podría tomar 

Centroamérica si se asume la militarización como única vía 

para resolver los déficits de seguridad en la región.  
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2 Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México.
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SÍNTESIS

En el presente ensayo se realiza un análisis de la seguri-

dad nacional mexicana durante la primera década del siglo 

XXI. El principal propósito es ver como ha crecido la crimi-

nalidad organizada, principalmente el narcotráfico, desde 

el punto de vista de la conexión geopolítica que existe en-

tre Colombia (país productor de cocaína), Centroamérica 

y México (países de tránsito) y Estados Unidos, principal 

consumidor de drogas en el mundo.

Este fenómeno coincide en tiempo con la transición a la 

democracia, definida como la transición del gobierno del 

autoritarismo (71 años de hegemonía ininterrumpida del 

Partido Revolucionario Institucional), hacia la pluralidad 

política. El partido conservador Acción Nacional (PAN) as-

ciende al poder en diciembre de 2000, y ha gobernado por 

12 años. Sin embargo, en los 32 estados, se ha dividido la 

conducción política entre las tres fuerzas políticas del país, 

destacando el control del Distrito Federal por el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD).

El ascenso del crimen organizado plantea numerosos de-

safíos, entre ellos evitar la penetración de instituciones del 

Estado y políticas, por parte de las organizaciones crimi-

nales, sobre todo en sus eslabones más débiles, como 

son los gobiernos municipales y las fuerzas de seguridad 

estatales y locales. En este sentido, se puede hablar que 

la principal amenaza al proceso de democratización es la 

criminalidad organizada.

El incremento notable de la violencia criminal en los últimos 

12 años ha llevado al Presidente Felipe Calderón al empleo 

intensivo de las fuerzas armadas. Producto de esta deci-

sión es que se inició una especie de “guerra asimétrica” 

con las siete organizaciones criminales que actualmente 

predominan en el país. La tesis que se sostiene en el ar-

tículo es que entre las fuerzas del Estado y las criminales 

existe un “empate estratégico”. El balance cuantitavo de 

fuerzas favorece al Estado, pero el impacto político, mediá-

tico e internacional también transmite una idea de que el 

Estado mexicano está a la defensiva, sin una perspectiva 

clara de poder triunfar decididamente ante los carteles del 

narcotráfico. De igual manera, si la guerra al narcotráfico 

sigue el mismo curso, podría afectar la reforma del Estado 

en un sentido democrático (pues se detiene la evolución 

de todas las dependencias del sistema de seguridad na-

cional del Estado, y se fortalecen, por ejemplo, las fuerzas 

armadas) y en general la continuidad de la guerra afecta 

en sí mismo a la joven democracia que apenas tiene 12 

años de instaurada.   

INTRODUCCIÓN

Hasta fines del siglo XX, para la sociedad mexicana pasa-

ban desapercibidos los efectos de las actividades ilegales, 

principalmente el narcotráfico. En la agenda gubernamen-

tal no era prioridad de seguridad. Con el cambio de ré-

gimen en el año 2000, el gobierno de Vicente Fox (2000-

2006) no transformó las estructuras estatales del área de 

seguridad, ni modificó la composición orgánica de los dos 

ministerios militares (Secretaría de Defensa Nacional –SE-

DENA- y Secretaría de Marina –SEMAR-). El proceso de 

decisiones en seguridad que predominó durante el gobier-

no del régimen autoritario encabezado por el Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) siguió siendo prácticamente el 

mismo (Benítez Manaut 2008). En el gobierno de Fox se 

agregaron temas sociales al concepto de seguridad nacio-

nal, como la migración. Sin embargo, la principal mutación 

fue resultado del efecto de los atentados terroristas del 11 

de septiembre de 2001, pues integró el terrorismo inter-

nacional a la agenda mexicana de seguridad, comenzan-

do una era de intensa cooperación con Estados Unidos 

(Bondi 2004). También en este gobierno, se incorporó a 

la agenda de seguridad el grave problema de seguridad 

pública como una de las prioridades, debido a una amplia 

demanda ciudadana que reclamaba seguridad en las ca-

lles (Azaola 2009).
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A fines de 2006, antes de tomar posesión de su cargo 

como Presidente de México, Felipe Calderón hizo una vi-

sita a Washington, donde planteó una hipótesis inédita en 

la historia de México: la amenaza a la seguridad del país 

proveniente del narcotráfico no puede ser enfrentada sólo 

con las capacidades propias del Estado mexicano. De allí 

se lanzó un S.O.S. al vecino del norte y se inició el diseño 

de un programa de cooperación contra el crimen organi-

zado que se denominó Iniciativa Mérida. La nomenclatura 

permite, en teoría, distinguir este plan de cooperación del 

Plan Colombia, para poder diferenciar la realidad de Mé-

xico con la de dicho país sudamericano.  Así, en los cinco 

años que tiene de transcurrido el gobierno de Calderón, 

el combate al crimen organizado se tornó la prioridad del 

gobierno. Ello debido al fuerte impacto de los homicidios 

causados por las organziacines criminales, incrementados 

dramáticamente desde 2007, cuando se implementó la es-

tratagia de “guerra al narcotráfico”.

Cuadro 1

Homicidios vinculados al crimen organizado 2001-2006 

(TBI 2009)

2001 1,080

2002 1,230

2003 1,290

2004 1,304

2005 1,776

2006 2,221

Total 8,907

En otras palabras, se da un crecimiento lento de la moda-

lidad de realizar asesinatos entre las bandas rivales como 

medio de competir por los cargamentos de cocaína, prove-

niente de Colombia, marihuana y amapola, y recientemen-

te anfetaminas y sus precursores, provenientes de China. 

Si la tendencia actual continua, el sexenio del Presidente 

Calderón culminaría con aproximadamente 50,000 homici-

dios provocados por la acción del crimen organizado y en 

menor medida la reacción del Estado.  Por este clima de 

inseguridad es que podemos afirmar la hipótesis de que 

la guerra entablada entre las siete grandes organizaciones 

criminales que actualmente hay en México son la principal 

amenaza a la democracia. Si se compara esta cifra con su 

aumento durante el actual gobierno del Presidente Felipe 

Calderón, se da un crecimiento de cinco veces el nivel de 

homicidios, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 2

Homicidios vinculados al crimen organizado 2006-2011 

(Reforma, 2012)

2007 2,275

2008 5,219

2009 6,587

2010 11,583

2011 12,366

Total:  38,030

Por lo grave de estas cifras, en México, desde fines de 

2010, se ha abierto un gran debate sobre el poder acu-

mulado por las organizaciones criminales. La discusión 

envuelve polémicas sobre si el Estado está ganando o 

perdiendo la “guerra”, declarada así por el Presidente Fe-

lipe Calderón, y si los carteles han evolucionado de ser 

solamente organizaciones criminales a algo superior, que 

puede poner en peligro la gobernabilidad y la transición a 

la democracia: “será una guerra sin cuartel porque ya no 

hay posibilidad de convivir con el narco, dice. No hay re-

greso; son ellos o nosotros.” (Calderón 2009: 17).

TRES PARADIGMAS

El primer cuestionamiento se puede sostener en la hipó-

tesis de que el gobierno de Felipe Calderón no está com-

batiendo al crimen organizado en su totalidad, sino sola-

mente a la expresión violenta de éste. Son muy pocas las 

detenciones de los operadores financieros, empresarios 

ligados al narcotráfico y funcionarios públicos que colabo-
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ran con ellos. Solamente se dirige la acción a la captura de 

las células militares de las siete organizaciones existentes. 

Con ello, la guerra no da resultados y la actividad violenta 

crece, pues quien la financia y la hace posible está intacto 

en sus estructuras.  

El segundo cuestionamiento es que tanto la Iniciativa 

Mérida como en general la acción del aparato estatal de 

seguridad, le otorga prioridad presupuestal a la parte de 

combate directo a las estructuras militares “del enemigo”, 

y la parte correspondiente a la implementación de políticas 

preventivas de empleo, educación, salud, restauración co-

munitaria y de la cohesión social, no es prioritaria. Con lo 

anterior, segmentos marginales de la juventud alimentan 

los carteles criminales.

El tercer factor es que se otorga prioridad al fortalecimiento 

de las fuerzas armadas y la Policía Federal en el combate a 

los sindicatos criminales, y se abandona o se tiene en una 

muy baja prioridad la reforma del sistema de justicia penal 

(esta reforma, aunque está implementada a nivel federal, 

tiene un avance muy lento en los estados del país). Igual-

mente, la profesionalización de los cuerpos policíacos del 

país estatales y municipales es muy lenta, y estos no están 

participando del combate por su elevada proclividad a la 

corrupción y su escasa profesionalidad y entrenamiento.

  

EL ASCENSO DEL NARCOTRÁFICO 

El origen de los cárteles mexicanos se da cuando se con-

solida un mercado de consumo de marihuana y heroína en 

Estados Unidos después de la segunda guerra mundial.  

En el principal estado productor de ambas drogas, Sina-

loa, se produce una simbiosis entre narcotráfico, política 

y actividad comercial y empresarial (Astorga 2005: 87). 

Entre los años cincuenta y los años noventa del siglo XX, 

se da una transición de la tolerancia al control, y creciente-

mente se desarrolla una modesta cooperación binacional 

con Estados Unidos desde los años setenta (Tello 1997). 

Esta cooperación ha tenido momentos de crisis, como el 

asesinato del agente de la DEA (Drug Enforcement Admi-

nistration), Enrique Camarena, en Guadalajara en 1985, y 

después, en 1997, con el caso de corrupción del General 

Gutiérrez Rebollo, que abrió sospechas de vínculos de las 

fuerzas armadas con las organizaciones criminales. Esas 

relaciones de corrupción se explican en el lenguaje oficial 

mexicano como vínculos individuales, no institucionales. 

En otras palabras, el narcotráfico se globaliza por la rela-

ción trasnacional entre producción, comercio y consumo 

(Flynn 1995). Su crecimiento en México se produce en 

gran parte por la incapacidad de controlar las fronteras por 

parte del gobierno y por la debilidad de las instituciones.

El creciente poder de los cárteles mexicanos se dió por el 

desplazamiento de los colombianos, como consecuencia 

del desmantelamiento de las dos grandes organizaciones 

criminales en ese país, Medellín y Cali. Ello, potenciado por 

la implementación del Plan Colombia en 1999 y el cierre 

de la ruta del Caribe a los grandes cargamentos de co-

caína, fue lo que llevó a que los narcotraficantes mexica-

nos fueran monopolizando paulatinamente el negocio del 

comercio de cocaína, a través del control de las rutas de 

Centroamérica y el mar Pacífico (Rodríguez Beruff 2009). 

Esto fue favorecido también por el desmantelamiento de 

las fuerzas armadas en los países centroamericanos en 

los años noventa, lo que dejó grandes áreas en condición 

de “vacío de poder”, convirtiendo a El Salvador, Hondu-

ras y principalmente Guatemala en territorios de tránsito 

terrestre para la cocaína proveniente de Colombia (Felbab-

Brown 2010: 42). 

A inicios del siglo XXI se pueden considerar consolidados 

cuatro grandes cárteles mexicanos: 1) el de Sinaloa, en-

cabezado por el famoso “Chapo” Guzmán, considerado 

por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos 

del mundo con una fortuna estimada en un billón de dóla-

res, ubicado en el ranking no. 41 de hombres poderosos 

(ABC News 2009); 2) el de Tijuana, encabezado por la fa-

milia Arellano, que se consideró hace diez años como la 

organización criminal más importante de América Latina 
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(Blancornerlas 2002); 3) el del Golfo, teniendo a los temi-

dos Zetas como brazo armado, controlando la ruta que va 

desde la frontera Guatemala-México hasta Tamaulipas y 

Texas;   4) el de Juárez, encabezada por Amado Carrillo, 

quien abrió una ruta por el centro del país hacia el oeste 

de Texas. 

Los carteles nuevos que aparecen en el siglo XXI son: 5) 

los Zetas se separan del Cartel del Golfo, siendo este uno 

de los factores que incrementa la violencia en el norte del 

país, principalmente en el estado de Tamaulipas; 6)  la 

escisión del cártel de Sinaloa, integrando la organización 

liderada por Arturo Beltrán (muerto en Cuernavaca en di-

ciembre de 2009) creando el llamado Cartel del Pacífico 

Sur; y 7)  la Familia Michoacana, que en parte se dedica al 

negocio de las metanfetaminas. 

En síntesis, el éxito en el desmantelamiento de los grandes 

monopolios criminales colombianos llevó al fortalecimien-

to de estas organizaciones mexicanas (Bagley 2009: 24), 

aunque en Colombia no se desmantelaron las actividades 

de producción de cocaína, sólo se dispersaron y quedaron 

desparramadas gran cantidad de organizaciones peqeñas 

y medianas.

En un inicio, el poder de los carteles fue silencioso. Cuan-

do las organizaciones criminales se consolidaron, se inició 

una guerra entre ellas por el control de embarques, rutas 

de tránsito, bodegas y puntos de entrada a Estados Uni-

dos. Se desató una violencia nunca antes vista en México, 

transformando a las ciudades fronterizas de México con 

Estados Unidos entre las más peligrosas del mundo, por 

el número de homicidios violentos. Ciudades como Juárez, 

Tijuana, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, fueron ocu-

padas por los cárteles y las calles se volvieron su teatro 

de operaciones. En ellas, las policías municipales rápida-

mente se transformaron en instituciones al servicio de las 

mafias, y el gobierno federal no tenía fuerzas policíacas 

federales capaces de hacer frente a la situación. Por ello, 

la opción desde los años 2003-2004, es el empleo del ejér-

cito. La incorporación intensiva de las fuerzas armadas 

(la Armada de México se agrega a esta actividad desde 

2007), lleva a sostener la hipótesis de la militarización del 

combate a las drogas, siendo esta estrategia un recurso 

de última instancia, o de sobrevivencia del Estado. Ello de-

bido a que las fuerzas de seguridad policíacas no tienen 

capacidad de cobertura para por sí mismas emprender el 

esfuerzo. La Iniciativa Mérida respalda este esfuerzo con 

asistencia militar en equipo y entrenamiento y con informa-

ción de inteligencia.

LA “GUERRA”, ELEMENTO CLAVE DE LA 
ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

Diversos analistas sostienen que la estrategia del gobierno 

mexicano es fallida. Dos altos funcionarios del gobierno 

de Vicente Fox lo afirman y sugieren la necesidad de un 

cambio radical de la estrategia del gobierno, incluso deba-

tiendo la legalización de las drogas como opción (Aguilar 

y Castañeda 2009). Otros sostienen que el gobierno tie-

ne los elementos  suficientes para ganar la guerra, debido 

a que apenas los resultados están comenzándose a ver, 

entre ellos el desmantelamiento de los más importantes 

líderes de los sindicatos criminales (Villalobos 2010). El 

debate sobre la liberalización como opción estratégica no 

contempla las diferencias entre los distintos tipos de dro-

gas, y si efectivamente legalizar resolvería la violencia des-

atada entre los grupos criminales (Nexos octubre 2010). 

Es conocido que un elevado consumo no implica violen-

cia per se, como se aprecia en el cuadro 1, donde en los 

países consumidores, aún siendo ilegal los productos, no 

generan violencia entre quienes los comercian. 

Desde Estados Unidos provienen señales de Alerta Roja. 

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha señalado que 

México enfrenta una ofensiva Narcoterrorista: “Estos car-

teles de la droga están adquiriendo muchos de los atribu-

tos de estos grupos terroristas e insurgentes en el mundo” 
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(Excelsior, 17 de octubre 2010). También se les ha deno-

minado como una Insurgencia Criminal (Killebrew y Bernal 

2010). Siguiendo la lógica de estos argumentos, habría 

que diseñar una estrategia de contrainsurgencia adaptada 

al nivel del enemigo, y esta debería estar encabezada por 

los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, con los 

cuales la mayoría de los gobiernos les hacen frente a los 

grupos terroristas.

La relación de seguridad entre México y Estados Unidos 

es muy compleja. Respecto a las drogas, al ser produc-

tos ilegales, el intento de erradicarlas mediante un empleo 

directo de las fuerzas de seguridad, ha derivado en una 

espiral de violencia. En este caso la demanda es el factor 

principal que reaciona a México con Estados Unidos, pues 

el consumo en ese país y Canadá es muy superior que el 

que se da en el resto de los países de la región. Por ello, 

la demanda se vuelve el factor disparador de esta crisis de 

seguridad: (Ver cuadro 3)

El Presidente Calderón reconoce el avance de las organi-

zaciones criminales e implementa su estrategia de recupe-

ración política y territorial fortaleciendo el aparato “duro” de 

la seguridad del Estado:

“La estrategia está planteada sobre dos horizontes: uno 

de muy corto plazo que consiste en reposicionar la auto-

ridad y la potestad del Estado mediante la movilización 

de la fuerza pública y el ejército. No podemos perder te-

rritorios, entidades federativas en que se ha vulnerado la 

autoridad. Pero el elemento detonante es el largo plazo, y 

eso implica una estrategia de reconstrucción institucional 

completa: no sólo de las estructuras policíacas sino de las 

propias estructuras públicas. Eso implica la depuración y 

fortalecimiento de los cuerpos policíacos, la generación de 

nuevos sistemas de información e inteligencia, un nuevo 

marco institucional legal, como el que hemos planteado al 

Congreso de la Unión. Primero la reforma constitucional y  

luego la reforma legal. Y además, desde luego, una nueva 

orientación enfocada a la prevención que aún no hemos 

tenido en el país y que vale la pena darle mayor acento.” 

(Calderón 2009: 18).

Cuadro 3

Centroamérica. Consumo: prevalencia anual de abuso de drogas.(en relación a la población total)

Centroamérica Cocaína Cannabis Anfetaminas Ecstasy

Panamá 1.2 (2003) 4.0 (2003) 0.6 (2003) 0.4 (2003)

Guatemala 1.2 (2003) 9.1 (2003) 0.7 (2003) 0.2 (2003)

Belice 0.7 (2002) 6.7 (2003) --- 0.2 (2003)

Honduras 0.9 (2005) 1.6 (2002) 0.6 (2003) 0.2 (2003)

Nicaragua 1.0 (2003) 2.2 (2002) 0.8 (2003) 0.1 (2003)

El Salvador 2.5 (2004) 5 (2004) 0.6 (2003) 0.1 (2003)

Costa Rica 0.4 (2000) 1.3 (2001) 1.0 (2000) ---

Norteamérica

Estados Unidos 2.8 (2004) 12.6 (2004) 1.5 (2004) 1.0 (2004)

Canadá 2.3 (2004) 16.8 (2004) 0.8 (2004) 1.1 (2004)

México 0.4 (2002) 1.3 (2002) 0.1 (2002) 0.01 (2002)

 Fuente: Elaboración propia a partir de World Drug Report 2007, pp. 385-390. El World Drug Report 2010 no incluye estadísticas por país, solamente por 
región. 
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Este debilitamiento del Estado mexicano llevó incluso a al-

gunos analistas a hablar de que México se encuentra en 

dirección a ser un Estado Fallido, y que ello tendría serias 

implicaciones para la seguridad del hemisferio:

“Un impedimento serio para el crecimiento en América La-

tina sigue siendo el poder de las bandas criminales y cár-

teles de droga para corromper, falsear, y dañar el potencial 

de la región. El hecho de que las organizaciones criminales 

y los carteles sean capaces de construir submarinos en la 

jungla para después usarlos para el contrabando de cocaí-

na, indica la enorme escala económica de esta actividad. 

Esto plantea una real amenaza a la seguridad nacional del 

hemisferio occidental. En particular, el creciente asalto por 

los carteles de droga y sus matones en el gobierno mexi-

cano, a través de los últimos años le recuerda a uno que un 

México inestable podría representar un problema de segu-

ridad interior de proporciones inmensas para los Estados 

Unidos.” (The Joint Operating Environment 2008: 34). 

Incluso, analistas militares en Estados Unidos sugieren 

que el gobierno mexicano no puede detener la tendencia 

ascendente del poder de las organizaciones criminales, 

por lo que tendría que actuar más enérgicamente Estados 

Unidos: 

“…el gobierno, sus políticos, la policía y la infraestructura 

judicial se encuentran bajo asalto sostenido y presión de 

las bandas criminales y de los cárteles de droga. Como el 

conflicto interno resultará a través de los próximos años, 

tendrá un impacto mayor en la estabilidad del Estado 

Mexicano. Cualquier declive hacia el caos demandará una 

respuesta americana basada en implicaciones serias a la 

seguridad interior por sí sola.” (The Joint Operating Envi-

ronment 2008: 36).

El diagnóstico sobre la inseguridad en el país involucra 

reflexiones acerca de las capacidades para combatir la 

delincuencia y el crimen organizado en las diversas es-

tructuras del Estado mexicano en sus diferentes niveles. 

La organización política de México divide los poderes en 

tres: el federal, el estatal y el municipal. La fragilidad del 

Estado se observa más acentuada a nivel municipal, pues 

las organizaciones criminales han logrado tener presencia 

importante en cinco de 32 estados: Sinaloa, Tamaulipas, 

Chihuahua, Michoacán y Baja California.  Esto es lo que el 

Presidente y sus asesores denominan “perdida de territo-

rialidad”: “Por primera vez en muchos años se ha perdido 

control territorial por parte de las estructuras institucionales 

y, lo que tal vez sea peor, se han perdido también estructu-

ras históricas.” (Tello 2009: 22). 

A nivel municipal, por la fragilidad financiera y política de 

los municipios ubicados en áreas rurales, las organizacio-

nes criminales han logrado financiar campañas electorales, 

dando paso a una variable que sólo había estado presente 

en municipios de Sinaloa o Guerrero en el pasado, pero 

nunca a nivel expandido: la narcopolítica (Curzio 2000: 83). 

Este fenómeno comenzó a conocerse a nivel federal y es-

tatal a fines del siglo XX (Pimentel 2000: 37). Dos casos se 

volvieron emblemáticos acerca del nivel de penetración de 

las estructuras de gobierno por los cárteles del narcotráfi-

co: las relaciones del gobernador del estado de Quintana 

Roo, Mario Villanueva, con los cárteles de tráfico de dro-

gas de Colombia a México, vía el Caribe y Centroaméri-

ca. El gobernador Villanueva fue acusado en 1999, y se 

logró capturar el 24 de mayo de 2001. Es el primer político 

mexicano de alto nivel solicitado en extradición a Estados 

Unidos. En 2008 fue sentenciado a 36 años de cárcel por 

tráfico de cocaína. (El Universal, 4 de junio de 2008)

En un grupo de municipios localizados en estados del nor-

te del país, en Sinaloa y en Michoacán, el gobierno sos-

tiene que se ha perdido el control o los poderes son muy 

débiles. Un diagnóstico del gobierno federal señala que de 

los aproximadamente 2,400 municipios del país, en 400 de 

ellos no hay cuerpos de seguridad, que en el 90 por ciento 

de las corporaciones policíacas del país, las instituciones 

son de menos de 100 elementos, que sus sueldos son de 
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menos de 4,000.00 pesos mensuales (350 US), y que el 

nivel educativo de los policías es de menos de secundaria 

(Reforma, 11 de noviembre 2010). Por lo anterior, el go-

bierno federal, apoyado por algunos gobiernos estatales, 

ha implementado el proyecto de constituir una policía con 

mandos únicos (Excelsior 16 de noviembre 2010: 12). Una 

investigación periodística señala que la crisis municipal se 

centra en lo siguiente: en 15 municipios se concentra el 

53 por ciento de las ejecuciones del país entre enero y fi-

nes de octubre de 2010. Ciudad Juárez encabeza la lista 

con 2,107 ejecuciones; Culiacán, con 604; Chihuahua, con 

444; Mazatlán con 305; Acapulco con 271; Tijuana, con 

252; Gómez Palacio, con 220; Ahome, con 187; Navolato, 

con 181; Durango, con 147; Torreón, con 148; Monterrey, 

con 146; Tepic, con 126; Cuernavaca, con 117; y Guasave, 

con 107. En estos municipios se concentra el escenario 

de las guerras entre las bandas rivales (Reforma, 6 de no-

viembre 2010: 7A).

Otro elemento es el descuido de muchas  dependencias 

federales en lo que significa la imposición de la presencia 

del Estado. Se han abandonado algunas tareas tradicio-

nales de abastecer y dar servicios a la comunidad y estos 

han sido sustituidos por el narcotráfico. Entre esos servi-

cios deteriorados está la labor policiaca preventiva. El caso 

de Michoacán es emblemático ya que La Familia tiene re-

des ciudadanas de apoyo, en donde ofrece protección a 

cambio de servicios –como otorgar seguridad- y produc-

tos (Grayson 2010). Lo que preocupa es la capacidad del 

narcotráfico para la construcción de esas redes, que lo-

gran superar y evadir con éxito los aparatos de seguridad 

e inteligencia, además de que se da la emergencia de una 

estructura ideológica con elementos religiosos. Igualmen-

te los cárteles han desplegado una novedosa estrategia 

de comunicación: su capacidad para enviar mensajes a 

la población (los más notorios son las mantas) e incluso 

el uso de Internet y youtube. Con estos elementos logran 

posicionarse en unos minutos, esparciendo terror entre la 

población, mostrando las debilidades de la estrategia del 

gobierno y transmitiendo percepciones de que van ganado 

la guerra.

Desde la toma de posesión de Felipe Calderón el 1 de di-

ciembre de 2006 hasta fines de diciembre de 2010 la suma 

de ejecutados producto de la violencia criminal había as-

cendido a más de 30 mil, entre ellos, tomando en cuenta los 

11,583 sólo en el año 2010 (Reforma, 1 de enero de 2011). 

Entre el primero de diciembre de 2006 y el 29 de julio de 

2010, se capturaron 81,128 integrantes de las bandas del 

narcotráfico. De ellos, 19,714 pertenecen al Cártel de Sina-

loa; 22,138 a los carteles del Golfo y los Zetas; 12,847 al 

de Juárez; 11,769 al de los Beltrán Leyva; 10,012 al de los 

Arellano Felix (Tijuana); 3,015 al de la Familia Michoacana; 

y 1,632 al del Milenio. Entre los capturados, el cártel más 

golpeado por la detención de sus líderes es el del Golfo-

Zetas, seguido por el de Sinaloa de Arturo Beltrán. También 

entre las detenciones destacan más de 700 funcionarios 

coludidos con el narcotráfico (El Universal, 28 de agosto 

de 2010: A-6). Igualmente, investigaciones mencionan que 

la organización más poderosa, la de Joaquín “El Chapo” 

Guzmán, concentra el 45% de la actividad del narcotráfico, 

pero sólo han sido capturadas casi 1,000 personas de su 

organización (The Economist, January, 7th, 2010). 

Un documento “confidencial” de la Secretaría de la Defen-

sa Nacional, hecho público en enero de 2010, señala que 

los ocho principales cárteles del país se han dividido en 

dos grandes megabloques, para luchar por los cargamen-

tos y las rutas para trasladar la cocaína a Estados Unidos. 

Estos dos bloques se integrarían de la siguiente forma:

El Bloque 1 está encabezado por el Chapo Guzmán (Si-

naloa), que se ha aliado con La Familia Michoacana, con 

los remanentes del cártel del Milenio, y con un despren-

dimiento del cártel de Tijuana (encabezado por el Teo); 

a este cártel la SEDENA lo denomina el Polo Sinaloense. 

El Bloque 2 se integra por los Beltrán Leyva (Sinaloa), los 

Carrillo Fuentes o cártel de Juárez, los Zetas (o cártel del 
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Golfo) y la organización de los Arellano Felix, o cártel de 

Tijuana. Según este informe, esta polarización –que se 

sostiene en alianzas de conveniencia- explicaría el incre-

mento de la violencia, debido a que estos dos grandes 

bloques buscan desplazarse uno al otro, y se pelean las 

rutas a Estados Unidos e incluso a Europa. De la misma 

manera, estos bloques desarrollan actividades paralelas 

al narcotráfico como secuestro, extorsión de empresarios, 

tráfico de armas, trata de personas y producción y ven-

ta de mercancía pirata. El Informe señala que durante los 

tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón, fueron 

ejecutadas en total 16,923 personas, de los cuáles el 12% 

correspondieron a los jefes de plaza, el 17% a los opera-

dores de células, y el 71% se dedicaban al narcomenudeo. 

De la violencia desatada, se afirma que 81 personas no 

pertenecían a ninguna organización y fueron principalmen-

te víctimas de tiroteos entre sicarios. También se señala 

que de 20 a 23 mil jóvenes integran la estructura operativa 

de estos cárteles. Una de las últimas tendencias de estos 

carteles es la expansión a otras actividades criminales, por 

lo que se asocian directamente, además del comercio de 

drogas, con tráfico de armas, lavado de activos financieros 

y la actividad más reciente, tráfico de personas inmigran-

tes, principalmente en la región sureste-Golfo de México 

(Excelsior, 24 de enero de 2010: 1, 8 y 9). Esta última activi-

dad está provocando una grave crisis de derechos huma-

nos (CNDH 2009).

LA VIOLENCIA Y LA PERCEPCIÓN DE 
GUERRA EN LA OPINIÓN PÚBLICA

Las cifras que se presentan a continuación, desprendidas 

de CIDENA 2011, nos ayudan a proponer la hipótesis de 

que el apoyo de la población al Presidente, que por con-

secuencia revelan que el trabajo de éste es bien visto por 

la ciudadanía, tanto en su gestión de gobierno como por 

haber emprendido el combate a los carteles de las drogas, 

se da por una sicología del desamparo y la víctima. Todos 

los mexicanos temen ser víctimas de los criminales, y el 

Presidente despliega una imagen de “dureza” por emplear 

los recursos de la milicia de forma abierta. El Presidente 

Calderón cuenta con la opinión positiva del 58 por ciento 

por la población a nivel nacional y es desaprobado por el 

30 por ciento. Además, en la evaluación del desempeño 

global de las instituciones castrenses, la imagen en la opi-

nión pública es aun mayor a la del Presidente. El ejército 

y la marina son bien vistos por el 69  por ciento de los en-

cuestados. También sobresale la confianza que le otorga 

la población al Instituto Federal Electoral, que es del 60 por 

ciento.  

Por el contrario, las instituciones policíacas son juzgadas 

severamente por los encuestados. La Policía Federal tiene 

el respaldo de sólo el 49 por ciento, siendo rechazada por 

el 35 por ciento. En el caso del desempeño de las poli-

cías estatales la opinión favorable es mínima, pues sólo 

las respaldan el 35 por ciento de los encuestados. Otras 

instituciones del Estado, como los diputados, senadores, 

la Suprema Corte de Justicia y las policías estatales tienen 

una aprobación inferior. La Suprema Corte de Justicia el 34 

por ciento, los Diputados el 34 por ciento y los senadores 

el 27 por ciento. Los gobernadores tienen el apoyo del 56 

por ciento de los encuestados, son los únicos que se acer-

can al Presidente.

Lo anterior no es una sorpresa. Numerosas encuestas de 

opinión levantadas a lo largo de los últimos diez años han 

mostrado información similar. Incluso a nivel de la llamada 

confianza institucional, las tres instituciones líderes en el 

país que encabezan la imagen positiva de la población son 

las universidades, las iglesias y los militares, en rangos que 

van del 70 al 80 por ciento de la población en cada caso. El 

liderazgo entre ellas tres oscila según la coyuntura que se 

viva en el momento de los levantamientos de información, 

cuando algún hecho negativo o escándalo haya afectado 

a alguna de las tres en un momento dado.
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En el lado negativo, de igual manera no sorprende a na-

die que las policías están entre las peores instituciones por 

la opinión de la ciudadanía, y que los representantes po-

pulares a las dos cámaras del Congreso de igual manera 

registran opiniones similares. En el primer caso, al ser la 

policía uno de los primeros puntos de contacto entre la 

población y el Estado, por la ineficiencia, el crecimiento de 

la delincuencia y la elevada corrupción, de la cual todos 

los ciudadanos tienen experiencias personales desagra-

dables, es castigada la institución y sus integrantes. Los 

representantes han sido castigados por la ineficiencia en 

la emisión de leyes, la imagen de que los debates par-

lamentarios parecen en ocasiones un ring de boxeo, y la 

percepción que tienen los ciudadanos de “los políticos” en 

general, observándose un desencanto con la política y los 

políticos, por no resolver los problemas del país. Más aún, 

cuando en campaña a la población le prometen la supe-

ración mágica y rápida de todos los problemas del país, y 

al ocupar los cargos públicos y los asientos legislativos no 

vuelven a acercarse a los ciudadanos, se tiene la idea de 

que pasan a disfrutar del poder sin responsabilidad.  La 

política es vista por la población como un medio para el 

enriquecimiento, más que como un servicio o vocación del 

político.

LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO Y LA 
OPINIÓN PÚBLICA

CIDENA 2011 levantó, asimismo, preguntas referidas a la 

opinión de la población sobre la continuidad de la guerra 

al narcotráfico: el 67 por ciento señaló favorable a que “el 

próximo Presidente de México deberá seguir con la gue-

rra contra el narcotráfico”, y el 27 por ciento se mostró en 

contra, con una respuesta sorprendente, declarándose a 

favor de que se negocie con los carteles. Sin embargo, y 

muy importante para los cuestionamientos que se realizan 

al gobierno y los cuerpos de seguridad sobre las tácticas 

empleadas en la guerra al narcotráfico, es que sólo el 28 

por ciento de los encuestados señaló que es necesario 

perder algunas libertades y derechos para emprender la 

guerra al narcotráfico, mientras que el 69 por ciento sos-

tuvo que se deben preservar las libertades y derechos, 

aunque se dificulte la guerra al narcotráfico.  Sobre este 

mismo aspecto, destaca en la encuesta la sensibilidad de 

la población sobre los derechos humanos, pues el 86 por 

ciento de los encuestados señaló que el gobierno debe 

respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos 

los sospechosos de ser narcotraficantes. Por el contrario, 

sólo el 12 por ciento justificó que el gobierno debe recurrir 

al maltrato físico para extraer información de personas sos-

pechosas de ser narcotraficantes. 

Los datos anteriores revelan, por un lado, que la población 

acepta a las fuerzas armadas y que la imagen presiden-

cial no ha disminuido sustancialmente, a pesar de que la 

población opina que se deben resguardar las libertades. 

Por otro lado, es claro que un importante segmento de la 

sociedad civil, como los académicos, cuya máxima expre-

sión es el documento elaborado por la UNAM, convocan-

do a un Pacto Nacional en contra de la violencia (UNAM 

2011); los líderes de movimientos sociales y de víctimas; 

y opiniones de élites políticas, empresariales y eclesiásti-

cas, no concuerdan con la estrategia presidencial, debido 

al incremento de la violencia, y los agravios de derechos 

humanos cometidos en los operativos de las fuerzas poli-

cíacas y militares. 

Muchas encuestas revelan también posturas y pensamien-

tos contradictorios que sobresalen en la población. En el 

caso de CIDENA 2011, esto fue evidente en relación con 

la evaluación que hace la población sobre la guerra al 

narcotráfico. Esto se contrasta con el respaldo positivo al 

Presidente, pues al mismo tiempo que se está de acuer-

do con la estrategia presidencial y el desempeño de las 

fuerzas armadas, la población encuestada a nivel nacional 

señaló que sí se está ganando la guerra, el 26 por ciento, 

mientras que el 56 por ciento tiene una opinión que se está 

perdiendo la guerra. En los desagregados de la informa-
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ción que presenta la encuesta en ocho estados del país, 

es interesante destacar que el estado más golpeado por 

la violencia, Chihuahua, es donde menor percepción de 

triunfo tiene la población, con el 21 por ciento. Otros es-

tados donde hay altos índices de violencia criminal, como 

Guerrero, tiene una percepción más elevada que la media 

nacional, con el 33 por ciento, y Nuevo León, con el 35 

por ciento. El estado que más elevada percepción tiene de 

que se va ganando la guerra es Michoacán, con el 40 por 

ciento de la población a favor (CIDENA 2011). 

LOS ESLABONES GEOPOLÍTICOS COLOMBIA-
CENTROAMÉRICA-MÉXICO-ESTADOS UNI-
DOS

Según fuentes de Estados Unidos, en el año 2007, el 88% 

de la cocaína proveniente de Colombia y Venezuela que 

llegó a su territorio, atravesó por el corredor de América 

Central y México; el 50% por el océano Pacífico y el 38% 

por las costas del Atlántico centroamericano y Golfo de 

México (UNDCCP 2007: 14). Debido al gran control de las 

fronteras, reforzado en los últimos años también para el 

paso directo de las drogas desde Colombia que se tras-

ladaban por el Caribe, se incrementa para el combate al 

terrorismo. Por ello, las mafias también tratan de crear mer-

cados de consumidores en México y Centroamérica. En 

otras palabras, el origen del fenómeno está por un lado 

en la producción  de marihuana y heroína en México, y 

de cocaína en Colombia, pero por el otro lado también la 

demanda es un factor central, que se ubica básicamente 

en Estados Unidos y en menor medida en Canadá. Para la 

droga de última moda, las metanfetaminas, los precurso-

res químicos provienen de oriente, llegando a los puertos 

mexicanos del Pacífico (principalmente Manzanillo), para 

elaborar y exportar el producto final hacia Estados Unidos 

(este es uno de los principales negocios de la Familia Mi-

choacana). 

En Centroamérica han aparecido grupos criminales en to-

dos los países. Las tasas de homicidios son las más altas 

del continente. Por ejemplo, sólo en Guatemala en 2008 se 

cometieron 6,200 asesinatos (48 por cada 100 mil habitan-

tes), y en El Salvador y Honduras las tasas son superiores: 

55 y 58, respectivamente (Beltrán 2009: 107). A la par de la 

presencia de pandillas criminales organizadas y conocidas 

como Maras, han aparecido carteles que se vinculan a los 

colombianos y mexicanos (Logan 2010: 77). En El Salva-

dor, esta tendencia continúa en ascenso, y se registró un 

gran aumento sólo de 2008 a 2009, ascendiendo a 71.2 

(FUNDAUNGO 2010: 17).

Los narcóticos provenientes de América del Sur o de paí-

ses fuera del continente hacen de esta región un corredor 

hacia México, Estados Unidos y Canadá. Por Centroamé-

rica se comercian aproximadamente 450 toneladas de 

cocaína por año, equivalente al 90% de la consumida en 

Estados Unidos, la mayor parte de ella dominada por los 

cárteles mexicanos. 

El tráfico de armas en México, como amenaza a la segu-

ridad nacional, no se incluía en ninguno de los documen-

tos del gobierno. Desde los años ochenta del siglo XX, se 

detectó el tráfico de armas en la frontera sur, debido a los 

conflictos centroamericanos, y también por el crecimiento 

de las organizaciones criminales mexicanas que comenza-

ron a desarrollar un tráfico hormiga desde Estados Unidos. 

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de 1972 

es la que regula las armas y su control. La SEDENA es la 

dependencia del gobierno federal mexicano que se encar-

ga de hacerla valer, sin embargo, su emisión no ha logrado 

impedir el flujo de armas ilegales por las fronteras norte 

y sur, además de que la aplicación de la ley es muy laxa 

en el control del tránsito y posesión, existiendo mecanis-

mos regulatorios con poca capacidad para ser efectivos. 

Las organizaciones de narcotraficantes son las principales 

consumidoras de las armas ilegales en México. Además, 

los cárteles en los últimos diez años han estado incorpo-
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rando a sus stocks de armas gran cantidad de ametralla-

doras como la AK-47, así como misiles y ametralladoras 

como la Barrett 50. Según la empresa de levantamiento de 

opinión pública SIMO, el 15% de los entrevistados señala-

ron que tienen un arma en su domicilio (Encuesta Nacional 

en Vivienda 2009) . Esto llevaría a la cifra de 4 o 5 millones 

de domicilios donde se ubica un arma de fuego. El Pro-

grama de Destrucción de Armas de la SEDENA eliminó un 

stock de 79,074 armas capturadas en los retenes militares, 

entre  2000 y 2009. De ellas, 44 mil corresponden a incau-

taciones en los últimos tres años de ese periodo (Excelsior, 

19 de enero de 2010). Por todas estas razones, el tráfico 

de armas se ha convertido en un grave problema para la 

seguridad nacional de México, siendo un tema crucial en 

las agendas de seguridad fronteriza con Estados Unidos y 

Centroamérica. En Centroamérica, el 70% de las muertes 

con violencia se realiza con armas de fuego. Al igual que 

en México, hay una tendencia creciente a la autodefensa, 

por no confiar en el Estado. Según la red International Ac-

tion Network on Small Arms (IANSA), “hay un estimado de 

1.6 millones de pistolas en América Central, de las cuales 

cerca de 500,000 están legalmente registradas. Muchas 

de estas armas son remanentes de conflictos militares en 

la región en los años setenta y ochenta, especialmente en 

El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Después de que es-

tos conflictos cesaron, miles de armas militares terminaron 

en el mercado ilícito en esas naciones. De ahí han empe-

zado a fluir a países con menor historial de violencia arma-

da generalizada, como Costa Rica, Honduras y Panamá.” 

(IANSA 2007). (Ver gráfico 1)

En el año 2000, existían 509,826 armas registradas en 

América Central, la mayoría concentradas en El Salvador 

(170,000) y Guatemala (147,581). En los últimos siete años 

esta cantidad, de por sí muy difícil de cuantificar, se habría 

por lo menos duplicado. Así, según la Fundación Arias de 

Costa Rica, este país pasó de 43,241 a 100,000 armas, y 

El Salvador, incrementó las armas legales a 300,000 (Reu-

nión heptanacional sobre transferencia y control del tráfico 

de armas, 2007). Si el incremento de armas legales es un 

indicador preocupante de fuentes potenciales de violencia, 

es más grave el hecho de que las armas ilegales parecen 

superar con creces a las armas registradas: en El Salva-

dor habría 224,000, mientras que en Guatemala podría al-

Gráfico 1

Armas de fuego legalmente registradas en Centroamérica, 2000.

Fuente: Godnick, Muggah, and C. Waszink 2007. “Balas perdidas: El Impacto del mal uso de armas pequeñas en Centroamérica”.London, IANSA, 2007. 
www.iansa.org
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canzar más de un millón, en Nicaragua las armas ilegales 

duplicarían a las registradas hacia 2006  (Reunión hepta-

nacional sobre transferencia y control del tráfico de armas, 

2007). Una aproximación señala que las armas ilegales en 

Centroamérica llegan a dos millones 300 mil armas. Estas 

cifras muestran que, por vez consecutiva, la amenaza a la 

seguridad de México en el tema de las armas, está mucho 

más presente en los países del norte de Centroamérica. En 

América Central se da un aumento acelerado de las armas, 

tanto legales como ilegales.

Este fenómeno cuestiona la soberanía del Estado per se, 

dirige la seguridad hacia la privatización, y favorece las 

actividades del crimen organizado en todas sus modali-

dades. Además, el armamentismo ayuda a la ruptura del 

tejido social, y hace a la población en general más proclive 

a la violencia. Si las guerras por razones revolucionarias y 

contrarrevolucionarias, propias de la guerra fría, quedaron 

atrás, se puede gestar un nuevo tipo de conflicto social 

igual o más violento que el sufrido en esos países en la 

década de los ochenta.

En el caso de Estados Unidos, en las negociaciones para 

establecer los contenidos de la Iniciativa Mérida, el gobier-

no de México logró que se instaurara un grupo de trabajo 

especial sobre tráfico de armas, convenios para imple-

mentar inspecciones no intrusivas en las fronteras y la fir-

ma de numerosos acuerdos de coordinación judicial para 

fortalecer los acuerdos de fronteras inteligentes, firmados 

en 2002,  que se dieron en el contexto de la Alianza para 

la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) 

de 2005.  

INSEGURIDAD PÚBLICA

En México, si tomamos en cuenta para analizar el delito la 

tasa líder, los homicidios por cada 100 mil habitantes, se 

demuestra a nivel nacional una notable baja entre el año 

1990 y el año 2007. El promedio nacional disminuyó de 

3,451 homicidos en 1990, a 1,218 en 1997. Entre los es-

tados que tuvieron una baja muy significativa están Chia-

pas (bajaron de 274 en 1990 a 101 en 2007), el Distrito 

Federal (bajaron de 1,273 en 1990 a 838), y otros como 

Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. Esto se debe 

a diversos factores, como la disminución de la violencia en 

zonas rurales. Este desarrollo no estaría en corresponden-

cia con el temor de la población a la inseguridad, que ha 

ido en un aumento significativo en los últimos diez años, 

convirtiéndose este tema en la principal preocupación de 

la población (Escalante 2009).

Se debe tener presente que el análisis de los delitos es 

medido a través de dos indicadores: denuncias del fuero 

común y del fuero federal. El 93% de las denuncias de la 

ciudadanía se centra en delitos del fuero común, princi-

palmente robos, mientras que el 7% de los delitos son del 

fuero federal, donde se ubica el narcotráfico. Sin embargo, 

esta tendencia positiva a nivel nacional hasta el año 2007, 

tiene un repunte negativo y se da un incremento desme-

surado, producto de la acción de los grupos criminales 

desde 2008,  subiendo 50% en ese año y 50% en 2009.  

La estadística de 2010 muestra una muy grave concen-

tración de la violencia criminal en el estado de Chihuahua, 

principalmente en Ciudad Juárez. Para 2010, se registran 

3,185 homicidios violentos (10 por ciento del total del país), 

y sólo en Ciudad Juárez, para 2010, se dan 2,474 de ellos.  

En síntesis, la cifra de homicidios había bajado entre 1990 

y 1997, y a partir de 2008 inicia un ascenso notable. Esto 

se describe con un ascenso de la tasa de homicidios por 

cada cien mil habitantes de 14 en 2009, a 17 en 2010. Ello 

se debe a que desde diciembre de 2006 hasta mayo de 

2011 se estima en 40,000 homicidios causados por el cri-

men organizado (Guerrero 2011). Durante el año 2011, de-

bido a las ofensivas contra los cartteles emprendidas por 

el gobierno en Ciudad Juárez y el estado de Tamaulipas, 

éstos han trasladado sus actividades hacia Monterrey, 

Couahuila y Veracruz.
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Igualmente, en el análisis hay que tomar en cuenta la lla-

mada “cifra negra”, que serían delitos no denunciados, sea 

por temor o por desidia, dado que la población no confía 

en el sistema de justicia y considera “perder el tiempo” ir a 

denunciar un delito: (Ver cuadro 4)

En aquellos estados donde se ha incrementado la violen-

cia entre los distintos grupos de narcotraficantes los homi-

cidios han aumentado notablemente, de forma particular 

los de alto impacto. Los estados del norte del país, frontera 

con Estados Unidos, al concentrarse allí la “guerra” entre 

Gráfico 2

Porcentaje de delitos en México por tipo en una década (2000-2009)  

Fuente: Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública ante el Congreso de la Unión, 21 de enero de 2010, http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/
appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=contenido3&nodeId=/BEA Repository/588097//archivo&menu=Sala Prensa

Cuadro 4

Delitos denunciados y cifra negra 2000-2008

Años Delitos Denunciados 

Ambos Fueros

Cifra Negra 

Ambos Fueros

2000 1,420,251 3,319,919

2001 1,512,450 3,529,050

2002 1,516,027 3,537,396

2003 517,925 3,541,825

2004 1,505,844 3,513,636

2005 1,505,223 3,512,187

2006 1,580,742 3,688,398

2007 1,715,974 4,003,939

2008* 1,540,789 3,594,941

Fuente: Elaboración propia con base en Segundo Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del dere-
cho fundamental a la seguridad pública en México. 2008 (* Cifras al 31 de noviembre de 2008). Por cifra negra se entiende delitos no denunciados.
http://seguridadenperspectiva.blogspot.com/2008/12/segundo-informe-especial-sobre el.html

Series1, Narcotráfico
(Fuero Federal), 3.5,
3%

Series1, Ilicitos
diversos (Fuero
Federal), 3.5, 4%

Series1, Otros (Fuero
común), 55.4, 55%

Series1, Robos (Fuero
común), 37.6, 38%
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cárteles para poder centralizar el comercio de las drogas 

hacia Estados Unidos, registran las tasas de homicidios 

más elevadas del país, lo cual lleva a que también la comi-

sión de otros delitos suba. De forma particular en el estado 

de Chihuahua se suman homicidios violentos a los llama-

dos feminicidios, causando gran pánico entre la población 

(Monarrez Fragoso 2009).

Analizando el ascenso de la violencia en el norte del país, 

tenemos que de 1990 a 2007, los homicidios aumentaron 

de 2,013 en 1990 a 2,365 en 2007, registrando un incre-

mento del 17.49%, y que entre ellos los homicidios del 

personal del gobierno dedicados a labores de seguridad 

y defensa (militares y policías) pasó de 68 en 1990, a 149 

en 2007, registrando un aumento de 119.12%, debido a la 

llamada guerra contra el narcotráfico. Los estados que se 

incluyen en la clasificación del norte del país son: Baja Ca-

lifornia, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas.  (Malgorzata 2009: 354). 

Cuadro 5

Muertes causadas por homicidio en la Región Norte-Occidente 1990-2007

Año Sociedad Personal de seguridad 
y defensa

Total de la 
población

% de muertes de personal de seguridad 
y defensa sobre el total de homicidios¹

% de muertes de 
la Sociedad²

1990 1945 68 2013 3% 97%

1991 2399 90 2489 4% 96%

1992 2918 101 3019 3% 97%

1993 2485 110 2595 4% 96%

1994 2743 107 2850 4% 96%

1995 2926 120 3046 4% 96%

1996 2732 119 2851 4% 96%

1997 2591 105 2696 4% 96%

1998 2845 107 2952 4% 96%

1999 2682 118 2800 4% 96%

2000 2296 93 2389 4% 96%

2001 2337 80 2417 3% 97%

2002 2301 91 2392 4% 96%

2003 2256 103 2359 4% 96%

2004 2141 67 2208 3% 97%

2005 2429 101 2530 4% 96%

2006 2528 103 2631 4% 96%

2007 2216 149 2365 6% 94%

1990-2007³ 13.93% 119.12% 17.49%

¹ El porcentaje de muertes es la parte proporcional con respecto al total de la población.
² El porcentaje de muertes es la parte proporcional con respecto al total de la población.
³ Se calculó la variación porcentual de muertes del año 1990 con respecto al año 2007. 
Fuente: Malgorzata Polanska, “Homicidios por entidad federativa y regiones 1990-2007”, en Raúl Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez Sumano y Armando 
Rodríguez (editores), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2009, (p. 354.)
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Lo que muestra toda la información disponible, es que la 

crisis de inseguridad se concentra en las ciudades del nor-

te del país, frontera con Estados Unidos, y en dos estados 

productores de drogas, Sinaloa y Michoacán. 

CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ - ZONA DE 
GUERRA

Como se mencionó anteriormente, sostener que México es 

un Estado fallido, o que está en esa dirección es una fala-

cia. Sin embargo, hay ciudades así como estados del país 

donde sí se podría sustentar esa hipótesis. Es el caso del 

estado de Chihuahua (frontera con Texas), particularmente 

Ciudad Juárez. En noviembre de 2009, en una inusitada 

petición hecha por el empresariado de Ciudad Juárez, la 

presidenta de la Asociación de Maquiladoras de Exporta-

ción y el líder local de la Cámara Nacional de Comercio, 

llamaron a la ONU para que enviara Cascos Azules, dada 

la gravedad de la situación de inseguridad, argumentando 

que ya habían sido cerrados y trasladados 6 mil negocios 

a otro lugar fuera de Juárez y Chihuahua (muchos de ellos 

a El Paso, Texas) debido a la violencia: 

“Estamos pidiendo que se forme un grupo que pida a la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su in-

tervención, así como de un grupo de las fuerzas de paz de 

la ONU que frenen esta incontrolable situación de violen-

cia. Ciudad Juárez no ha recibido ningún tipo de atención 

de parte de las autoridades, por lo que está considerada la 

ciudad más violenta del mundo, con los índices más altos 

en cuanto a muertes se refiere, porque ya tener un índice 

de más de 10 muertos por día ya es considerado una zona 

de guerra” (Reforma, 11 de noviembre 2009). 

Esta declaración habla de la desconfianza hacia los go-

biernos (municipal, estatal y federal) por parte de la ciuda-

danía de Ciudad Juárez, que no han logrado frenar el nivel 

de impunidad y enfrentamiento que se da entre carteles ri-

vales del narcotráfico. El gobierno federal mexicano señaló 

que el pronunciamiento es completamente descabellado 

y que está fuera de lugar. Por su parte, el Presidente del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal de Juárez, comparó su ciudad con las más peligro-

sas de América Latina:

“En Juárez el homicidio creció en un tiempo muy corto 

como jamás se había visto en alguna parte de México y 

muy rara vez en el mundo, entre 2007 y 2009 aumentó en 

más de 800%. En Juárez en 2009 se registraron 191 homi-

cidios por cada 100 mil habitantes, debajo de Juárez está 

San Pedro Sula, con 119 homicidios y San Salvador, con 

95.” (Reforma, 11 de enero de 2010)

En el caso de Juárez, la estrategia del gobierno de Felipe 

Calderón para intentar controlar la situación no ha mos-

trado resultados. El gobierno federal emplazó desde 2007 

a 5,500 militares, a mediados de 2009 la cifra aumentó a 

6,000. En enero de 2010, se agregaron 2,000 policías fe-

derales, y se decidió que la conducción de todos los ope-

rativos se trasladase a la Policía Federal. Con esta milita-

rización el gobierno no ha logrado disminuir la violencia, 

por lo que se podría afirmar que el incremento del empleo 

de las fuerzas militares no da resultados. Tony Payán, ana-

lista originario de Ciudad Juárez, definió este fenómeno 

como una “Tormenta Perfecta” (Payán 2011). Esta ciudad  

también es un caso donde se ha señalado que las fuerzas 

armadas están violando los derechos humanos de forma 

significativa. El gobierno municipal de Ciudad Juárez se vio 

obligado a abrir una oficina de denuncias de la ciudadanía 

por violaciones de las fuerzas armadas y las fuerzas fede-

rales. Estas incluyen desde lo que se denomina “abuso de 

autoridad” hasta delitos graves (Excelsior, 16 enero 2010).

 

En términos generales, el empleo intensivo de las fuerzas 

armadas ha llevado a diversas instituciones, tanto nacio-

nales como extranjeras, a señalar que las prerrogativas 

que tienen los militares, derivadas del fuero militar, llevan 
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a la actuación bajo condiciones de impunidad, y que el 

sistema de justicia beneficia a los militares y perjudica a la 

población civil:

“Las autoridades militares rutinariamente se atribuyen 

la jurisdicción para perseguir y juzgar los abusos de los 

miembros del ejército. Como resultado, la gran mayoría de 

abusos de derechos humanos de militares no son exitosa-

mente juzgados. El sistema de justicia militar carece de la 

independencia necesaria para realizar las investigaciones 

y hay una gran ausencia de transparencia.” (Human Rights 

Watch, 2010)

REFLEXIÓN FINAL: ¿SE GANA O SE PIERDE 
LA GUERRA? EFECTOS SOBRE LA 
DEMOCRACIA

El debate en México acerca de la seguridad nacional se 

focaliza así: ¿Se gana o se pierde la guerra al narcotráfico? 

Entre las debilidades del aparato estatal que impiden el 

“éxito” en el combate al crimen organizado,  se encuen-

tra en la política la ausencia de mecanismos de control de 

corrupción, que deriva en que muchas de las estructuras 

de seguridad nacional mexicanas sean aprovechadas por 

las organizaciones criminales en su beneficio. Uno de los 

elementos más notables a favor del narcotráfico es la falta 

de cooperación y de coherencia ente las estructuras poli-

cíacas, militares y de impartición de justicia (Azaola 2008). 

Este es uno de los elementos comúnmente empleados 

por los críticos del gobierno mexicano, al señalar que la 

estructura constitucional y legal  (sobre todo la división de 

los poderes federal, estatal y municipal), es la principal 

vulnerabilidad del Estado mexicano. Por ello, se han im-

plementado dos grandes estrategias para tratar de trans-

formar las capacidades del gobierno federal: en primer lu-

gar, implementar reformas a los subsistemas de seguridad 

nacional, defensa, inteligencia, justicia y policías en el seno 

del gobierno federal mexicano, así como en los estatales y 

municipales, y, en segundo término, aceptar la asistencia 

de Estados Unidos.  Esta asistencia se dedica a apunta-

lar estas reformas estructurales y dotar de tecnologías que 

son inaccesibles en los mercados.

En lo que respecta a las fuerzas de seguridad, policíacas y 

militares, México tiene una gran descentralización de cor-

poraciones policíacas, por la Ley de Municipio Libre, que 

otorga al nivel municipal de gobierno organizar su propia 

seguridad. A inicios de 2009, el total de los efectivos poli-

cíacos del país ascendían a 423,014 integrantes (ver cua-

dro 5). A ello hay que agregar la tendencia a la seguridad 

privada, donde no existen cifras precisas pero algunos es-

timan que ascienden a más de 150 mil personas. Muchas 

de estas personas pertenecieron a corporaciones policía-

cas y fueron expulsadas precisamente por cometer faltas. 

A estas cifras, se deben añadir los aproximadamente 200 

Cuadro 5

Elementos de todos los cuerpos policiales de México

Corporación Policíaca Elementos

Secretaría de Seguridad Pública 32,357

Procuraduría General de la República 4,298

Policía Estatal Preventiva 198,897

Policía Ministerial Estatal 26,495

Policía Municipal Preventiva 160,967

Fuente: Periódico Reforma, 22 de enero, 2009, p. 6.
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mil integrantes del ejército y fuerza aérea,  y 50 mil de la ar-

mada. Con ello, se tendría una cifra aproximada de 800 mil 

integrantes de cuerpos de seguridad policíacos, privados 

y militares, lo que significa el 0.7% de la población del país. 

Con esta infraestructura de seguridad fragmentada, des-

coordinada, con pocos niveles de profesionalización (bá-

sicamente la debilidad institucional se observa en las poli-

cías municipales, las estatales y las privadas), y en muchos 

casos con elevados niveles de corrupción que favorecen al 

narcotráfico, el Estado no logra articular una estrategia que 

muestre “éxitos” ante la opinión pública nacional e interna-

cional. Ello a pesar de que es notable la captura de gran-

des líderes de los principales carteles y que desde 2009 

comienza a operar la ayuda de Estados Unidos vinculada 

a la Iniciativa Mérida. Igualmente, el Presidente recibe un 

amplío respaldo de la población en general, pues al sentir-

se desprotegida, el empleo del ejército no es cuestionado 

de forma importante por la opinión pública (CIDENA 2011).  

Con la implementación de la Iniciativa, México desplazó 

a Colombia como principal receptor de asistencia militar 

en el hemisferio. En 2008, la ayuda de Estados Unidos a 

México fue de aproximadamente 440 millones de dólares, 

mientras que para Colombia se destinaron 395 millones de 

dólares; en 2009, México captó 672 millones de dólares, y 

Colombia sólo 400 millones (Esteves 2010: 2).

Estos elementos: la Declaración de Guerra a los carteles 

hecha por el Presidente, el incremento de las ejecuciones, 

el aumento exponencial de la asistencia de Estados Uni-

dos, el aumento de la presencia de las fuerzas armadas 

en el combate al narcotráfico y en la seguridad pública en 

ciudades de alto riesgo, la conversión de Juárez en la ciu-

dad más peligrosa del mundo, el aumento en el consumo 

de cocaína, y las apreciaciones acerca de que México se 

podría convertir en un Estado fallido, permiten afirmar, por 

un lado, que el Estado mexicano pierde la guerra al nar-

cotráfico y que, por ende, se debe cambiar radicalmente 

la estrategia. El cambio de estrategia, según los críticos, 

debe de reorientarse hacia modalidades de legalización 

de las drogas.  Por otro lado, otra interpretación sugiere 

que el gobierno está emplazando una estrategia de victo-

ria, debido a que tiene fortalezas que apenas comienzan a 

articularse, y que rendirán frutos en favor del gobierno en 

un mediano plazo. 

La llamada (o mal denominada) “Guerra al Narcotráfi-

co” en México se inscribe dentro de la categoría de los 

llamados conflictos asimétricos, guerras de baja intensi-

dad, guerras irregulares, guerras sin fronteras, etcétera. Es 

claro que es un conflicto trasnacional, pues México es un 

país de tránsito de cocaína, ubicado geográficamente en-

tre los consumidores estadounidenses, donde se realizan 

las ganancias (se captura muy poca cantidad del dinero 

que provee esta actividad criminal por el gobierno de Es-

tados Unidos), y donde se produce la cocaína. Esto lleva a 

sostener que el enfentamiento no es solo mexicano y que 

la coherencia de las estrategias debe ser multinacional. 

También es una guerra o conflicto prolongado. Su gesta-

ción desde sus orígenes en los años cincuenta del siglo 

XX, con la producción de marihuana y heroína para dar 

satisfacción a los consumidores estadounidenses (en una 

especie de espacios de producción y mercados totalmen-

te complementarios principalmente entre los estados de 

Sinaloa y California), y luego el ingreso de la cocaína al cír-

culo producción-tráfico-consumo, agregándose Colombia, 

edificó muy poderosas redes criminales. 

Muchos conflictos asimétricos, irregulares o de baja inten-

sidad, se clasificaron y analizaron en situación de “empate 

estratégico”, donde no se puede afirmar que la guerra se 

gana o se pierde. Ese fue el caso de la guerra civil de El Sal-

vador (1980-1992), donde el empate se resolvió por la vía 

no militar, ya que ambas estrategias militares, la del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la 

del gobierno respaldado por Estados Unidos, estaban em-

pantanadas, en callejones sin salida, provocando graves 

tensiones geopolíticas. 
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En el enfrentamiento (o guerra según los gobiernos mexi-

cano y estadounidense) que se da entre las fuerzas gu-

bernamentales mexicanas y los cárteles, el impacto social 

(la violencia) perjudica al gobierno, al dar la imagen de 

pérdida del llamado “monopolio legítimo de la fuerza” y el 

obligado control territorial que todo Estado debe ejercer. 

La percepción de Estado en dirección al fracaso, se da 

cuando se emplean indicadores dando a entender que lo 

que sucede en Ciudad Juárez es reflejo de todo el país. 

Es difícil afirmar categóricamente que el gobierno está Ga-

nando la Guerra, pero también sostener, que ya fracasó 

la estrategia gubernamental, es una hipótesis que no se 

sostiene. Por ello, se observa un “empate estratégico”, que 

se balanceará hacia una u otra dirección, según tengan 

éxito las grandes campañas militares del gobierno y la es-

trategia de reestructuración de todas las instituciones de 

seguridad nacional, o si, los cárteles, en sus reorganizacio-

nes y en los enfrentamientos entre ellos, logran superar las 

adversidades e imponerse. 

El aumento de las tasas de homicidio, la dispersión y des-

centralización de las organizaciones criminales que se 

desata por la aparición de una guerra entre ellas, llevan 

desde 1990 a 2011 a lo siguiente: 2 grandes carteles en 

1990; 4 grandes carteles en 2000; y 7 grandes carteles en 

2011, generando una dispersión de la actividad criminal en 

estados del país donde previamente no habían aparecido 

células sicariales, llevando a cometer graves crímenes co-

nexos, como su incorporación a las actividades de tráfico 

de personas mediante la realización de delitos gravísimos 

contra los inmigrantes (principalmente centroamericanos y 

mexicanos) y llevando al gobierno a vincular la seguridad 

con la migración (Armijo 2011).

La dinámica de enfrentamiento establecida entre las or-

ganizaciones criminales y la respuesta del gobierno para 

tratar de evitar esta epidemia de violencia pone en peligro 

el futuro de la endeble democracia mexicana por varias 

razones.

 El primer efecto es que está afectando la vida política del 

país, principalmente en los estados más golpeados por 

la violencia y homicidios en el norte (Tamaulipas, Nuevo 

León, Chihuahua, Baja California y Sinaloa)  y en estados 

del centro del país como Guerrero y Michoacán. Afecta los 

procesos electorales y se teme una contaminación debido 

a la proclividad del “dinero fácil” que los grupos criminales 

pueden ofrecer a los candidatos de los partidos políticos. 

A esto se le denomina “narcopolítica” y es un riesgo cre-

ciente en México. La narcopolítica es posible por la caren-

cia de sistemas de información, inteligencia y contrainte-

ligencia de los partidos políticos para la selección de los 

candidatos, y por la desconfianza en la información que 

podría facilitar al gobierno para evitar este fenómeno. 

El segundo efecto es que detiene la Reforma del Estado en 

el área de seguridad nacional, defensa, seguridad pública, 

justicia y sistemas penitenciarios, pues la prioridad de con-

frontar al crimen organizado por el gobierno federal lleva 

a limitar la transparencia informativa, el accountability y la 

participación de la sociedad civil. 

Como tercer efecto, derivado de los dos anteriores, se for-

talece la autonomía de los cuerpos de seguridad y milita-

res heredada del régimen político vigente en el siglo XX, y 

no se construye una verdadera fiscalía anticorrupción que 

demuestre que se ataca la narcopolítica y la corrupción de 

autoridades que deciden (por presión o voluntad propia) 

colaborar con las organizaciones criminales. 

En México, es un debate abierto si el narcotráfico tendrá 

algún efecto en los resultados electorales de 1 de julio de 

2012. Hay quien señala que esto sí se dará, pero en muy 

pocos municipios rurales del norte, y en Sinaloa y Michoa-

cán, pero que a nivel nacional, no infuirá las correlaciones 

de fuerzas entre los tres principales partidos políticos del 

país.
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Viviana Garía Pinzón3

Seguridad, Fuerzas Armadas y 
crimen organizado en Colombia: 

¿Vino viejo en odres nuevos?

3Un amplio componente de lo que es definido como nue-

vas amenazas a la seguridad hace referencia a los ac-

tores y flujos transnacionales ilegales.  “Los flujos ilícitos 

transnacionales de bienes, información y personas- el lado 

clandestino de la globalización-  se han convertido en una 

fuente creciente de tensión y conflicto en la política mun-

dial” (Andreas, 2004:642), siendo considerados como una 

amenaza para la seguridad internacional y un desafío para 

el control y aplicación de la ley por parte de las autorida-

des.

3 Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile. Politó-
loga y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad 
y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia.

El concepto de crimen organizado transnacional sirve 

como paraguas para designar  toda clase de fenómenos 

transnacionales; “es una etiqueta conceptual destinada a 

captar, y no a eliminar ambigüedades” (Serrano, 2005: 38). 

No obstante, hay dos aspectos centrales que lo definen: 

el primero, su diferencia respecto a la delincuencia común 

es que este tiene como objetivo la prosecución del “crimen 

empresarial” ilegal. Como señala Andreas “las actividades 

económicas de las organizaciones transnacionales crimi-

nales son en muchos aspectos la quintaesencia del espí-

ritu empresarial del sector privado que la ortodoxia econó-

mica neoliberal alienta y celebra” (Andreas, 2005: 62). 
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La segunda característica, es que el contrabando como 

actividad económica central, definido como la entrada o la 

salida de una mercancía sin autorización estatal, es lo que 

convierte a esos actores no estatales y sus actividades en 

transnacionales.

En la médula de la problemática del crimen transnacio-

nal organizado se encuentra el tema de la prohibición. En 

efecto, “la transnacionalización es un fenómeno que surge 

precisamente para satisfacer una persistente demanda de 

bienes, servicios y actividades pese al hecho de que han 

sido prohibidos o puestos bajo estricta regulación por la 

“mayoría de los estados nacionales y/o por la legislación 

internacional.” De ahí que las normas de prohibición glo-

bales tienden a apuntar precisamente a aquellos reductos 

en los que se incuban actividades criminales que trascien-

den las fronteras nacionales” (Serrano, 2005:32). Pero el 

problema de fondo no son las políticas de prohibición en 

sí mismas, sino la capacidad para exigir su cumplimiento.  

“La consideración de un conjunto de acciones como “cri-

minales” depende de una distinción no solo jurídica, sino 

también política, económica y social en la que se cumplan 

varias condiciones: por un lado, desde la esfera teórica 

y a partir de los mecanismos represivos con los que se 

busca controlarlas, que las acciones delictivas estén di-

ferenciadas de las demás (diferencias de la esfera de la 

“normalidad”); por el otro, que el estado tenga condiciones 

mínimas (legitimidad, potestad, consenso) para juzgar o 

ponderar actividades que van en contra de su esquema 

normativos de regulación, de forma tan legitimada que in-

clusive el propio delincuente acepta esa definición” (Estra-

da y Moreno, 2008:18). 

Los costos de la aplicación de la prohibición aumentan en 

la medida en que las organizaciones criminales invierten 

en violencia y corrupción. Este aspecto lleva a considerar 

otra arista de la problemática, además  de la prohibición 

y el contrabando, que es el de la protección y el control 

geográfico y funcional de un territorio. El poder de las or-

ganizaciones criminales tiene una base política económica 

y social y “el problema de la coerción es inseparable de 

las prácticas ilegales” (Serrano, 2005:39). El análisis del 

crimen organizado entonces, no se restringe al problema 

de la prohibición y la infracción de ésta por parte de las or-

ganizaciones ilegales, sino que cuestiona la relación entre 

el poder estatal y la coerción y el control ejercidos por los 

grupos criminales4.

Las problemáticas transnacionales cuestionan la relación 

entre la seguridad interna y externa. “Dada su compleji-

dad, y su capacidad para expandirse en los dominios de 

seguridad interna y externa, las problemáticas trasnaciona-

les tienen efectos en las percepciones, políticas públicas, 

relaciones de poder y organización institucional” (Eriksson 

y Rhinard, 2009:245).  De forma concomitante,  la división 

entre las tareas de las fuerzas militares, dedicadas a la de-

fensa, y de policía, dedicadas a seguridad interior, ha sido 

reformulada. Frente a los altos índices de violencia y crimi-

nalidad, la debilidad estatal, y la persistencia de problemá-

ticas sociales y económicas, los gobiernos democráticos 

han recurrido a los militares, especialmente en aquellas 

labores abocadas a la seguridad pública y el desarrollo. 

Más aún, no pocas veces, tales intervenciones han sido 

autorizadas pasando por encima del orden jurídico vigente 

y las disposiciones constitucionales sobre el tema.

El objetivo de este breve texto  es analizar el rol de las 

fuerzas militares en relación con el  crimen organizado en 

el caso de Colombia. En este sentido, tres aspectos es-

tructuran el argumento: primero, la constante participación 

de las fuerzas armadas colombianas en seguridad interna. 

Segundo, el narcotráfico como base en la configuración 

del crimen organizado y su impacto en las múltiples violen-

cias que han tomado lugar en el país y  tercero, la creciente 

militarización de la guerra contra las drogas.

4 Sobre este punto se recomienda consultar Andreas y 
Wallman (2009) quienes en el número 52 de Crime, Law 
and Social Change compilan una serie de artículos sobre 
la relación entre estado, violencia y mercados ilegales.
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ENTRE LA  LUCHA CONTRAINSURGENTE Y 
LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS 

Una de las constantes de la historia colombiana ha sido 

la persistencia de múltiples violencias5, en cabeza de di-

versos actores; los que incluso, desafiando el poder del 

estado, han llegado a formar verdaderos estados paralelos 

proto estados. Dado que esa violencia ha sido una fuen-

te permanente de inseguridad  y debido a la ausencia de 

confrontaciones bélicas con los estados vecinos6, para el 

estado colombiano las principales amenazas usualmente 

han tenido su origen en el interior, no el exterior, de sus 

fronteras. Por ello, desde su formación, las fuerzas milita-

res han estado abocadas principalmente a tareas y misio-

nes en seguridad interna. Esta característica que Vargas 

(2008) denomina la singularidad colombiana, ha llevado a 

una indiferenciación de los roles entre fuerzas militares y 

de policía, dando lugar a la “policialización” del ejército  y 

a una policía “militarizada”.

A diferencia de los casos de países del Cono Sur o Centro-

américa, las fuerzas militares en Colombia se caracterizan 

5 Sobre las violencias y el conflicto armado en Colombia 
se recomienda el texto de  Jimeno, Myriam, Fernando 
Cubides, et.al  (1998), Violencias: Inclusión Creciente, Bo-
gotá: CES, Universidad Nacional. Los trabajos de: Me-
dina Gallego, Carlos (1990) Autodefensas, Paramilitares 
y Narcotráfico en Colombia. Bogotá: Editorial Documen-
tos Periodísticos y Romero, Mauricio (2003) Paramilitares 
y autodefensas, 1982-2003, Bogotá, IEPRI, Universidad 
Nacional de Colombia, y Editorial Planeta, se abocan al 
análisis del surgimiento de los grupos paramilitares y su 
relación con el narcotráfico. Finalmente, sobre el impacto 
de la industria de las drogas en los grupos guerrilleros se 
recomienda ver los textos de: Gutiérrez, Francisco (2004) 
“Criminales y rebeldes: una discusión de la economía po-
lítica del conflicto armado desde el caso colombiano”, en 
Estudios políticos, No. 24, enero-junio, pp. 37-71 y Pé-
caut, Daniel (2008) “Las FARC: fuentes de su longevidad 
y de la conservación de su cohesión”, en Análisis Político, 
No. 68, mayo-agosto, pp. 22-50.

6 La última guerra interestatal que Colombia tuvo fue con 
Perú entre 1932 y 1933. Si bien, posteriormente se han 
manejado  hipótesis de confrontaciones bélicas por dis-
putas territoriales con países como Venezuela o Nicara-
gua,  la principal fuente de amenaza para el estado co-
lombiano ha provenido del interior de su territorio.

por no tener una intervención directa en el ámbito político. 

Desde mitad del siglo XX, la piedra angular del modelo de 

relaciones cívico-militares radica en  la denominada Doc-

trina Lleras7, según la cual los militares no se involucran en 

los asuntos del gobierno y los partidos políticos, mientras 

que los civiles no se involucran en los temas de seguridad 

y defensa. Si bien a partir de esta idea, los  militares han 

respetado el devenir de la democracia colombiana, ello no 

ha supuesto necesariamente  la efectiva conducción de la 

política de seguridad y defensa por parte de las autorida-

des civiles. Por el contrario, los militares han contado con 

autonomía en cuanto a la conducción de la seguridad y 

defensa del país. 

Desde mitad del siglo XX  el mantenimiento del orden pú-

blico y la seguridad interior ha constituido tarea prioritaria 

de los militares. Considerando a las guerrillas revolucio-

narias como la principal amenaza a la seguridad nacional 

y por lo tanto, la lucha contrainsurgente como su misión 

principal. Sin embargo, con el crecimiento y  consolidación 

del narcotráfico en Colombia, y en buena medida por pre-

sión de Estados Unidos, los militares colombianos progre-

sivamente se involucraron en la “guerra contra las drogas”.

La confluencia de factores estructurales y coyunturales  en 

Colombia permitieron el crecimiento y consolidación del 

complejo coca-cocaína a lo largo de la década de 1980 

y de 1990, a saber: las condiciones geográficas del país,  

una arraigada cultura del contrabando, la precariedad es-

tatal, la creciente deslegitimación del régimen político, la 

crisis económica en ciertos sectores (tales como la indus-

tria textil), múltiples violencias  que tienen como correlato 

la existencia de  actores que desafían el poder estatal y/o 

actúan como una suerte de para-estados (guerrillas como 

el Ejército de Liberación Nacional ELN y las fuerzas arma-

das Revolucionarias de Colombia FARC y, posteriormente 

el surgimiento y crecimiento de agrupaciones paramilitares 

7 Llamada así porque surge a partir de un discurso del en-
tonces Presidente Alberto Lleras Camargo en 1958.
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contrainsurgentes y carteles de narcotraficantes). A su vez, 

esta industria ilegal tuvo un efecto catalizador acelerando 

el proceso de deslegitimación institucional, fortaleciendo la 

economía subterránea, la violencia creciente, y la corrup-

ción. No es posible comprender el conflicto armado co-

lombiano y la dinámica del desarrollo de las guerrillas y las 

agrupaciones paramilitares sin tener en cuenta el narcotrá-

fico; elemento que ha hecho más compleja la confronta-

ción, contribuyendo a dilucidar los actores parte, degradar 

la guerra y enturbiar las líneas del conflicto.

La participación de las fuerzas armadas en la política an-

tidrogas ha seguido una trayectoria zigzagueante, debido 

a que desde la perspectiva de los militares ha primado la 

idea que su misión prioritaria es la lucha contrainsurgente, 

mientras que los esfuerzos en materia antinarcóticos son 

tarea de la policía. Sin embargo, en las dos últimas déca-

das hay un involucramiento cada vez mayor de los milita-

res en la guerra contra las drogas. Ello se explica en buena 

medida, por el interés de Estados Unidos y la presión para 

militarizar la política antidrogas. 

Sin embargo, para las Fuerzas Militares, las acciones an-

tidrogas llevadas a cabo no solo responden  a la presión 

norteamericana y a la necesidad de demostrar un compro-

miso que garantice la ayuda militar de Estados Unidos. En 

el marco de los acontecimientos se generó un discurso y 

un pensamiento que liga al narcotráfico con la guerrilla y 

que justifica y da cuenta de la importancia de su partici-

pación en los esfuerzos contra el narcotráfico, de manera 

particular en lo referente a los cultivos ilícitos.

Por esta razón el concepto de narcoguerrilla es clave para 

analizar la actuación de los militares para estos años y la 

idea del gobierno de Estados Unidos respecto a la relación 

entre guerra contra las drogas y estrategia contrainsurgen-

te. Así, desde el punto de vista militar, y en una posición 

que posteriormente lograra una progresiva acogida en los 

círculos de formulares de política norteamericanos, tras la 

desaparición de los grandes carteles del narcotráfico la 

guerrilla, especialmente las FARC, se habrían convertido 

en el tercer cartel.  Para los militares y algunos círculos 

políticos colombianos, la estrecha vinculación del narco-

tráfico y las agrupaciones guerrilleras implican su desdi-

bujamiento como organizaciones insurgentes, así  habrían 

perdido sus bases políticas e ideológicas para convertirse 

en agrupaciones meramente criminales.

Esta visión de la lucha contrainsurgente y guerra contra las 

drogas como caras de la misma moneda se consolidó en 

el Plan Colombia. En el marco de la estrategia, fue creada 

la brigada antinarcóticos dentro del ejército colombiano, 

conformada por 2300 hombres en 3 nuevos batallones, el 

primero de ellos inaugurado en 1999, los dos restantes en 

2000 y 2001 respectivamente. La misión de la Brigada Anti-

narcóticos era crear condiciones de seguridad necesarias 

para llevar a  cabo operaciones antidrogas en el Putuma-

yo. La creación de este organismo afirmó el compromiso 

de las Fuerzas Armadas en la ejecución de la Política Anti-

narcóticos. Asimismo, de forma paralela al Plan se inició un 

proceso de modernización y fortalecimiento de las capaci-

dades de guerra irregular de las Fuerzas Militares.

DEL FARCENTRISMO A LAS BANDAS 
CRIMINALES

Los hechos del 11 de septiembre de 2001 re direccionaron 

la política internacional de Estados Unidos de manera de-

finitiva. A partir de aquel momento “el binomio narcotráfico 

y terrorismo fue inseparable. La Política de Seguridad De-

mocrática, bandera de la administración de Álvaro Uribe 

(2002-2010) se encuadró en la cruzada mundial contra el 

terrorismo, haciendo de las FARC su objetivo principal. En 

el documento que formula la política, el término terrorismo 

es empleado en dos sentidos: para señalar el  método de 

acción de los grupos al margen de la ley  y,  para indicar 

que estas agrupaciones, especialmente las guerrillas, obe-

ceden a una lógica de acción terrorista, lo que las desliga 

de los fundamentos políticos y sociales que tiene la con-

frontación armada en Colombia.
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Entre las amenazas que enuncia la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática se encuentran: a)El terrorismo, b) 

El negocio de las drogas ilícitas, c) Las finanzas ilícitas, d) 

Tráfico de armas, municiones y explosivos, e)  El secuestro 

y la extorsión y g) El Homicidio. En la práctica, el grueso de 

los esfuerzos se enfocó en el combate a las FARC. Tanto 

en el terreno como en el discurso sobre la seguridad se 

dio una suerte de farcentrismo, lo que en términos de re-

sultados llevó a que, en efecto, esta agrupación insurgente 

se viera debilitada, pero a la vez invisibilizó otras proble-

máticas de seguridad, igualmente graves y que en este 

período se fortalecieron, tal es el caso de las agrupaciones 

de crimen organizado vinculado al narcotráfico.

Mientras que la respuesta frente a la guerrilla fue la con-

frontación militar, durante la presidencia de Uribe se llevó a 

cabo el proceso de negociación y desmovilización de las 

agrupaciones paramilitares de derecha. Al respecto, cabe 

señalar que el narcotráfico es un elemento central para dar 

cuenta de este actor del conflicto armado en Colombia; si 

bien, estos grupos reivindicaban como motivación la lucha 

contrainsurgente, el narcotráfico es un elemento central 

tanto en su origen como en su posterior consolidación. El 

paramilitarismo no es un fenómeno que se restrinja a lo 

militar, por el contrario, hay una estructura política y econó-

mica que lo configura. 

Dada la fragmentación de los grupos paramilitares, hubo 

algunos que no se acogieron a la desmovilización o que 

se recompusieron posteriormente, para continuar con las 

actividades de tráfico de drogas ilícitas, manteniendo las 

estructuras de control territorial y social. 

En vista del  crecimiento de las acciones de agrupacio-

nes de crimen organizado, la política de seguridad del 

Presidente Santos (2010-2014) incluyó como parte de las 

amenazas a las denominadas bandas criminales bacrim. 

Debido a la relación entre estos grupos y los miembros 

del paramilitarismo hay una amplia discusión respecto a 

si estas bandas son una expresión de paramilitarismo de 

tercera generación  o sólo organizaciones de crimen orga-

nizado. Según cifras del Ministerio de Defensa, en el 2010 

del 7 al 10% de los miembros de Bacrim capturados por 

la fuerza pública eran integrantes rasos de grupos para-

militares, mientras que de los 63 jefes de Bacrim captura-

dos, 53% provienen del paramilitarismo. Ello evidencia la 

relación entre los dos fenómenos y el mantenimiento de 

las estructuras económicas y políticas, tras el proceso de 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia 

llevado a cabo entre 2003 y 2006.

La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Pros-

peridad establece una diferenciación entre Grupos Arma-

dos al Margen de la Ley- GAML- y Bandas Criminales –

BACRIM-. Entre los objetivos de la política se encuentra 

la reducción a mínimo histórico de los cultivos ilícitos, la 

desarticulación de los GAML y las BACRIM y la consolida-

ción territorial del estado colombiano. 

Respecto al rol de las Fuerzas Militares y de Policía se es-

tablece un esquema de acuerdo a las condiciones territo-

riales, a saber, en las denominadas zonas rojas donde hay 

presencia de BACRIM, guerrillas y narcotráfico se propone 

la acción militar. En las zonas amarillas, las amenazas son 

las BACRIM, milicias y narcotráfico y se propone la acción 

conjunta de militares, policías e instituciones como la Fis-

calía General de la Nación. Finalmente, en las zonas verdes 

las amenazas son la delincuencia común y el narcotráfico y 

se establece que la intervención es principalmente policial.

En un principio, el combate a las BACRIM estuvo en cabe-

za de la Policía Nacional. Sin embargo, desde febrero de 

2011 se planteó la estrategia D6: desarticular, desmantelar, 

denegar, disuadir, direccionar y difundir, en el marco de la 

cual la responsabilidad en el tema pasó a involucrar a las 

fuerzas militares, DAS y Fiscalía. Igualmente, de forma si-

milar a como se formuló en la lucha contra las FARC, se 

planteó la creación de Fuerzas de Tarea Conjunta contra 
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las Bacrim, conformadas por miembros de todas las fuer-

zas armadas.

En el marco de la D6 fue puesto en marcha el “Plan Troya”, 

operación conjunta del Ejército Nacional, de la Infantería 

de Marina, la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS contra las 

BACRIM en el departamento de Córdoba. Posteriormente,  

en mayo de 2011,  se implemento el mismo plan en los 

departamentos de Cauca, Nariño y Valle, con el Comando 

Conjunto Pacífico. Para fines de 2011, se desarrolló una 

operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía 

en el Vichada. En marzo de 2012, fue anunciado el plan 

“Espada de Honor” que plantea la acción conjunta de mili-

tares y policías contra las FARC y las BACRIM en Córdoba, 

el Bajo Cauca, Antioquia y Chocó.

No obstante, las formas de combate contra las guerrillas 

y las BACRIM, no son las mismas. En el caso de las pri-

meras, como actores del conflicto armado se opera en el 

marco del Derecho Internacional Humanitario. Mientras 

que en el caso de las BACRIM se actúa en el marco del 

sistema internacional de los derechos humanos y con el 

mismo tratamiento jurídico que a la delincuencia común. 

Así, contra las BACRIM no se pueden emprender opera-

ciones de combate o acciones bélicas, como los ataques 

aéreos o bombardeos.

La política de seguridad del ex Presidente Uribe, al es-

tar enfocada en las FARC, privilegió los espacios rurales 

como el principal escenario de desarrollo de los esfuerzos 

en materia de  seguridad. En el caso de la actual políti-

ca de seguridad, se reconoce la dimensión urbana como 

espacio de acción de múltiples actores (narcotraficantes, 

paramilitares y delicuentes comunes),  en el que se deben 

poner en marcha medidas para garantizar la seguridad de 

los ciudadanos. Así, en 2010 fue formulada la Política Na-

cional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuyo objeti-

vo es protección de los ciudadanos, mediante la reducción 

y sanción del delito. Para ello, se contemplan medidas que 

incluyen la prevención situacional del delito, el fortaleci-

miento de la presencia policial, el mejoramiento del apara-

to de justicia y la mayor participación ciudadana.

Como se puede ver, la situación de seguridad en Colombia 

presenta una compleja dinámica donde se yuxtaponen y 

retroalimentan múltiples violencias y actores. En este es-

cenario, hay una profundización de la tendencia a la par-

ticipación de los militares en seguridad interior. En el con-

texto actual, esta tendencia no sólo obedece a un patrón 

histórico  y a las condiciones propias del país, sino que es 

reforzado por la tendencia regional a involucrar las fuerzas 

militares en seguridad interior y al desdibujamiento de las 

fronteras tradicionales entre misiones militares y de policía.

PARA CONCLUIR

Al titular este texto con la expresión “¿vino viejo en odres 

nuevos?” se quiso evidenciar que en el caso de las fuer-

zas militares colombianas hay una tendencia histórica a su 

participación en tareas de seguridad interior, el vino viejo. 

Así, desde mitad del siglo XX han estado enfocadas a la lu-

cha contrainsurgente y de manera más reciente en la polí-

tica antidrogas. Sin embargo, las características de las ac-

tuales amenazas presentan un nuevo escenario, los odres 

nuevos. Las bandas criminales, a pesar de sus nexos con 

los grupos paramilitares de segunda generación, son un 

fenómeno con nuevos elementos, entre ellos, por ejemplo, 

la ausencia de una motivación contrainsurgente y un gran 

pragmatismo que incluso, ha llevado al establecimiento de 

eventuales alianzas con las guerrillas en ciertas zonas.

Asimismo, por su naturaleza transnacional, los actores 

del crimen organizado, no sólo son una amenaza para la 

seguridad de Colombia, sino que constituyen una proble-

mática para la seguridad regional. Como parte del circuito 

de producción y tráfico de drogas ilícitas, las bandas cri-

minales tienen nexos con otras agrupaciones del crimen 

organizado, provenientes de México, Centroamérica, el 
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Caribe y en menor medida, el cono sur. Para el 2010, Arias 

y Restrepo señalaban que en los casos de las bandas co-

nocidas como “Los rastrojos” y “Los paisas” los nexos y la 

reproducción de estructuras criminales incluían a Venezue-

la, Ecuador, Brasil, Centroamérica y Argentina. Investiga-

ciones posteriores, señalan que existen nexos con carteles 

mexicanos como “los Zetas” y el Cartel de Sinaloa. 

Frente a este escenario es de esperarse la mayor partici-

pación de los militares en tareas relacionadas con el com-

bate al crimen organizado. En este sentido, la experiencia 

colombiana permite extraer varias lecciones: La moderni-

zación de las Fuerzas Armadas y su fortalecimiento han 

llevado a una mejoría en los índices de seguridad. Sin 

embargo, persisten aspectos críticos que deben ser con-

siderados: Primero, la necesidad no sólo de la presencia 

militar sino de la construcción de Estado que pueda garan-

tizar seguridad a los ciudadanos. En segunda instancia, 

el impacto de la acción de las fuerzas militares y de las 

acciones que se emprenden deben respetar los derechos 

humanos y las libertades ciudadanas. Los militares colom-

bianos en búsqueda de resultados han cometido accio-

nes violatorias de los derechos humanos, como en el caso 

de ejecuciones extrajudiciales de civiles para presentarlos 

como guerrilleros o falsos positivos. Finalmente, la capa-

cidad corruptora del narcotráfico tiene serios efectos en la 

institución castrense y afecta su espíritu de cuerpo, dado 

que genera desconfianzas entre sus miembros. De este 

modo, la relación entre crimen organizado y fuerzas arma-

das involucra la relación de los militares con sus misiones 

y roles, su relación con el estado y la sociedad, y la confi-

guración y dinámica de la institución misma.

La emergencia de nuevas amenazas a la seguridad cues-

tiona los paradigmas tradicionales respecto a la división 

entre seguridad interna y externa, las fronteras y sobera-

nía nacional y el rol de las fuerzas militares y de policía. Si 

es de esperarse el mayor involucramiento de los militares 

en la seguridad interna, se necesitan mejores fuerzas ar-

madas. Ello, en dos sentidos: fuerzas armadas que sean 

capaces de hacer frente a las amenazas a la seguridad y 

combatirlas. Pero también fuerzas armadas que sean res-

petuosas de los derechos humanos; los abusos contra los 

ciudadanos no pueden ser vistos tan sólo como “daños 

colaterales”. 

Finalmente, es necesario señalar que la formulación de 

políticas efectivas contra esta problemática pasa por una 

comprensión profunda del fenómeno, sus características, 

origen  y relación con los demás problemas del país y ac-

tores (aquellos al margen de la ley, el estado y la sociedad 

civil). El reto radica en cómo lograr seguridad en un marco 

democrático, frente a un contexto que cuestiona las visio-

nes clásicas de lo que son la seguridad y la defensa.
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El Triángulo Sangriento: 
Los efectos del Crimen Organizado en la 

Gobernanza y Gobernabilidad de los 
Estados del norte centroamericano

Juan Ricardo Gómez Hecht8

El Triángulo Norte 8de Centroamérica se está desangran-

do, como en tiempos ancestrales está expiando pecados 

desconocidos, irrigando la madre tierra con la sangre de 

miles de víctimas, saciando no la sed de deidades mayas, 

sino el afán de lucro y egoísmo que caracteriza al Crimen 

Organizado (CO). Sólo en el año 2011 fueron asesinadas 

en los tres países que conforman el infame triángulo (Gua-

temala, El Salvador y Honduras) 17,076 personas9. Esta 

8 Asesor Ámbito de Seguridad Pública Colegio de Altos Es-
tudios Estratégicos,  Comando de Doctrina y Educación 
Militar de la Fuerza Armada de El Salvador.

9 El Salvador 4,374 homicidios, (González, L.. 2012); Hon-
duras  7,104 homicidios, (AFP/Tegucigalpa.2012);. Guate-
mala 5,618 homicidios, (La Prensa Libre. 2012).

espeluznante cifra devela que durante el año pasado, cada 

30 minutos una persona murió violentamente en la región.

A través de los años algunos hechos, por su impacto y 

generación de alarma social, se tornaron en referentes 

de esta vorágine de violencia: 14 de mayo 2011, el Petén,  

Guatemala,  27 campesinos son brutalmente asesinados 

y decapitados en una hacienda, supuestamente porque 

su dueño, se apropió de dos toneladas de cocaína (Ló-

pez, 2011); 19 de junio 2010, Mejicanos, El Salvador, un 

autobús de transporte público es incendiado con todo y 

pasajeros por pandilleros, el trágico saldo: 11 muertos y 13 

personas lesionadas entre ellos tres niños (Iraheta , Vás-

quez , & Argueta, 2010); 08  de diciembre 2009, Tegucigal-
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pa, Honduras,  el titular de la Dirección de Lucha Contra el 

Narcotráfico, es alevosamente asesinado a tiros, su viuda 

sostiene que sus homicidas son policías (Heraldo, 2011). 

Los perpetradores de todos estos hechos tienen una ca-

racterística común, todos pertenecen alguna estructura de 

CO. Asimismo, reflejan lo obvio, que actualmente el CO 

se ha constituido en la máxima amenaza a la gobernanza 

y gobernabilidad de los Estados que conforman el Trián-

gulo Norte de Centroamérica, al afectar su estabilidad por 

medio de la infiltración de sus agencias estatales, la con-

frontación directa con sus autoridades y la corrupción de 

sus instituciones. El presente artículo expone brevemente 

los conceptos de gobernanza, gobernabilidad y crimen or-

ganizado requeridos para el abordaje del tema, así como 

también explora la validez de la aseveración arriba expues-

ta.

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

El concepto de Gobernanza está relacionado con la “for-

ma” de gobierno y  se entiende “…como el proceso  de 

toma de decisiones  y el proceso por medio del cual las 

decisiones son implementadas (o no se implementan).” En 

su ámbito se desenvuelven una pluralidad de actores tanto 

públicos como privados que interactúan horizontalmente 

alrededor de su integración e interdependencia. Centra-

do principalmente en el término de “Buen Gobierno” las 

siguientes características le definen: responsabilidad (ac-

countability), transparencia, capacidad de respuesta, equi-

dad e inclusión, efectividad y eficiencia, respeto al Estado 

de Derecho, participación y orientación hacia el consenso 

(UNESCAP).

La gobernabilidad, es una cualidad de los sistemas socia-

les en el cual interesa la “calidad” del gobierno. Su ámbito 

engloba una interacción vertical entre “gobierno” y “go-

bernados” sobre la base de una relación de jerarquía. Un 

sistema social es gobernable en la medida en que todos 

sus actores estratégicos se interrelacionan, para tomar de-

cisiones colectivas y resolver sus conflictos de acuerdo a 

un sistema de normas  y procedimientos formales e infor-

males, dentro de los cuales, sus estrategias y expectativas 

son formuladas, sobre la base de información veraz, acce-

sible, suficiente y oportuna (Català, 2011).

Un factor esencial para que se constituya la Gobernanza y 

exista Gobernabilidad en una sociedad, es la legitimidad. 

Esta última hace alusión a la percepción dentro de una po-

blación,  que aquellos  que le gobiernan son los más aptos 

y por tanto les otorga el poder y la autoridad requerida para 

gobernar. La legitimidad está relacionada con la “Gober-

nanza” cuando el proceso en que se toman las decisiones 

es transparente, con amplia participación de la población 

que afecta y a través de mecanismos que garanticen el 

consenso. Gobernabilidad y  legitimidad  se vinculan ante 

una probada efectividad y eficiencia gubernamental de dar 

respuestas oportunas a sus gobernados y brindar estabili-

dad institucional (Botchway,2001).

EL CRIMEN ORGANIZADO

Definir el CO es problemático dada la variedad de circuns-

tancias, actividades y dinámicas que engloba el fenómeno.  

El criminólogo Jay Albanese sintetizó las características 

del CO en 5 características: 1) Una jerarquía organizada; 

2) Uso o amenaza del uso de fuerza para lograr sus obje-

tivos; 3) Logro de utilidades a través del crimen o activida-

des ilícitas; 4) Uso de la corrupción para garantizar impu-

nidad y; 5) Existencia de una gran demanda pública por 

sus servicios o productos ofertados (Albanese,2008).  El 

CO opera como una empresa cuyos  únicos objetivos son 

el obtener ganancias y sobrevivir. La obtención del éxito y 

lucro deseado requiere que el CO recurra a sus miembros 

y colaboradores externos para enlazar a los proveedores 

con los “clientes”,  a la vez de  proteger la organización de 

las agencias de aplicación de la ley y lograr “lavar” el di-

nero por medio de su colocación, estratificación e integra-

ción dentro de la economía legal (Kleemans & J. de Poot, 
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2008). La inestabilidad institucional así como un sistema 

judicial ineficiente, aunado al fracaso del Estado de pro-

veer seguridad y de hacer cumplir los contratos comercia-

les y derechos de propiedad, no sólo crea un clima social 

permeado por la ausencia de confianza, sino que propicia 

el surgimiento de organizaciones de CO que brindan pro-

tección y respeto a las obligaciones contraídas. El efecto 

más pernicioso por medio del cual el CO socava la rela-

ción entre los ciudadanos y su gobierno es que, al fracasar 

éste en cumplir con sus funciones esenciales, los gober-

nados dejan de tenerle confianza. Además, una creciente 

dependencia en una economía informal va gestando un 

sistema económico que desempeña sus propias funcio-

nes productivas y distributivas. Esta economía clandestina 

provee un mercado laboral en el cual surgen los sectores 

informales y criminales para ofertar empleo (UNODC,2007; 

Sung,2004). En este entorno, la violencia surge cuando al-

guna de las partes no cumple con su cometido y no existe 

ninguna alternativa legal para resolver la disputa o cuando 

entre las diferentes organizaciones se desatan conflictos 

por el control de mercados ilegales (Albanese,2004). 

El CO ha evolucionado hasta convertirse en un fenóme-

no global, resultando en una amplia gama de estructuras 

conformando redes transnacionales. Estas organizaciones 

se caracterizan por un enorme grado de fluidez y compleji-

dad estructural, son simultáneamente dominantes e intan-

gibles, ubicuas e invisibles, están en todas y en ninguna 

parte.  El CO opera cada vez más fuera de  los parámetros 

tradicionales, tomando ventaja de las nuevas oportunida-

des y la facilidad de moverse a nuevas áreas geográficas. 

Las redes proporcionan al CO diversidad, flexibilidad, bajo 

perfil y resiliencia, características que le proporciona una 

enorme ventaja sobre las instituciones gubernamenta-

les que son estáticas, operan sobre líneas jerárquicas y 

que se ven entorpecidas por la rivalidad y competición  

burocrática. Igualmente, permiten explotar a su favor las 

diferencias entre legislaciones y regulaciones nacionales, 

constituyéndose en un bastión de defensa en contra de 

su infiltración (Williams,2001; Chatterjee,2005). Desafortu-

nadamente no existe forma alguna de gobierno inmune al 

desarrollo del CO, ningún sistema legal capaz de controlar 

completamente su crecimiento y ningún sistema económi-

co o financiero que esté blindado ante la tentación de sus 

niveles de ganancia que sobrepasan aquellos posibles por 

medios legales (Shelley,2006).

EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL TRIÁNGULO 
NORTE CENTROAMERICANO

Ubicado el Istmo centroamericano entre Sur y Norte Amé-

rica las redes criminales en el área han operado por déca-

das su nefasto tráfico. Esta situación se ha visto favorecida 

por la existencia de fronteras “porosas” y una extensa cos-

ta marítima poco controlada. Dos características destacan  

la región: el alto volumen de drogas que transita por el área 

y el detentar la  tasa de homicidios más elevada en el mun-

do10. Ambas circunstancias están íntimamente relaciona-

das. Se calcula que el 90% de la cocaína  (500 a 630 TM) 

que llega a los Estado Unidos de América transita vía la 

ruta México/Centroamérica. El valor de la cocaína que fluye 

de Sur a Norte América se calcula en $38 millardos de dóla-

res, de los cuales se estima que $16 millardos circulan por 

Centroamérica, cantidad que sobrepasa los presupuestos 

nacionales combinados de Guatemala, Honduras y El Sal-

vador (Funes, 2011;Arnson & Olson,2011.)  El hecho de 

funcionar como un punto de trasbordo ha traído conse-

cuencias devastadoras para la región, incrementado con-

siderablemente el crimen, el uso de drogas y corrompien-

do las instituciones gubernamentales (UNODC,2007;2010; 

Chalk,2011;Arnson & Olson,2011.) Agravando la situación 

la región se destaca por el elevado tráfico de precursores 

para la elaboración de drogas sintéticas, sólo en Guatema-

la durante el 2012 se decomisaron más de 2 mil toneles de 

estos químicos, algunos de los cuales tenían como desti-

10 Tasas de Homicidios por 100,000 habitantes: Honduras 
86, El Salvador 76.3, Guatemala  38.61, Promedio Mun-
dial 8.8. (La Tribuna, 2012;  Contrapunto, 2012;  Siglo XXI, 
2012)-
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no final Honduras (ACAN/EFE, 2012). Además la región se 

caracteriza por el tráfico de armas  y por el hecho que una 

sustancial parte del contrabando y tráfico humano hacia 

el norte, circula por el área, utilizando las facilidades que 

brindan las extensas redes existentes.

LOS EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO 
EN LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 
DE LOS ESTADOS DEL NORTE 
CENTROAMERICANO

El CO se interrelaciona con los actores estatales, una vez 

decide  no evadirlos, por medio de la infiltración, la con-

frontación y la corrupción (Bailey & Taylor , 2009).  A través 

de la infiltración el CO busca ingresar  a las agencias es-

tatales así como procurar empleo en las agencias de apli-

cación de la ley a fin de facilitar sus operaciones. A su vez, 

busca infiltrar altos funcionarios en oficinas de gobierno de 

alta confidencialidad con el objeto de conseguir beneficios 

a largo plazo y protección, al disponer de un mayor acceso 

a información confidencial. También se procura la infiltra-

ción política  de diputados, ministros e inclusive la misma 

presidencia del país en aras de influenciar las políticas de 

Estado, la legislación de leyes y las resoluciones judiciales  

(Chêne,2008; Buscaglia & van Dijk,2003). Esta situación 

no es ajena al norte centroamericano donde el CO ha pe-

netrado a la polícía, Hacienda, Aduanas, Fuerzas Arma-

das, Fiscalía, cárceles y tribunales (Arnson & Olson,2011). 

En El Salvador, esta circunstancia ha sido reconocida por 

el propio Presidente de la República y algunos diputados 

(Romero & Gómez,2011; Aguilar,2012). En Guatemala par-

te de la infiltración se ha dado por medio de los CIACS11, 

conformados por militares activos y retirados, miembros 

de Fuerzas Especiales y funcionarios gubernamentales de 

alto nivel. Hasta la fecha se han detenido a dos jefes poli-

ciales de alto rango por estar relacionados al narcotráfico 

y un Ex – Presidente de la República y un Ex – Ministro de 

11 Cuerpos Ilegales  y  Aparatos  Clandestinos  de Seguridad

Defensa por desfalco (Arnson & Olson,2011). En Honduras 

la penetración  del CO resulta evidente cuando en julio de 

2009 2 altos mandos y 8 miembros de la DNIC12 fueron 

arrestados transportando 142 kilos de cocaína (Agencias, 

2009). El problema está tan diseminado que el Presidente 

de la República ha nombrado en marzo de 2012, una co-

misión conformada por notables para que depure  la Poli-

cía, Fiscalía y el Poder Judicial, de la infiltración del crimen 

organizado (AFP, 2012).

Caracteriza al CO el recurrir rutinariamente a la violencia 

para avanzar y proteger sus intereses. Asimismo, un factor 

determinante del Estado es su capacidad de monopolizar 

el uso legítimo de la fuerza como un medio para ejercer 

dominio sobre su territorio. Ambas  posiciones se contra-

ponen: al ejercer la violencia el CO está atentando contra la 

referida facultad estatal. Los grupos criminales van a con-

frontar al Estado si consideran que los costos de esta línea 

de acción son menores que los de soportar su represión. 

La disponibilidad de recursos financieros, comunicaciones  

y armamento de los grupos criminales va ser un factor de-

terminante en tomar esta decisión (Bailey & Taylor,2009). 

Ante los embates de los Estados del norte centroamerica-

no, el CO ha optado por la vía de la confrontación desatan-

do un sustancial aumento de la violencia. Los decomisos 

de armamento  y explosivos de uso militar a miembros del 

CO son comunes en los países del área, algunos de ellos 

provistos directamente de bodegas militares (GN3,2011; 

Arnson & Olson,2011; Iraheta Ó., 2012). También es co-

mún el asesinato de agentes policiales y militares. En El 

Salvador fuentes de inteligencia detectaron un plan es-

pecífico de pandilleros para asesinar  policías, militares y 

custodios carcelarios (Flores & Pérez,2011). La incursión 

de los cárteles mexicanos en Honduras y Guatemala ha 

agravado su situación. En Guatemala se han propiciado 

varios tiroteos a plena luz del día y en la misma ciudad 

capital (AGN,2010; Web,2010). En diciembre 2010 y mayo 

del 2011 hubo que decretar el estado de sitio en Alta Vera-

12 Dirección Nacional de Investigación Criminal
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paz y el Petén  para tratar de controlar el accionar del CO. 

En ambos países inclusive se han asesinado funcionarios 

públicos y en Honduras se han asesinado 23 periodistas 

en tres años  (La Prensa.hn, 2011). El Salvador tampoco es 

ajeno al aumento de la violencia, en el 2011 se reportaron 

41  masacres13  con 137 víctimas (Flores,2012). También 

los pandilleros han demostrado su poder al reducir los 

homicidios  en un 40% al entrar en una supuesta tregua 

entre pandillas rivales y haber sido sus líderes trasladados 

a centros penales de menor seguridad (Flores, Santos, & 

Membreño,2012). Los países mencionados no cuentan 

con los recursos para hacer frente a esta amenaza: Guate-

mala dispone de 0.47 policías por km2, Honduras 0.21 y El 

Salvador 2.2 (Arnson & Olson,2011).

La corrupción es un instrumento indispensable del CO, su 

utilización se facilita ante la ausencia, pérdida de contro-

les, transparencia y rendición de cuentas. Una presencia 

sustancial de CO en un país es compatible con mayores 

niveles de corrupción. Los principales motivos por los que 

el CO incurre en esta práctica son: adquirir protección de 

alto nivel para ellos mismos y sus actividades, obstaculizar 

las agencias de aplicación de la ley y obstaculizar los pro-

cesos judiciales a fin garantizar la impunidad. Al CO le inte-

resa el financiar de campañas electorales a fin de obtener 

futuros favores  y lograr que políticos estén directamente 

involucrados en el CO,  obteniendo que se ejerza el poder a 

favor de sus intereses (Muravska, Hughes & Pyman,2011; 

Chêne,2008.) Las estructuras de CO están más arraigadas 

en Honduras y Guatemala que en El Salvador, circunstan-

cia que se traslada a que los primeros presenten mayo-

res niveles de corrupción. En el Índice de Percepción de 

Corrupción 2011, Honduras y Guatemala aparecen en los 

puestos 120 y 129 de 187 países clasificados, mientras que 

13 Se considera masacre un hecho con más de tres vícti-
mas.

El Salvador obtuvo el puesto 8014. En los tres países la co-

rrupción presente en los sistemas judiciales y las agencias 

de aplicación de la ley genera altos niveles de impunidad 

y facilita las operaciones  del CO. También son comunes 

los señalamientos de funcionarios de elección popular que 

están involucrados con el CO, especialmente en aquellas 

regiones de tránsito de drogas (Arnson & Olson,2011) . 

La elevada corrupción  ocasiona que el público pierda la 

confianza en las instituciones del Estado, hecho que se 

refleja que entre las personas encuestadas la mayoría en 

los tres países manifestó tener poca o ninguna confianza 

en: las Fuerzas Armadas(58.9%), Municipios/Gobiernos 

locales(63.1%), Gobierno(63.3%), Policía(68.3%), Admi-

nistración Pública(68.9%), Congreso(69.5%), Poder Judi-

cial(70.5%) y Partidos Políticos(77.7%)15.

CONCLUSIONES

Indudablemente el CO se ha constituido en la máxima 

amenaza a la gobernanza y gobernabilidad de los Esta-

dos que conforman el Triángulo Norte Centroamericano, 

al afectar su estabilidad por medio de la infiltración de sus 

agencias estatales, la confrontación directa con sus auto-

ridades y la corrupción de sus instituciones. En tal senti-

do, el CO se ha configurado en una amenaza directa a la 

seguridad nacional de los estados del área, al vulnerar su 

seguridad interna y externa, así como  atentar contra su 

institucionalidad política, social y económica. 

Los Estados del área deben depurar constantemente to-

das sus instituciones para evitar su infiltración por parte del 

CO. Igualmente debe generar condiciones que permitan 

14 El Índice de Percepción de Corrupción clasifica los paí-
ses de acuerdo a que tan corrupto se perciba su sector 
público. En una escala de 0 a 10, en que 0 es extrema-
damente corrupto y 10 como extremadamente  ”limpio”  
las clasificaciones de los países que nos atienden fueron: 
Honduras 2.6, Guatemala 2.7 y El Salvador 3.4.

15 Promedios para los tres países, años 2005-2010, Latino-
barómetro, http://www.latinobarometro.org/latino/LATAna-
lize.jsp
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mayores controles, transparencia y rendición de cuentas 

a fin de contrarrestar los efectos de la corrupción. Tam-

bién deben tener en cuenta que la aplicación de medidas 

represivas debe ser el resultado de un análisis minucioso 

y que por sí solas no harán más que elevar los niveles de 

confrontación y violencia.

El CO es una realidad compleja y de carácter transnacio-

nal que en el actual contexto  global e interdependiente, 

evidencia la necesidad de respuestas consensuadas mul-

tilaterales y de carácter regional. Los Estados  de la región 

deben de utilizar todos los recursos a su disposición para 

contrarrestar el CO y coordinar sus esfuerzos en todos los 

ámbitos político, social y económico para contrarrestar 

esta amenaza. Además debe comprenderse que se está 

queriendo enfrentar erróneamente una amenaza del siglo 

XXI con instituciones del siglo XIX.

Los niveles de violencia e inseguridad que genera el ac-

cionar del CO en la región es por mucho el principal pro-

blema que afecta a su población. Ante este problema la 

mayoría de sus habitantes consideran que los Estados 

del área, poco o para nada, garantizan su protección ante 

el crimen16. Dicha situación genera que la seguridad sea 

el principal tema de debate nacional en el área y ante la 

desesperación de la población en todos los países se ha 

profundizado y ampliado la participación de las Fuerzas 

Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Finalmente, 

es importante destacar que el fenómeno del CO, no debe 

de entenderse como algo ajeno a nuestras sociedades 

sino como parte  de ellas. No es de extrañar que el CO 

prolifere en una sociedad en que se valoran las personas 

por lo que tienen y no por lo que son, en que se es lo que 

se consume, y en el cuál el dinero es el máximo valor.

16 Según Promedios para los tres países del área, años 
2005-2010 de Latinobarómetro, el 33.8% de los encues-
tados señaló la delincuencia/ seguridad pública como el 
principal problema del país y el 74.7% señalo sentir que el 
Estado les garantizará poco o nada la protección contra el 
crimen.  http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalize.
jsp
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Límites, riesgos y control civil de la intervención 

militar en seguridad pública

Sandino Asturias17

En Guatemala, la participación de las Fuerzas Armadas en 

apoyo a las fuerzas de seguridad pública se implementa 

hace aproximadamente doce años y fundamentalmente se 

debe a la falta de voluntad política de los gobiernos en 

cumplir los Acuerdos de Paz,  específicamente de realizar 

las reformas al sector seguridad y justicia para desmilitari-

zar el país, creando y fortaleciendo las instituciones civiles 

de seguridad.17

El Acuerdo Legislativo 40-2000, “Ley de Apoyo a las Fuer-

zas de Seguridad Civil”, de junio 2000, elaborado durante 

el gobierno de Alfonso Portillo del Frente Republicano Gua-

temalteco (FRG) se publica, cuando la situación de  vio-

lencia e inseguridad, estaba en un nivel mucho menor.  El 

FRG se adelantaba en mostrar el rol que se pretendía darle 

al Ejército.  El acuerdo establece una serie de atribuciones:

17 Director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

“Las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas en 

sus funciones de prevenir y combatir el crimen organizado 

y la delincuencia común, por las unidades del Ejército de 

Guatemala que se estimen necesarias”.

“Sin carácter limitativo, la asistencia y cooperación, 

incluye de manera especial el control y combate de la 

producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercia-

lización de estupefacientes, psicotrópicos y demás droga 

relacionada con la narcoactividad; los delitos de plagio o 

secuestro; el contrabando y la defraudación; la depreda-

ción de los bosques; la conservación del patrimonio cul-

tural; el trasiego de armas y demás hechos se consideren 

conveniente el apoyo del Ejército de Guatemala. 

Además del apoyo para la seguridad perimetral 

de los centros de detención penal”.
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Posteriormente en el gobierno de Oscar Berger de la 

GANA y después de reducir el Ejército, bajo la dirección 

del entonces Comisionado Presidencial de Seguridad, Ge-

neral Otto Pérez Molina, actual Presidente de la República, 

se publica el Acuerdo Gubernativo 83-2006 que reforma 

el 178-2004, estableciendo que:  “El Plan de Movilización 

consistirá en la captación de efectivos de la reserva dispo-

nible, que sean llamados a conformar cuerpos especiales 

cuya función será de carácter temporal para apoyar las ta-

reas de restablecimiento o mantenimiento de la seguridad 

interna, en contra de las amenazas de la delincuencia y el 

crimen organizado, así como la ayuda humanitaria”.

El gobierno de Álvaro Colom de la UNE apoyó también la 

intervención militar en la Seguridad Ciudadana, además de 

incrementar el personal militar y la reinstalación de anti-

guos destacamentos militares, decreta reformas al Acuer-

do Gubernativo 178-2004, mediante el Acuerdo 216-2011, 

que establece que:  “Para que el Ejército de Guatemala, 

pueda cumplir con el objeto (Incremento del Personal Mili-

tar), debe contemplarse dentro del presupuesto, una asig-

nación a favor del Ministerio de la Defensa Nacional, de 

conformidad con la disponibilidad financiera, la que en nin-

gún caso, podrá ser menor al 0.33% del PIB”.

Estas medidas no han sido evaluadas y después de doce 

años que las Fuerzas Armadas participan en este tipo de 

operaciones conjuntas, lo que se ha comprobado es un 

deterioro de la situación de seguridad ciudadana y un au-

mento del nivel de violencia. Se podría afirmar que el punto 

de inflexión de la violencia, se da a partir de la toma de 

éstas decisiones.  Por ejemplo entre 1999 y 2000 se regis-

tra el indicador más bajo de homicidios de los últimos 16 

años: 2655 homicidios en 1999 y 2904 en el año 2000 y es 

justamente a partir de este momento que la seguridad y la 

violencia han empeorado.

 

Los límites actuales que tienen las Fuerzas Armadas para 

apoyar las operaciones de seguridad pública y combate al 

crimen organizado, están definidas en dos áreas:

La Constitución de la República, Artículo 244.  Integración, 

organización y fines del Ejército. El Ejército de Guatemala, 

es una institución destinada a mantener la independencia, 

la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del te-

rritorio, la paz y la seguridad interior y exterior.  La Constitu-

ción vigente se aprobó durante el conflicto armado interno 

y por esa razón, se mantiene la función de seguridad inter-

na dentro del Ejército. Ese contexto ha cambiado.
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Por otro lado, los Acuerdos de Paz,  Acuerdos de Estado 

a partir de la aprobación de la  Ley Marco de los Acuer-

dos de Paz, (Decreto Legislativo 52-2005), plantean que 

las funciones del Ejército de Guatemala deben limitarse a 

la defensa de la soberanía y del territorio y establecen un 

enfoque integral a la seguridad:

 » La seguridad como concepto amplio, que no se limita 

a la protección contra amenazas armadas externas, a 

cargo del Ejército, o a la protección contra las amena-

zas al orden público y la seguridad interna, a cargo de 

la Policía Nacional Civil.

 » Dentro de este concepto, la seguridad ciudadana y la 

Seguridad del Estado son inseparables del pleno ejer-

cicio ciudadano, de sus derechos y deberes políticos, 

económicos, sociales y culturales. Los desequilibrios 

sociales y económicos, la pobreza y la pobreza extre-

ma, la discriminación social y política, la corrupción, 

constituyen factores de riesgo y amenazas directas 

para la convivencia democrática, la paz social y, por 

ende, el orden constitucional democrático.

 » La misión del Ejército de Guatemala queda definida 

como la defensa de la soberanía del país y de la inte-

gridad de su territorio.  No tendrá asignadas otras fun-

ciones y su participación en otros campos se limitará a 

tareas de cooperación. 

La ley Marco de Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 

Legislativo 18-2008, establece claramente la diferenciación 

en los ámbitos de actuación y la complementariedad que 

debe existir entre las diferentes instituciones de seguridad 

de la Nación, así como la creación del ámbito de inteligen-

cia donde también se establecen las actuaciones diferen-

ciadas entre los organismos de inteligencia.

Sin embargo, en realidad, la intervención militar sobrepasa 

ampliamente el marco legal y la Policía Nacional Civil, en-

cargada de la seguridad ciudadana es una entidad débil, 

cuyos agentes reciben una corta formación mediante un 

curso que dura entre 3 a 10 meses promedio, sufre la au-

sencia de carrera policial y  la falta de profesionalización de 

su personal y mandos.

Las limitaciones legales para delimitar las capacidades 

operativas e institucionales de las Fuerzas Armadas son 

insuficientes, dado que permanentemente hay presión po-

lítica para demostrar que “se hace algo” con medidas de 

efecto, como la utilización del Ejército en el combate a la 

inseguridad, mediante patrullajes conjuntos en las calles, 

la creación de Fuerzas de Tarea de Seguridad Ciudadana, 

sin la adecuada utilización de las  fuerzas de seguridad 

civil.

En el nuevo contexto, donde el crimen organizado y la vio-

lencia son parte de la realidad nacional, es necesario revi-

sar y evaluar las actuaciones del ejército en las tareas de 

seguridad ciudadana.  Sin una evaluación adecuada que 

muestre los resultados de la intervención, es inapropiado 

ampliar los roles y misiones del ejército en el combate al 

crimen organizado.

La ampliación de estos roles, podrían significar riesgos y 

alteraciones al Estado de Derecho.  Por  una parte se pue-

de afectar la gobernabilidad dado que los roles son dema-

siado amplios y estas medidas disputan la predominancia 

del poder civil sobre el militar. Debilitan la institucionalidad 

policial y civil, dejando de lado el desarrollo institucional y 

profesional que se debe desarrollar y deformando la mi-

sión y el papel militar dentro en un Estado y sociedad de-

mocrática, en detrimento del pleno respeto y observancia 

a los derechos humanos.

Existen evidencias que miembros de la fuerza especial kai-

bil,  ingresaron a carteles de la droga, particularmente al 

cartel de  los zetas. También hay investigaciones por pér-

didas de armamento y granadas de mano en el Ejército, 

que han terminado en manos del crimen organizado. Es 



49

Revista Seguridad y Sociedad

Instituto de Estudios Estratégicos
y Políticas Públicas

necesario realizar investigaciones para determinar el grado 

de confianza del personal de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el Ejército no tiene una preparación adecua-

da.  El adiestramiento que requiere el combate al crimen 

organizado es diferente a la preparación militar y las nor-

mativas que rigen en el país no permiten que el Ejército 

realice investigación criminal, ni haga detenciones, a me-

nos que sea en flagrancia.

Los Acuerdos de Paz en Guatemala definieron adecuada-

mente el rol específico de las Fuerzas Armadas en apoyo a 

las Fuerzas de Seguridad:

 » Cuando los medios ordinarios para el mantenimiento 

del orden público y la paz interna resultaren rebasa-

dos, el Presidente podrá excepcionalmente disponer 

al Ejército para este fin. La actuación del Ejército ten-

drá siempre carácter temporal, se desarrollará bajo 

autoridad civil y no implicará limitación alguna en el 

ejercicio de los derechos constitucionales de los ciu-

dadanos.

 » Para disponer de estas medidas excepcionales, el Pre-

sidente emitirá el Acuerdo Gubernativo correspondien-

te. La actuación del Ejército se limitará al tiempo y las 

modalidades estrictamente necesarios, y cesará tan 

pronto se haya alcanzado su cometido. 

 » El Presidente mantendrá informado al Congreso sobre 

las actuaciones del Ejército, y el Congreso podrá en 

cualquier momento disponer del cese de estas ac-

tuaciones. En todo caso, dentro de los quince días 

siguientes a la terminación de éstas, el Presidente pre-

sentará al Congreso un informe circunstanciado sobre 

la actuación del Ejército.

Un mecanismo que se ha utilizado en muchos países y 

que está incluido en los Acuerdos de Paz, es la conduc-

ción de la Política Civil de la Defensa Nacional  a través de 

un mecanismo que permita que el Ministerio de la Defensa 

Nacional sea dirigido por un civil, diferenciando así  la con-

ducción política de la función técnica de dirigir al Ejército.

Algunos mecanismos institucionalizados de control civil 

sobre estas misiones deberán establecerse primeramente 

con la actualización de las normas legales vigentes y la 

aprobación de una nueva Ley de Orden Público, ya que los 

casos de excepcionalidad: Estados de Sitio, Prevención, 

Alarma, Calamidad y Estado de Guerra, son los mecanis-

mos legales que se utilizan para darle la dirección de la 

seguridad pública al Ejército, debido a que la ley vigente 

es de 1965.

La nueva Ley de Orden público debe coincidir con los 

principios democráticos y el fortalecimiento del poder civil. 

Todo exceso en su aplicación debe ser sancionado. Las 

limitaciones que en interés del mantenimiento del orden 

público, establezca la ley, en ningún caso deben contrave-

nir la vigencia general de los derechos humanos, ni facultar 

a las autoridades a limitar otros derechos de los consigna-

dos en el artículo 138 de la Constitución.

Las instituciones responsables de gestionar políticamente 

y controlar técnicamente las misiones de las Fuerzas Ar-

madas son:

 » El marco legal, por lo tanto la regulación de la partici-

pación del Ejército: en qué momento pueden apoyar, 

bajo qué condiciones y bajo mando civil. La tempora-

lidad y los controles civiles serán fundamentales, tanto 

por parte del Congreso como de la ciudadanía.

 » El Congreso de la República será un contrapeso para 

evaluar la participación del Ejército en tareas de apoyo 

a las fuerzas civiles de seguridad.
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 » Fijar un plazo determinado al apoyo. Es inaceptable 

que medidas temporales y extraordinarias lleven más 

de doce años sin evaluación y sin fecha de termina-

ción.

 » Hay que tener protocolos específicos para la actuación 

militar para que el apoyo y cooperación estén acordes 

con parámetros internacionales de actuación y no se 

violen los derechos humanos, supervisados por la Co-

munidad Internacional.

 » Mejorar las capacidades de auditoría social y fiscali-

zación de la sociedad civil, para monitorear el papel 

de las fuerzas de seguridad en el combate al crimen 

organizado y regular los mecanismos de actuación.

Si se buscan y evalúan nuevas rutas para el combate al 

crimen organizado y el narcotráfico y se acepta que las 

acciones implementadas hasta ahora han fracasado, es 

necesario aceptar que parte del fracaso ha sido la militari-

zación como estrategia. Atacar las ganancias que produce 

el crimen organizado y que corrompe todo a su paso y, 

combatir el lavado de dinero sería más efectivo.

Las soluciones para el combate al crimen organizado pa-

san por el fortalecimiento de las instituciones de justicia, 

mejoramiento de las capacidades de investigación criminal 

del Estado, (Policía de Investigación Criminal autónoma), 

perfeccionamiento de las coordinaciones interinstituciona-

les entre el Ministerio Público y la Policía, fortalecimiento 

de las fiscalías,  métodos especiales de investigación y del 

sistema de independencia de los jueces, así como un pro-

grama de protección de jueces y fiscales.
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Cooperación regional y militarización 
de las respuestas estatales a los problemas de 

(in)seguridad en Centroamérica
La política18 de seguridad de los Estados Unidos en el He-

misferio Occidental y Centroamérica se ha transformado 

notablemente en las últimas décadas. Hoy en día, la po-

sibilidad de conflicto militar en el “área de enfoque” del 

Comando Sur de los EE.UU., es considerada entre las me-

nores de todos los comandos regionales de combate19, lo 

que no ha impedido reposicionamientos militares de tipo 

convencional, como la reactivación de la Cuarta Flota, 

que algunos consideraron como una escalada innecesa-

ria y provocadora de la presencia militar de EE.UU. en las 

aguas de América Latina. 

18 Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de 
Costa Rica

19 Withers, George. Las relaciones del Comando Sur con 
la región. WOLA – Washington Office for Latin America,  
En Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y 
Caribe.  Edición 2010. p. 79.

Desde hace un tiempo, autoridades de los EE.UU. reco-

nocen que el desafío más fuerte a la seguridad son las lla-

madas nuevas amenazas, como el crimen organizado (es-

pecialmente el narcotráfico) o las pandillas, que tienen una 

naturaleza transnacional20 y son el resultado de dinámicas 

económicas, sociales y políticas que los EE.UU. no pue-

den resolver sin la estrecha cooperación de sus vecinos.

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, des-

pués de la implementación del Plan Colombia, los EE.UU. 

reconocieron la necesidad de definir una estrategia par-

ticular para frenar el tráfico de drogas en México, lo cual 

dio origen en 2008 a la Iniciativa Mérida, que apostó a la 

20 Fraser, Douglas M. Posture statement of General United 
States Air Force Commander, United States Southern 
Command. Before the 112th Congress House Armed 
Services Committee, 6 de marzo de 2012. p.

Sergio I. Moya Mena18
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transferencia de tecnología y equipo, principalmente militar 

e informático, así como intercambio de información y pro-

gramas de capacitación.

En el caso de Centroamérica, hasta los años noventa, los 

EE.UU. proporcionaron cierto apoyo a los esfuerzos anti-

narcóticos y de seguridad, pero los niveles de financiación 

eran relativamente bajos, todo lo cual hizo poco para re-

ducir la cantidad de drogas ilícitas que circulaban rumbo 

a los EE.UU. a través del Corredor Centroamericano. El 

impulso para aumentar la cooperación a Centroamérica 

en asuntos de seguridad y especialmente para combatir al 

narcotráfico, se intensificó a partir del viaje del Presidente 

George W. Bush a la región y México en marzo de 2007. 

Centroamérica fue incluida marginalmente dentro de la Ini-

ciativa Mérida, pero la crisis de la seguridad y la necesidad 

de un abordaje específico de su problemática acabaron 

conduciendo a la definición del programa CARSI (Central 

America Regional Security Initiative).

El CARSI está diseñado para prevenir la entrada y distribu-

ción de drogas ilícitas, la violencia y las amenazas transna-

cionales a los países de la región y los EE.UU. (ver cuadro 

No. 1). Busca además una coordinación con otros pro-

gramas que se consideran referentes y complementarios, 

como la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia y la Iniciativa de 

Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI). 

En cuanto a sus componentes, el CARSI incluye apoyo 

para el mantenimiento de equipos y afines, soporte técni-

co y capacitación en materia de comunicaciones y cum-

plimiento de la ley, provisión y renovación de aeronaves, 

embarcaciones y otros vehículos, así como equipos de 

comunicaciones, inspección fronteriza, radios, computa-

doras, etc. Aunque los equipos y capacitación varían se-

gún las capacidades y necesidades de cada nación cen-

troamericana, en general, la asistencia está diseñada para 

ampliar el alcance de las fuerzas de seguridad de la zona. 

Se incorpora también un componente social que incluye la  

construcción de escuelas, centros de salud, reparación de 

calles y alumbrado público. Este componente será ejecu-

tado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional USAID.

Cuadro 1

Los objetivos de CARSI

1. Crear calles seguras para los ciudadanos de la región.

2. Desbaratar el movimiento de los criminales y el contrabando en y entre los 

países centroamericanos.

3. Apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes, capaces y responsables.

4. Volver a establecer la presencia eficaz del Estado y la seguridad en las comu-

nidades en peligro.

5. Fomentar mayores niveles de seguridad y la coordinación y cooperación del 

estado de derecho entre los países de la región.

Fuente: Departamento de Estado. Oficina de Asuntos Públicos.
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Aunque la asistencia económica de US$300 millones está 

destinada a los siete países del Istmo, se prioriza la aten-

ción para Guatemala, Honduras y El Salvador, considera-

das como las naciones más afectadas por el narcotráfico 

y sus consecuencias. 

IMPACTO EN EL CAMPO DE LA DEFENSA 

La agenda de seguridad de los EE.UU. para la región, 

dentro de la cual se inserta el CARSI, ha generado cam-

bios importantes en el campo de la defensa. Uno de estos 

cambios ha sido el restablecimiento de la ayuda militar a 

Honduras, que ha implicado el ofrecimiento de lanchas 

rápidas valoradas en US$2.6 millones y la donación por 

parte el Comando Sur de 25 vehículos todo terreno cuyo 

valor se estima en US$812.000 dólares. Asimismo, la Fuer-

za de Tarea Conjunta-Bravo ha reanudado las relaciones 

con los militares hondureños después del Golpe de Es-

tado de 2009, y realiza de nuevo misiones en ese país21, 

utilizando bases militares como Mocoron y Puerto Castilla. 

Ambos países renovaron en abril de 2010 la base naval de 

Caratasca en La Mosquitia. Esta normalización de las rela-

ciones militares entre los EE.UU. y las fuerzas armadas de 

Honduras es causa de preocupación para los defensores 

de los derechos humanos.

En el caso de Guatemala, persisten las restricciones a la 

asistencia militar que desde 1990 impuso el Congreso de 

los EE.UU., debido a los abusos a los derechos humanos 

cometidos por las Fuerzas Armadas guatemaltecas duran-

te el conflicto armado interno. Sin embargo, dichas restric-

ciones tuvieron un levantamiento parcial en 2007, cuando 

se autorizó la compra de cierto equipo militar,¹ y no han im-

pedido la ejecución de operativos conjuntos como el Plan 

Maya-Jaguar, que posibilitó que elementos de la Armada 

de los EE.UU. participaran en maniobras conjuntas para 

21 Arnson, Cynthia et al. Organized Crime in Central Ame-
rica: The Northern Triangle. Woodrow Wilson Center Re-
ports on the Americas No.29 Noviembre de 2011, Wash-
ington, p. 95.

el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y defensa, o 

la Operación Martillo, a inicios de 2012, en la que junto a 

Guatemala, participaron también El Salvador y Colombia 

en un esfuerzo coordinado por los EE.UU. para combatir el 

narcotráfico en las costas centroamericanas.

EL CARSI: ¿MÁS DE LO MISMO?

La complementariedad que supuestamente guardan las 

distintas iniciativas de seguridad patrocinadas por los 

EE.UU. hacen que resulte inquietante concebir al CARSI 

como el equivalente centroamericano del Plan Colombia 

y la Iniciativa Mérida22, no sólo porque el contexto cen-

troamericano y la naturaleza territorial de la violencia son 

muy distintos, sino también porque se trata de iniciativas 

que han tenido “éxitos” sumamente limitados, con costos 

humanos muy altos, lo cual hace difícil concebirlas como 

modelos a imitar. Colombia sigue siendo el primer país 

productor de coca y cocaína en el mundo y según autori-

dades mexicanas el flujo de cocaína desde Sudamérica no 

ha variado de forma significativa.23 

Aunque la Iniciativa Mérida se presentó como un nuevo 

paradigma, en realidad responde a los mismos supuestos 

estratégicos diseñados e instrumentados desde los años 

noventa por parte de los EE.UU. y que han insistido en 

la criminalización de las drogas, colocando mayor peso 

presupuestal y táctico en las fuerzas de seguridad y los 

militares.

A la luz de las experiencias mexicana y colombiana es 

evidente que el uso de las fuerzas armadas no constituye 

22 “Sé que el Plan Colombia fue controvertido. Recién estuve 
en Colombia y hubo problemas y errores, pero funcionó… 
Necesitamos precisar el equivalente para México, Améri-
ca Central y el Caribe.” —Secretaria de Estado Hillary Clin-
ton, 8 de septiembre de 2010.

23 Haugaard, Lisa et al. Un relato aleccionador: Las Leccio-
nes del Plan Colombia para la Política Exterior Estadouni-
dense hacia México y Otros Países. WOLA, Washington, 
2011. p. 7
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una “herramienta universal” y que la cooperación militar de 

EE.UU. puede incluso conducir a un aumento de las vio-

laciones de los derechos humanos. Hay que recordar que 

en Colombia entre 2000 y 2010, más de 3 millones de per-

sonas fueron desplazadas de sus hogares por la violencia, 

afectando especialmente a las comunidades indígenas y 

afro-descendientes24. En el caso de México, entre diciem-

bre de 2006 y marzo de 2011, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) acogió más de 4,772 denun-

cias por violaciones a los derechos humanos perpetrados 

por militares.

Tanto el Plan Colombia como la Iniciativa Mérida han sido 

incapaces de frenar la violencia. En Colombia se ha ge-

nerado un neo-paramilitarismo, que moviliza entre 4,000 

y 10,000 miembros25 y en muchas de las más importan-

tes ciudades del país las tasas de homicidio han venido 

aumentando desde 2008. En cuanto a México, la tasa de 

homicidios por 100.000 habitantes pasó de 8.4 en 2007 a 

18.9 en 2009, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI).26 

En el caso concreto del CARSI, varios han sido los cuestio-

namientos que se han planteado, tanto en la región como 

en los EE.UU. Desde el punto de vista de los recursos, 

diversas autoridades centroamericanas han considerado 

que propuestas como la Iniciativa Mérida o el CARSI no 

son suficientes para cubrir las necesidades de la región. 

Como lo dice el viceministro de Justicia y Seguridad de El 

Salvador, Henry Campos: “el CARSI debe ser fortalecido y 

no sobre la base de que EE.UU. debe invertir en la región  

por solidaridad, si no para su propia seguridad”. 

24 Rodríguez Luna, Armando. La Iniciativa Mérida y la guerra 
contra las drogas: pasado y presente. En Crimen Organi-
zado e Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados 
Unidos. CASEDE, México, 2010, p.

25 En diciembre de 2010, la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación (CNRR) del gobierno, reconoció que 
existían al menos 6,000 miembros de bandas criminales 
(BACRIM) paramilitares o sucesoras, comparado con los 
4,000 que se estimaba existían en 2008.

26 Merino, José. Can Mexico win the war against drugs? 
Americas Quaterly, Otoño 2011, p. 25.

Adicionalmente la Government Accountability Office, 

(GAO) de los EE.UU., ha señalado una serie de dificulta-

des que han enfrentado las agencias encargadas de la im-

plementación del CARSI, como insuficiencia de personal 

para administrar los programas, procesos de contratación 

que toman demasiado tiempo y requisitos legislativos que 

impiden la liberación expedida de los fondos27. Según di-

cha agencia, la necesidad de negociar acuerdos con siete 

países diferentes ha resultado ser un proceso muy difícil 

para las autoridades estadounidenses y los cambios de 

gobiernos y la remoción de funcionarios de alto nivel han 

obligado a menudo a reiniciar las negociaciones y dilatar la 

implementación de los programas.28 

Más allá de estas observaciones, el problema estructural 

de estrategias como el Plan Colombia, la Iniciativa Méri-

da o el CARSI, es que insisten en reproducir el malogrado 

paradigma de la “Guerra contra las Drogas”, que no solo 

ha fracasado en el control del consumo y la provisión de 

drogas sino que ha incrementado dramáticamente los ni-

veles de violencia.

El Presidente Obama pareció originalmente dispuesto a 

considerar nuevos enfoques e incluso el jefe de la Ofici-

na de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), 

Richard Gil Kerlikowske, planteó descontinuar el concepto 

de “guerra contra las drogas”29, de alguna manera reco-

nociendo que la solución integral al problema depende en 

buena medida de instituciones de salud pública, preven-

ción y fortalecimiento del tejido social, más que el uso de la 

fuerza. Sin embargo, hasta el momento la Administración 

Obama ha continuado con las políticas anti-drogas de sus 

predecesores.

27 Meyer, Peter et al. Central America Regional Security Ini-
tiative: Background and Policy Issues for Congress. Con-
gressional Research Service. Washington, Febrero 2012. 
p. 27.

28 Ibid. p. 27.

29 Citado por Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda. El narco: 
la guerra fallida. Punto de Lectura, México, 2006, p. 84.
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EL RIESGO DE LA MILITARIZACIÓN

Desde el lanzamiento de la Iniciativa Andina en 1989, el 

enfoque general de la “guerra contra las drogas” ha es-

tado acompañado de un fuerte componente militar, espe-

cialmente por la responsabilidad conferida al Pentágono 

como principal entidad encargada de la detección y el 

seguimiento de los envíos de droga ilícita a los EE.UU. A 

partir de la experiencia de la Iniciativa Mérida la implemen-

tación del CARSI podría suponer una re-militarización de 

los enfoques de seguridad en Centroamérica. De hecho, 

recientemente los países del Triángulo Norte: Guatemala, 

El Salvador y Honduras han venido otorgado libertades ex-

traordinarias a sus respectivas fuerzas militares. 

Empoderar a los ejércitos de Centroamérica en la lucha 

contra el crimen organizado transnacional teniendo en 

cuenta el débil compromiso con los principios democrá-

ticos que persiste en algunos estamentos  militares de la 

región, puede resultar peligroso. Cabe recordar que enti-

dades como el Centro por la Justicia y el Derecho Inter-

nacional, CEJID, han señalado que ese fortalecimiento de 

la militarización en el Triángulo Norte contradice pautas 

internacionales en derechos humanos30, y la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos ha expresado en su juris-

prudencia que los estados deben “limitar al mínimo el uso 

de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad”. 

EL PAPEL DE LOS ACTORES 
EXTRA-REGIONALES 

La seguridad de la región, intensamente condicionada por 

factores externos, así como la carencia de recursos y for-

talezas institucionales, hace que Centroamérica no esté en 

capacidad de hacer frente por si sola a los desafíos del 

crimen organizado. 

30 CEJIL. Fortalecimiento de la militarización en el “triángulo 
norte” centroamericano contradice pautas internaciona-
les en derechos humanos. 2 de diciembre del 2011.

La capacidad para generar medidas de prevención debe 

ser un esfuerzo medular de la acción internacional y de 

los organismos del sistema global y regional. Esto impli-

ca diseñar e impulsar medidas que tengan respaldo de la 

inmensa mayoría de las naciones involucradas, así como 

perfeccionar el multilateralismo regional, hemisférico y glo-

bal.31  

Es por eso importante promover el principio de correspon-

sabilidad de la comunidad internacional en el problema de 

la violencia que asola la región y que demanda el compro-

miso de responder conjuntamente a sus soluciones.

Al respecto, son estimulantes  algunos avances hacia la 

corresponsabilidad, como la realización de la Conferencia 

Internacional de apoyo a la Estrategia de Seguridad que 

los países centroamericanos, con el liderazgo del SICA, 

convocaron en junio de 2011. Dicho encuentro definió 

como ejes de acción el combate al delito la prevención 

de la violencia, la rehabilitación, la reinserción y seguridad 

penitenciaria y el fortalecimiento institucional. Los coope-

rantes externos anunciaron donaciones y préstamos por 

un monto global total superior a los US$2.000 millones, 

una cantidad todavía modesta, tomando en cuenta que el 

narcotráfico genera US$400.000 millones anuales.

REFLEXIONES FINALES

La cooperación en materia de seguridad no debe fomen-

tar la autonomía militar; sino fortalecer a las instituciones 

que imparten justicia, las policías y la sociedad civil. La 

alternativa a la militarización pasa por empoderar las ca-

pacidades civiles y especialmente la seguridad pública, la 

investigación de delitos, la inteligencia policial, la provisión 

de servicios básicos, reducir la impunidad y recuperar los 

espacios públicos y la presencia estatal.

31 Rojas Aravena, Francisco. Seguridad y crimen en Cen-
troamérica. En Profundización de la democracia en Cen-
troamérica. Fundación para la Paz y la Democracia, San 
José, 2011. p. 91.
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Si bien la cooperación internacional resulta imprescindible 

para hacer frente al problema del crimen organizado, es 

necesario considerar la pertinencia de Iniciativas como el 

Plan Colombia o Mérida como referentes para la región, 

especialmente cuando han tenido “éxitos” muy limitados 

y han propiciado el recrudecimiento de la violencia. Aun-

que el CARSI incorpora algunas propuestas enfocadas a 

la prevención y la promoción del desarrollo, sigue enmar-

cado dentro del paradigma fracasado de la “Guerra contra 

las Drogas”.

Finalmente, no se puede seguir considerando las drogas 

como un tema exclusivamente criminal. Es necesario inver-

tir más en prevención y tratamiento, no sólo en el consumo 

de drogas, sino en las condiciones sociales y económicas 

que permiten la inclusión de sectores de la población en 

el engranaje del narcotráfico y re-integrar a los grupos de 

riesgo a la sociedad. 
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