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l 21 de Julio del 2010, “El Nuevo Diario”,
uno de los dos medios impresos de más
circulación en Nicaragua, titulaba en su
portada “Nativos querían droga”. El artículo en su
contenido describía que habitantes de la comunidad de Tasbapouni, en la Región Autónoma
del Atlántico Sur, provistos de palos y machetes
querían arrebatar a la Fuerza Naval de Nicaragua
un cargamento de casi 2,800 kilos de cocaína que
había sido decomisado a narcotraficantes que se
desplazaban en una lancha tipo “Eduardoño”1.
Citando a un oficial de la fuerza naval de ese país
el artículo agregaba… “Hubo una situación tensa,
ellos querían arrebatar la nave y la droga, pero se
logró hablar con ellos, disuadirlos, y se logró
que la comunidad se replegara y no insistiera en
recuperar lo capturado…” El evento ponía nuevamente en la atención pública un hecho que en
los últimos años alcanzaba niveles alarmantes,
no solo en Nicaragua, en Costa Rica y Panamá es
la participación de las comunidades fronterizas y
del Caribe de estos países centroamericanos en
el apoyo logístico a las actividades de la criminalidad organizada. Este trabajo es precisamente
un reporte sobre la dimensión e impacto de la
criminalidad organizada y la expresión del narcotráfico internacional en las comunidades de
frontera y del Caribe de Nicaragua, Costa Rica
y Panamá.
El reporte es el resultado de casi un año de
trabajo de campo en una diversidad de comunidades de frontera y del Caribe de los tres países.
Se reporta desde una perspectiva presencial y
valiéndose de entrevistas a profundidad con autoridades gubernamentales, líderes comunitarios,

1

locales y nacionales, cuál es la problemática,
características y ramificaciones asociadas a las
operaciones de la criminalidad organizada en sus
comunidades, sobre todo las relacionadas con el
tráfico internacional de drogas.
Operaciones que al final de cuentas han terminado por asentarse dramáticamente en una
diversidad de municipios que convergen en puntos comunes independientemente del país que
sean: evidente ausencia del Estado, bajo desarrollo
social, escasa construcción de ciudadanía y severas restricciones económicas que favorecen la
presencia de bolsones de pobreza y marginalidad.
En este punto es importante mencionar dos
situaciones. La primera es que en el informe se
plantea insistentemente que las condiciones de
pobreza en las zonas fronterizas de Panamá,
Costa Rica y Nicaragua generan una importante
situación de vulnerabilidad frente a las operaciones del crimen organizado, y de allí potenciales
incrementos en las situaciones de inseguridad y
criminalidad común. Sin embargo sería ligero, por
no decir atrevido, asociar por antonomasia la condición de pobreza con la presencia de más criminalidad organizada e inseguridad ciudadana. Hay
evidencia que muestra que altos niveles de participación y diálogo comunitario en entornos de
pobreza generalizada favorecen la construcción
de una mejor ciudadanía e inhibe enormemente
las posibilidades de criminalidad e inseguridad.
Así como también hay evidencia que aunque el
Estado esté presente con instituciones buenas y
eficientes no se impida el tráfico de drogas a través
de las fronteras.

Los botes tipo “Eduardoño” son usualmente utilizados para el transporte civil de pasajeros, la pesca o actividades de placer. Sus tamaños varían usualmente de 12 a 45
pies de eslora y pueden ser adaptados con motores fuera de borda diferentes capacidades.
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La segunda situación es que la evidencia obtenida en el trabajo de campo y las estadísticas oficiales muestran que podría haber un incremento
importante de la inseguridad y la violencia como
resultado del incremento de las operaciones de
la criminalidad organizada en los 3 países, sin
embargo también es justo prevenir que se ha
demostrado que tampoco existe una correlación
directa entre drogas y violencia. Como lo indican
los especialistas, es cierto que en las actividades
ilegales la violencia juega un papel importante,
pero no es cierto que en la gran mayoría de los
casos en que hay transacciones y ganancias ilegales la gente se esté matando por éstas. Para que
haya violencia, como en los casos de Colombia y
México se requeriría de un estado que no pueda
controlar su territorio y hacer cumplir sus leyes,
y de una sociedad que se acepta rutinariamente
la transgresión de las leyes en todos sus niveles.
Entonces, aunque pueda haber alguna relación
entre el incremento del mercado de drogas, el
consumo y las operaciones de la criminalidad
organizada, sería poco aventurado organizar las
políticas públicas de seguridad asumiendo que
golpeando la criminalidad organizada se impactará automáticamente en mejorar situaciones de
inseguridad que en realidad no están asociadas a
ese tipo de actividades.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas, IEEPP, pretende a partir de este trabajo
poner en marcha un debate sobre las tareas a
emprender en las fronteras de los tres países y
qué se puede y debe hacer desde la comunidad en
coordinación con las autoridades nacionales y las
otras comunidades de frontera para mitigar los
efectos de ese flagelo que afecta la seguridad y el
desarrollo de estos lugares.

Es importante destacar que por sobre todo, este
reporte representa de alguna manera las “voces de
la comunidad” frente a un fenómeno que carcome
dramáticamente la vida de los comunitarios. Se
trata de un trabajo que fue levantado a través de
testimonios, información publicada en los medios
e historias que hacen entender de alguna manera
la dramática realidad de esas comunidades frente
a la criminalidad organizada. Por razones obvias
en varios casos se ha preferido omitir los nombres
de personas para los efectos del informe.
Finalmente, es justo y necesario reconocer que
este trabajo no hubiera sido posible sin el decidido
apoyo del Open Society Institute, particularmente de David Holiday, quien con su paciencia y
entusiasmo favoreció el trabajo de investigación
y el impulso a diversos ejercicios de diálogo que
pusieron en la agenda centroamericana una perspectiva novedosa a la problemática de la criminalidad organizada en nuestros países. En Panamá
este trabajo no hubiera sido posible sin la consistente y cercana colaboración de la profesora de la
Universidad de Panamá y directiva del Servicio
de Paz y Justicia, Anayansi Turner. En Costa Rica,
Daniel Matul apoyó el proceso con comentarios
y sugerencias que mejoraron la perspectiva de
este reporte. También la colaboración constante
del equipo de trabajo del Instituto de Estudios
Estratégicos y Políticas Públicas, particularmente Lourdes Arróliga y Ricardo De León, quienes
ayudaron a juntar las piezas y darle más y mejor
coherencia a los hallazgos del proceso de investigación. Finalmente, solo queda advertir que las
debilidades, posibles inconsistencias o vacíos de
este trabajo es de exclusiva responsabilidad del
equipo de investigación: Sergio Moya en Costa
Rica, Miguel Ángel López en Panamá, Roberto
Orozco en Nicaragua, y Javier Meléndez.

Poniendo en perspectiva
la problemática
Se calcula que casi el 90 por ciento de la
droga que entra a Estados Unidos proveniente
del Sur del continente ha pasado por México y
Centroamérica, una pequeña franja territorial
que comparten Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, en
medio de dos océanos y con zonas fronterizas de
poca presencia estatal, difícil acceso y poblaciones históricamente empobrecidas.
La situación de la región centroamericana se ha
vuelto dramática y estratégica frente al fenómeno
del narcotráfico internacional y el crimen organizado. Además de estar en medio de los océanos
(el Mar Caribe y el Pacífico) por los que transita
la mayor parte del tráfico ilícito de drogas2, está
inmediatamente al Sur de México, donde existen
los más grandes cárteles de la droga que introducen el producto a Estados Unidos, y al Norte de
Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.
En efecto, el reporte “David contra Goliat:
Pueden México, Centroamérica y el Caribe combatir con eficacia el narcotráfico, la delincuencia
organizada y el terrorismo”, citando a autoridades colombianas indica que casi el 80 % de la
droga que pasa por Centroamérica “podría transportarse finalmente por mar. Y un informe del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
estima que en el 2007 salieron de América del Sur
hacia Estados Unidos entre 545 y 700 toneladas
métricas de cocaína, y de toda la cocaína detectada e incautada el 90% transitó por el corredor
2
3

de Centroamérica hacia México. El consolidado
de la base de datos anti narcóticos (Consolidate
Counterdrug Database CCDB) mostraba que el
movimiento de tráfico de cocaína se dio por el vector noreste del Pacífico en un 69%. Embarcaciones
no comerciales como lanchas rápidas y botes de
pesca son los principales medios en los que se
trafica la cocaína. Y lanchas rápidas y aviones privados son las formas más comunes de transportar
cocaína en el vector del Caribe donde pasa el 21%
de la droga traficada por vía marítima. También se
ha detectado el uso de sumergibles3.
Independientemente del nivel de consistencia
en la exactitud de los datos reportados, la relevancia de la región centroamericana como ruta
de tránsito del tráfico internacional de drogas no
podría explicarse sin la asombrosa capacidad del
crimen organizado de capturar, captar e integrar
en sus operaciones a vastas comunidades de las
fronteras marítimas y terrestres de los países
centroamericanos. Centroamérica se ha convertido en una ruta importante para los cárteles de
narcotraficantes, para recibir apoyo logístico y/o
avituallamiento de sus lanchas o avionetas; proteger su mercancía de grupos rivales y, sobre todo,
garantizar que sus rutas sigan existiendo con el
apoyo de la población local.
Una situación que básicamente se repite al
momento de dimensionar otros ámbitos de operación de la criminalidad organizada como el
tráfico ilegal de personas. La información de
campo obtenida permite constatar, por ejemplo,
que las operaciones vinculadas al tráfico ilegal de
personas no serían en parte posible si los grupos

“David contra Goliat: Pueden México, Centroamérica y el Caribe combatir con eficacia el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo”. Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Febrero del 2009. Pag. 2.
National Drug Threat Assessment. US Department of Justice. 2009. Páginas 3 y 4.
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criminales no dispusieran en las comunidades de
frontera de vastas redes de apoyo logístico que
proveen toda clase de servicios: guía, transporte, hospedaje, falsificación de documentos, etc.
Servicios que son provistos por una diversidad
de actores de la comunidad y en la comunidad,
que en su mayoría no están articulados ni forman parte de bandas transnacionales. Se trata
de personas que en la búsqueda de opciones de
vida terminan operando una cantidad de servicios que favorecen el tráfico ilegal de personas en
Panamá, Costa Rica y Nicaragua, hacia México
y luego a Estados Unidos, y desde luego vastas
operaciones vinculadas al tráfico internacional
de drogas.

El inicio de todo
Centroamérica tiene una extensión de
523.000 kilómetros cuadrados y se asienta sobre
la placa del Caribe. Abarca desde el istmo de
Tehuantepec, situado al Sur de México, hasta el
Valle del Río Trato, que se encuentra en Colombia.
Centroamérica resulta ser una barrera natural que
separa dos océanos. La costa del mar Caribe tiene
una longitud de 2.740 kilómetros y baña a los países de Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá. La costa del Pacífico tiene
una longitud de 2.830 kilómetros.
La alta longitud de sus costas, particularmente
en Panamá, Nicaragua y Costa Rica, así como
el escaso control y presencia del Estado en las
fronteras terrestres ha favorecido que en los últimos años los países del Sur de Centroamérica
se hayan convertido en importantes centros de
apoyo logístico de las operaciones de la criminalidad organizada; particularmente las operaciones
del narcotráfico internacional. En realidad, toda

Centroamérica se encuentra no solo en el medio
de dos zonas geográficas relevantes, sino también
en el medio del mayor productor de cocaína en
el mundo, el mayor consumidor de cocaína en el
mundo, y en medio de uno de los países con las
ciudades más violentas del mundo. Centroamérica
es también un casi corredor natural para miles de
migrantes indocumentados que son trasladados
a México desde y a través de Centroamérica por
bandas criminales que se dedican activamente al
tráfico y trata de personas. Aunque la atención
de los decisores, operadores de estrategias, políticas y planes de seguridad; y de la academia se
ha centrado básicamente en el triángulo Norte
de Centroamérica, la actividad criminal de esos
países no se podría explicar el dinamismo que han
alcanzado Panamá, Costa Rica y Nicaragua como
centro de operaciones del tráfico ilegal de drogas
y personas.

Los Problemas de seguridad
en el Sur de Centroamérica
En realidad los 3 países del Sur de Centroamérica:
Panamá, Costa Rica y Nicaragua fueron hasta
pocos años atrás zonas de confort en términos
de seguridad en la región en un contexto de una
violencia de niveles epidémicos en Guatemala,
Honduras y El Salvador. No obstante, para los
casos de Panamá y Costa Rica desde el año 2000
hasta el 2008, las cifras muestran un incremento
recurrente de las tasas promedio de homicidios,
con la sola excepción de Nicaragua donde desde
el 2005 al 2008 las cifras se mantienen constantes
en una tasa de 13 homicidios x cada 100 mil habitantes. (Ver Tabla 1)
Para poner en perspectiva los niveles de violencia en Centroamérica es prudente graficar y des-

Tabla 1
Homicidios por 100.000 habitantes en Centroamérica. 2000 - 2008
Países

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006

2007

2008

Belice

19

25

30

24

27

28

31

30

32

Costa Rica

6

6

6

7

7

8

8

8

11

El Salvador

45

40

39

40

49

62

65

57

52

Guatemala

28

30

32

37

38

44

47

45

48

Honduras

_

_

69

65

35

37

46

50

58

Nicaragua

9

10

10

12

12

13

13

13

13

Panamá

10

10

12

11

10

11

11

13

19

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. 2009 – 2010. “Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano”.
UNDP. Página 69.

cribir algunos datos generales. El reporte de principales hallazgos y recomendaciones del Informe
sobre Desarrollo Humano para América Central
2009 -2010, indica que el promedio total de la
región centroamericana es de 32 homicidios por
cada 100 mil habitantes. Tres veces más alto que
el promedio mundial y excede por siete puntos el
promedio de toda América Latina. Remarca que
Guatemala, Honduras y El Salvador tienen tasas
promedio de homicidios más altas que todos los
países de América Latina, México y aún más que
Colombia incluidos. Y aunque la tasa promedio
de homicidios en Costa Rica, Panamá y Nicaragua
es menor que el promedio de América Latina, es
mayor que la tasa promedio mundial, más que el
promedio de Europa y que la tasa promedio de
homicidios de varios países del Sur de América
Latina4.
4

En los casos de Panamá y Costa Rica entre el
2000 y el 2008 la tasa promedio de homicidios
casi se duplicó, y en los dos países el sentimiento
de vivir en un entorno de inseguridad ha crecido
notablemente a la hora de preguntarles sobre el
problema que más le preocupa. En el informe
Latinobarómetro 2009, Panamá, Costa Rica,
Guatemala y El Salvador representaban cuatro
de los siete países dónde la mayor preocupación
era la delincuencia y la seguridad pública. (Ver
tabla 2). Esta situación en realidad se repite de
1995 al 2009. Exactamente en los mismos cuatro
países de América Central en este período de 14
años la principal preocupación fue la delincuencia y la seguridad pública.
Lo que queda luego de revisar las cifras de
homicidios y las percepciones de inseguridad es

Opening spaces to citizen security and human development Human Development Report for Central America. HDRCA, 2009-2010. Main findings and recommendations. Pag.3
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Tabla 2
Problema más importante del país
Venezuela

Delincuencia / Seguridad Pública

55

Panamá

Delincuencia / Seguridad Pública

45

Costa Rica

Delincuencia / Seguridad Pública

32

El Salvador

Delincuencia / Seguridad Pública

32

Uruguay

Delincuencia / Seguridad Pública

29

Chile

Delincuencia / Seguridad Pública

24

Guatemala

Delincuencia / Seguridad Pública

24

Fuente: Informe Latinobarómetro 2009

que la región centroamericana, y particularmente
los países del Sur de Centro América han entrado
en los últimos años en una dinámica de crecimiento importante de los niveles de violencia e inseguridad. “Mirados en conjunto, los datos anteriores
apuntan a un hecho por demás preocupante: la
incidencia relativa o porcentual de las muertes
por homicidio, ya de por sí elevadas en América
Central, tendió a elevarse durante los últimos
años. En términos absolutos, el recrudecimiento
de la violencia fue más severo en Guatemala (20
puntos) y en Belice (13 puntos), pero en términos
relativos impresionan sobre todo Costa Rica y
Panamá, cuyas tasas casi se duplicaron…5”.
Las explicaciones sobre la creciente inseguridad y violencia sobran: pobreza estructural y marginalidad, deficiencia y corrupción de los aparatos
policiales y los sistemas judiciales, exacerbación
en los medios de la cultura de la violencia, defi5

ciencia en la gestión de políticas públicas de seguridad que favorece el desfase entre lo coyuntural y
lo estratégico en la toma de decisiones, acceso casi
irrestricto a armas ligeras, debilidad o inexistencia
de diagnósticos sobre la naturaleza y dimensión
de las amenazas a la seguridad, presupuestos
insuficientes, falta de coordinación en todos los
niveles, políticas públicas concentradas; explicaciones que sin dudas son todas válidas en mayor
o menor medida. Pero precisamente a la hora de
examinar el avance de la criminalidad organizada
es cuando se entiende que al final de cuentas esas
explicaciones que apuntan en las vulnerabilidades estructurales o los déficits de las sociedades
centroamericanas frente a la criminalidad, son las
que precisamente han sido aprovechadas por los
grupos transnacionales criminales para mejorar
la calidad y la cantidad de sus operaciones, sobre
todo en las comunidades de frontera y del Caribe
del Sur de Centroamérica.

Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. 2009 – 2010. “Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano”. UNDP. Página 72.

El Caribe y La Frontera
Nicaragua – Costa Rica
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¿Una forma de subsistencia
en la Costa Caribe?
La región del Caribe de Nicaragua tiene poco
más de 500 kilómetros de costa, centenares de
islotes abandonados y sus aguas limitan con
aguas colombianas y hondureñas. Es una zona
extremadamente pobre con un sinnúmero de
necesidades básicas insatisfechas. Su posición
geográfica, la carencia económica de los pobladores, unida a la débil presencia estatal favorecen
que las comunidades ubicadas en estas zonas de
frontera marítima y terrestre sean vulnerables a
las operaciones de la criminalidad organizada.
La evidencia recogida indica que una importante
cantidad de pobladores del Caribe de Nicaragua
encuentran en el crimen organizado una forma
de subsistencia.
En realidad no es un asunto nuevo. En los años
90 muchos miembros de la etnia mískita6 acopiaban la cocaína que los narcotraficantes lanzaban
al mar cuando eran perseguidos por las autoridades. Luego ese cargamento era vendido casi en su
totalidad a los mismos narcos que llegaban a comprar la droga acopiada; sin embargo, una pequeña
parte se quedaba para el consumo interno.
Aunque se siguió con el negocio del acopio se
incluyó otro más lucrativo y pagado en efectivo:
el suministro de combustible en alta mar a los
narcotraficantes. Este negocio con drogas ilícitas
volvió a cambiar drásticamente con el tiempo. Las
comunidades comenzaron a dar apoyo logístico y
6

de seguridad a los traficantes internacionales de
cocaína y el pago ya no sólo se hizo en efectivo,
sino también con drogas. Esto ha servido además
para que los comunitarios busquen sus propias
rutas para sacar la droga al Pacífico del país, para
surtir dentro de Nicaragua un comercio ilegal de
estupefacientes.
Así se han creado varias rutas en el caso específico de la Costa Caribe de Nicaragua. Una ruta
marítima internacional que tiene su salida hacia la
costa del Caribe de Honduras y otra ruta terrestre
e interna que baja por el puerto de El Rama, aprovechando el río Escondido, y llega a Managua y
otros departamentos del Pacífico para nutrir un
mercado local de drogas creciente.
Pero aparte del avance del narcotráfico en general hay algo más que debería tener preocupada a
las autoridades: igual que la evidencia encontrada
a través de testimonios en la zona Kuna Yala de
Panamá, algunos líderes indígenas o comunitarios
del Caribe de Nicaragua consideran una “bendición” el pago con droga de los narcotraficantes
para asegurar el apoyo de esos comunitarios a
las operaciones de tráfico ilegal. Los ingresos que
genera a los comunitarios el apoyo de las operaciones del narcotráfico internacional favorece el
sustento de sus familias en zonas tradicionalmente marginadas de las políticas públicas del Estado.
El narcotráfico, entonces, ha comenzado a ser
visto como un potencial factor de desarrollo local
y, con esto, ha adquirido importantes niveles de
legitimación social entre los comunitarios.

Los mískitos constituyen el pueblo indígena de mayor población en Nicaragua donde alcanzan aproximadamente 120.000 habitantes. Es también un pueblo transnacional encontrándose en Honduras, unos 30.000 habitantes, donde igualmente, es un pueblo indígena proporcionalmente mayoritario. En Nicaragua, la ciudad de Bilwi es
el principal centro urbano indígena mískito; es la ciudad cabecera de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), siendo una ciudad cosmopolita donde la mayoría
de la población habla tres idiomas: mískito, inglés cróele y español; también se habla sumo-mayangna, otra lengua indígena. Bilwi es ciudad puerto marítimo, y sus habitantes son mayoritariamente indígenas, con una población urbana arriba de 25 mil habitantes. Políticamente los mískitos de Nicaragua, participan activamente de un
régimen de autonomía regional multiétnica, cogobernando, por lo tanto, las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS) junto a otros grupos étnicos
del caribe nicaragüense que gozan de ese régimen. Información gestionada en: vhttp://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/es/paises/nicaragua/pueblo-miskito.html
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“El maná ha caído del cielo”
El Wihta y el Síndico (líderes comunitarios
indígenas) están impidiendo que el consumo
se dé a lo interno7. Los testimonios recogidos
indican que la droga pasa de la comunidad hacia
el Pacífico, tratan de deshacerse de la droga al
introducirla nuevamente al circuito del mercado
ilegal nacional e internacional. “Uno de los problemas ha sido la forma en que la comunidad ve
ahora la droga, ya no la ve como algo malo, sino
que la percepción es que es el maná caído del
cielo”, cuenta un funcionario gubernamental de
Bluefields8. “Ya no ven el tráfico de drogas como
algo malo” –prosigue el funcionario-… “lo malo
para ellos es el consumo interno, el consumo en
sus comunidades, pero conseguirla y venderla
para los habitantes del Caribe no es malo porque existe una retribución hacia la comunidad
y la comunidad comienza a progresar. Aquí se
ha oído a reverendos (religiosos) diciendo que
conseguir drogas o que el tráfico de drogas no es
algo malo”…Sin embargo, no toda la droga sale
hacia el Pacífico. Una buena parte de la misma se
utiliza para abastecer al mercado local en la Costa
Caribe. Según autoridades locales que solicitaron
el anonimato, sólo en Bluefields, ciudad que es
cabecera departamental de la Región Autónoma
del Atlántico Sur con una población de poco más
de 40 mil habitantes, habrían por lo menos 180
expendios de crack, marihuana y cocaína; un
expendio de droga por cada 220 habitantes.
Estos expendios de drogas tienen un nivel de
organización relativamente sofisticado. En cada
7
8

esquina tienen a un informante que da aviso al
expendedor cuando ve movimiento policial en las
cercanías, para que se preparen. Esta preparación
consiste en deshacerse de la droga de tal forma
que cuando las autoridades llegan ya no encuentra evidencias para sostener una acusación penal.
“Como habitantes de este municipio sabemos
donde están los expendios de droga, sabemos
dónde está la droga, sabemos quién expende,
aquí eso no es un secreto. Es muy importante
porque sabemos que los señores de la Policía
hacen su trabajo, también sabemos que la
Policía es mal pagada y hay algunos miembros
que se prestan a otras cosas. Escuchamos
que la Policía descubrió un cargamento o que
descubrió un expendio y a los tres o cuatro
días está saliendo libre esa gente, los suelta el
Poder Judicial”.

nidades que nuestros vecinos están vendiendo
drogas: marihuana, crack, pero nos volvemos
ciegos ante esas personas porque lo primero que
decimos es: ese no es problema mío, es de él.
Luego ese problema se vuelve nuestro porque ese
expendedor de crack o de marihuana terminará
vendiéndoles a nuestros hijos, sobrinos, sobrinas,
a nuestros familiares y nosotros no nos vamos a
dar cuenta de ello y cuando nos demos cuenta de
esa realidad, nuestros hijos, sobrinos, sobrinas, a
nuestros familiares ya serán delincuentes potenciales”9.
“Aquí se ha oído a reverendos diciendo que
conseguir drogas o el tráfico de drogas no es
malo. Me gustaría que esto lo reflejara el estudio de cuál ha sido el problema, el problema
ha sido la falta de actividades primarias. En las
comunidades ya no hay langostas, pescados
y el gobierno nunca ha habido presencia institucional. La otra alternativa es esa, yo creo
que poner el nombre de crimen organizado sin
tomar en cuenta por qué ha sido esto, por qué
se ha llegado a esto. Es muy diferente lo que
pasa en el Pacífico donde hay más oportunidades de trabajo, donde hay más oportunidades
de hacer cosa a lo que pasa en el Atlántico.

Un funcionario del gobierno autónomo de la
Región Autónoma del Atlántico Sur RAAS.

“Sabemos quiénes son
los narcos”
El Caribe centroamericano tiene muchas cosas
en común: casi todos saben quiénes son los narcos. Sin embargo, no cualquiera se atreve a tocar
el asunto. El crimen organizado tiene oídos por
todas partes y hay desconfianza de las instituciones. “Nosotros sabemos en nuestras comu-

El Wihta es parte de la estructura orgánica de las autoridades comunales en las comunidades indígenas, siendo su función principal administrar justicia comunal
mediante leyes tradicionales. Los criterios para ser electo Wihta difieren de una comunidad a otra, sin embargo existen aspectos coincidentes que tienen que ver con
tener más de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de la comunidad, intachable, probo y respetuoso.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el contexto de un taller que se celebró en Bluefields para analizar el impacto que ha tenido el narcotráfico en la localidad. El taller
se realizó en la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), el 13 de agosto del 2009.

Activista comunitario de la Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS)

“Yo tengo algunos años de estar trabajando
alrededor de este tema y es fácil identificar aquí
en Bluefields quiénes son los narcos”, indicaba
un activista comunitario entrevistado que tam9

bién solicitó el anonimato. En realidad entre los
comunitarios del Caribe Sur de Nicaragua existe
un conocimiento extendido y generalizado de las
implicaciones que está teniendo para sus barrios
y comunidades las operaciones de la criminalidad
organizada encargada del tráfico de drogas: Más
drogas disponibles en el mercado, corrupción institucional, inseguridad ciudadana, y proliferación
de patrones sociales que evidencian la tenencia de
bienes adquiridos con dinero ilícito.

La pobreza, ¿un caldo de
cultivo para la criminalidad
organizada?.
Lo que primero se afianza en la región del
Caribe nicaragüense es una creencia y luego
convicción generalizada de que la criminalidad
organizada tiene el potencial de darle a la gente
de esta región lo que el Estado nicaragüense históricamente les ha negado: una política consistentemente sostenible que promueva el desarrollo
de su región.
Las severas limitaciones económicas de la zona,
los déficits de participación comunitaria para
vigilar los asuntos públicos, unido a condiciones
objetivas geográficas y naturales que facilitan la
llegada de las drogas a las costas del lugar, está
posibilitando que en el Caribe de Nicaragua la
base social de apoyo a las operaciones de la criminalidad organizada aumente; y no solo eso,
que tenga un importante arraigo y aceptación de
la comunidad. Los bancos de pesca son cada vez
más escasos, la ausencia del Estado es notoria y
dramática en la mayoría de las zonas de la región,

Testimonio para este reporte de investigación de un líder local de Bluefields, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. RAAS.
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Tabla 3
Porcentaje de extrema pobreza en municipios del Caribe.
Municipio

Departamento

% pobreza extrema

RAAN
RAAN
RAAN
RAAS
RAAS
RAAS
RAAS
RAAS

78.7
67.1
63.9
86.1
69.3
61.6
58.4
40.9

Prinzapolka
Waspán
Puerto Cabezas
Desembocadura del Río Grande
KukraHill
Laguna de Perlas
Bluefields
Corn Island

Fuente: elaboración propia a partir de información en http://www.inifom.gob.ni/municipios/municipios.html

y la falta de oportunidades de empleo afecta a casi
el 50% de la población económicamente activa.
La tabla 3 muestra el porcentaje de hogares
que están bajo pobreza extrema en los municipios del Caribe de Nicaragua, según el Mapa de
Pobreza Extrema Municipal elaborado a partir del
Método de Necesidades Básicas Insatisfechas,
que toma en cuenta cinco indicadores para medir
la pobreza extrema: hacinamiento en los hogares,
vivienda inadecuada, servicios básicos insuficientes, baja educación y dependencia económica.
En estas condiciones la criminalidad organizada se va imponiendo como uno de los benefactores y empleadores de gran potencial y crecimiento en la región. En el Caribe de Nicaragua
los narcotraficantes no solo reciben todo tipo
de apoyo logístico de la comunidad, también
son protegidos. Relatos cuentan de comunidades -como la de Tasbapounie, una comarca del
municipio de Laguna de Perlas en el Caribe Sur-,
donde las autoridades policiales son agredidas
por los pobladores de la comunidad al momen-

to de una operación que busque la incautación
de drogas y la detención de los implicados. Y la
defensa la realizan por “una sencilla y práctica
razón”: las redes del narcotráfico internacional les
da la posibilidad de acceder a bienes y servicios
que el Estado históricamente les ha negado. Ante
estas condiciones es fácil entender por qué la
comunidad se convierte en un ejército protector,
en un poderoso equipo de seguridad del crimen
organizado.

El caso Walpasiksa:
Una convergencia de
vulnerabilidades y
oportunidades
El 8 de diciembre del 2009 ya se dio un indicio de esa nueva característica: Un comando
de la Fuerza Naval del Ejército Nacional llegó
hasta la comunidad de Walpasiksa, en la Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), y antes
de desembarcar fueron atacados a balazos por
autóctonos y por narcotraficantes colombianos.

Un militar murió y otros tres resultaron gravemente heridos. El Ejército llegó luego de que
información de inteligencia les indicara que en
dicha comunidad había aterrizado una avioneta
con un fuerte cargamento de cocaína y dólares.
Posteriormente se sabría que en esa comunidad, donde el Estado está esencialmente ausente,
existía una célula de comunitarios que apoyaba
en labores de logística y protección a narcotraficantes que ocupan la zona para abastecerse de
combustible, para lanchas o pequeñas avionetas y
luego seguir su viaje al Norte.
La Fiscalía señaló al colombiano Fernando
Meléndez Paudd, a quien se le conocía con el
apócrifo de “El Patrón”, como el dueño de la
avioneta, de la droga y los dólares que en esta
se transportaban; y de haber organizado, a través de su hijo, Amauri Paudd, varios grupos de
apoyo logístico en el Caribe centroamericano y
en Sudamérica. Estos grupos llevan por nombre “Grupo Estrella”, “Grupo Especial” y “Grupo
Adicional”, éste último opera en las comunidades
de Walpasiksa, Haulover, Whounta, Kukalaya
y Sandy Bay, todas de la Región Autónoma del
Atlántico Norte, RAAN. Días después las investigaciones encontraron evidencia que Amauri
Paudd había adquirido una cédula nicaragüense
en Masaya, departamento al oriente del país,
para hacerse pasar por nacional con el nombre
de Alberto Ruiz Cano. Con dinero del narcotráfico había invertido en negocios de tiendas de
ropa fina y una discoteca llamada “Mr. Spong”, en
Managua10, por medio de las cuales se sospechó
lavaba dinero.

En uno de estos negocios, la Policía Nacional
encontró un cuaderno en el que esta persona
tenía registrados los nombres de sus colaboradores en Walpasiksa y las cantidades de dinero
que les pagaba mensualmente. Las cifras oscilaban entre los 3 mil y 8 mil córdobas (entre 150
y 300 dólares), y se especificaba que el pago era
por “servicios de seguridad y apoyo logístico”. La
Fiscalía señaló a Amauri Paudd como la persona
que dirigía también las obras para rehabilitar una
pista aérea en el poblado de Kukalaya, la cual le
serviría para trasladar cocaína desde Colombia
hasta Honduras siguiendo la ruta: Colombia –
Panamá – Nicaragua – Honduras.
Lo que sucedió, es decir, según versiones
detrás de los eventos, es que en Walpasiksa,
comunidad mískita de menos de 1,500 habitantes, todos ellos sumidos en una pobreza
extrema, convergieron una serie de vulnerabilidades que ofrecieron una gran oportunidad
para el crimen organizado. Los narcotraficantes
aprovecharon la ausencia de las instituciones,
la pobreza extrema, las necesidades básicas
insatisfechas de sus pobladores, desempleo,
etc., para “conquistar” con dinero a varios de
los lugareños y por medio de ellos ampliar su
influencia a la mayoría de la comunidad de
Walpasiksa y a otras comunidades del litoral
Caribe. Lo que logró el crimen organizado,
en un trabajo de al menos año y medio11, fue
establecer un gran grupo de seguridad y apoyo
logístico que tenía células en más de cinco
comunidades costeras y en la profundidad del
territorio de la Región Autónoma del Atlántico
Norte RAAN.

10 Las autoridades nunca informaron sobre sus investigaciones específicas que realizaron para determinar si se lavó dinero a través de estos negocios.
11 Entrevistas con el Comisionado Mayor, Julio Rugama, y la rectora de URACCAN, Altha Hooker.
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una fuerza muy considerable en la vida cotidiana
de la Costa, corrompiendo a la Policía y el sistema
judicial, cambiando valores y normas de comportamiento comunitario, generando violencia
y estableciendo nuevos poderes; pero también
dando lugar a un grado de desarrollo económico
hasta ahora nunca visto en medio del abandono.
Casas nuevas, a menudo de cemento, siempre
bien pintadas, con ventanas de vidrio, así como
tiendas con mercancías sofisticada y con plantas
eléctricas propias – hasta alumbrado público
para el vecindario – aparecen hoy en algunos de
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13 Frühling, González y Bulloven, 2007, p. 245
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12 “Walpasiksa, víctimas de la pobreza y el narcotráfico”. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=23:nacionales&id=8772:walpasiksa-victimas-de-la-pobreza-y-el-narcotrafico&Itemid=12.
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Este fenómeno, que se inició en forma seria a
comienzo de los años 90, hoy en día representa
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“Walpasiksa es una comunidad ubicada a unos
60 kilómetros al Sur de Bilwi. Sus habitantes viven
de la pesca y habitan en humildes viviendas de
tambo. Pero no todos. En el último año se construyeron diez casas que contrastan con la pobreza
del lugar. Se trata de diez viviendas ostentosas que
causarían la envidia de cualquier urbanizadora
moderna de Managua y que fueron ocupadas
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Un periodista de un medio de comunicación
oficial que visitó la zona con una delegación de
altos funcionarios del gobierno de Nicaragua,
escribió:
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La perspectiva externa
de un comunicador

Frühling, González y Bulloven, en su obra
“Etnicidad y nación: El desarrollo de la autonomía
de la Costa Atlántica de Nicaragua (1987 – 2007)”,
destacan que las comunidades indígenas están
viendo al narcotráfico como un “agente de desarrollo local”, pues esta expresión del crimen organizado moviliza millones de dólares producto de
la venta de la cocaína. “En ausencia de una reactivación de la vida económica, sin inversiones en
infraestructura, con instituciones débiles, la poca
presencia del Estado y con una pobreza creciente,
la Costa Atlántica – que también posee características favorables para actividades clandestinas
– ha resultado cada año más atractiva para el
tránsito internacional de cocaína hasta llegar a
jugar un papel importante en la ruta de la droga
desde Colombia hacia Estados Unidos.

R í o C oc

Golfo de
Fonseca

OC

Reverenda Cora Antonio. Superintendente de la
Iglesia Morava en Nicaragua.

Lo anterior refleja dos situaciones en una
misma comunidad indígena: La primera es una
población que vive en condiciones de extrema
pobreza; y la segunda que en el imaginario de la
comunidad comienza a expandirse la idea de que
quien apoya las operaciones de la criminalidad
organizada termina experimentado un cambio
drástico en su calidad de vida: de la pobreza extrema se pasa a un nivel de prosperidad que nunca
lograrán en su entorno de pobreza y exclusión.

“Allí se puede facilitar cualquier actividad de
las que se están viendo aquí; tengo 15 meses
de estar en esta región y en lo que he estado
aquí realmente existe el crimen organizado.
El crimen organizado no sólo es el grupo de
personas que comete delito a nivel nacional
e internacional. En los expendios hay crimen
organizado, desde la persona que está posteando para alertar la presencia de la Policía,
ese es ya un expendio organizado, desde los
grupos de jóvenes que están en las esquina;
uno la vende, el otro está viendo que la Policía
no llegue. Existe crimen organizado y esta
región, tanto en la RAAN y RAAS, es una vía
acuática y terrestre que viene desde el Sur,
pasa hasta Honduras por la vía acuática y
otros la utilizan usando El Rama y de allí van
por Nueva Guinea y de allí sale el producto
hacia el Norte del país”.

Mapa No. 1
Costa Caribe de Nicaragua

n
Gra
Río

“En las comunidades caribeñas como
Walpasiksa, los narcotraficantes son los que
ejercen la máxima autoridad por encima del
juez, del anciano, del Síndico o del pastor, son
los que tienen la última palabra en cuanto a
las decisiones que deben tomarse en la comunidad… Hace algunos meses le dije a uno de
nuestros reverendos que teníamos en la Iglesia
Morava de Walpasiksa, que lo estaba retirando
de ese lugar porque no quería que se fuera a
meter más en el problema del narcotráfico.
Temía que algunos lugareños lo agredieran físicamente por predicar en el púlpito en contra
de las drogas”.

por la Policía Nacional, ya que presuntamente
pertenecen a narcotraficantes y a pobladores que
colaboran con ellos. En esas casas se decomisaron
dólares, joyas y grandes televisores de alta definición”12.

COSTA RICA

San

Juan

Boca de San Carlos

Delta

Barra El Colorado

Sarapiquí

Rutas del tráfico de drogas en la costa Caribe de Nicaragua. Se
originan en Colombia y Costa Rica y afectan directamente a las
comunidades del litoral.

los lugares más remotos de la Costa; lugares en
abandono que obviamente están ubicados sobre
la ruta de la cocaína”13.
Esta situación de alta vulnerabilidad de la
región Caribe de Nicaragua frente a la criminalidad organizada se acentúa más cuando el narcotráfico cambia de modalidad operativa en la
primera década del 2000: El territorio nacional,
y más aún el territorio del Caribe, dejó de ser ya
una ruta sólo de paso de la cocaína que se traslada de Colombia a Estados Unidos; ahora se han
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creado bases operativas y de almacenamiento
temporal de la droga para evitar las acciones de
interdicción de los países centroamericanos y
de las fragatas estadounidense que patrullan las
aguas internacionales del Mar Caribe.

ces, un crimen organizado local que cada vez se
vuelve más sofisticado en su apoyo logístico al
narcotráfico internacional.

Bases del crimen organizado

Cuando concluyó el conflicto bélico en Nicaragua
(1980-1989), se implementaron políticas que favorecieron la apertura comercial. El tránsito de la
guerra a la paz posibilitó que los puntos fronterizos
quedaran con un personal mínimo de seguridad.
Para impulsar la economía se estimuló la pesca en
el Caribe como principal producto de explotación
en esa zona del país, y se abrieron las fronteras para
el comercio legal. Sin embargo, estas medidas dieron paso en los primero años de 1990 a otro tipo de
producto: la cocaína.

El problema de las condiciones que favorecen
la expansión de las operaciones de la criminalidad organizada en las comunidades de frontera y
El Caribe de Nicaragua es severo. El Estado está
ausente en prácticamente el 70% del territorio.
Su presencia se limita a las zonas urbanas y en las
áreas rurales que son fronterizas y colindan con
el Caribe no hay presencia policial, y la militar es
usualmente marginal. Tampoco hay suficientes
delegaciones de los Ministerios de Educación,
Salud y ni hablar de aquellas especializadas como
el Ministerio Público o el Instituto de Medicina
Legal. Hasta el 2005 los cárteles de la droga
ocupaban a Nicaragua como un punto de tránsito obligatorio. Lo que venía por aire hacía una
escala clandestina para cargar combustible; lo
que venía vía marítima, hacía lo mismo; y la que
se desplazaba por tierra buscaba como burlar los
controles migratorios y enrumbarse al Norte. Era
tránsito y nada más.
Ahora las cosas han cambiado. El crimen
organizado ha buscado cómo instaurar bases
operativas y logísticas para embodegar y redefinir sus rutas hacia el Norte, para eso han
comprado fincas y otras propiedades cerca de
las costas del Pacífico, pero también en varias
partes del país. El desmantelamiento en 2007 de
una célula del Cartel de Sinaloa que tenía pistas
clandestinas en la zona central y del Pacífico del
país confirma esta tendencia. Ya existe enton-

Rutas de la droga en el Caribe

Los colombianos, que en esos años dominaban el tráfico desde Sudamérica hasta México
y Estados Unidos, aprovecharon las ventajas
que ofrecieron las políticas del gobierno de
Nicaragua y, con la pesca, comenzaron a traficar cocaína primeramente por la Costa Caribe.
Entregaban ciertas cantidades de drogas a barcos camaroneros que faenaban en la plataforma marítima nicaragüense para que éstos
comenzaran a cruzarla al Caribe hondureño o
a embarcaciones ligeras más al Norte del litoral
nicaragüense.
Con el tiempo, aprovecharon las islas de
Caribe Sur y los cayos del Caribe Norte, las
cuales se convirtieron en los principales lugares
para transbordar la cocaína. La cocaína venía de
Colombia y tras cruzar todo el Caribe panameño
y costarricense encontraba en Nicaragua apoyo
para continuar su ruta hacia el Norte del continente. La ruta era Colombia – Corn Island –

Cayos Miskitos – Honduras. También había otra
ruta que partía desde la isla de San Andrés hacia
Corn Island o los Cayos Miskitos.
Poco a poco los narcotraficantes encontraron
receptividad y colaboración de algunos pobladores de las comunidades ubicadas en el litoral
caribeño, primero en el Sur y luego en el Norte.
Así, las comunidades de San Juan de Nicaragua,
Punta Gorda, Monkey Point y Tasbapaunie se
convirtieron en parte de la ruta de la cocaína.
Del Norte, las comunidades fueron Prinzapolka,
Wawa Bar y Sandy Bay, entre otras. De esta
forma, los pescadores en el Caribe perdieron
relevancia como agentes de apoyo a las operaciones al tráfico internacional de drogas y en el
nuevo escenario eran suplantados por pobladores de las comunidades del litoral.

Escenario geográfico
propicio
Entender cómo pasó esto y por qué las rutas
del tráfico de droga proliferaron en la Costa
Caribe de Nicaragua pasa por conocer cuáles son
sus condiciones geográficas. Esta región representa una de las zonas más grande de todo el país,
de acuerdo a la división político administrativa
aún vigente. El área total de la Región Atlántica
Norte y la Región Atlántica Sur comprende básicamente la mitad del territorio nacional (60,365
Km2) y su terreno es una inmensa llanura que
se ubica entre el Escudo Central Montañoso y el
litoral caribeño14.

En estas regiones residen 620,649 habitantes
distribuidos en 20 municipios (8 de la RAAN y 12
de la RAAS), pero sólo en tres de estos municipios
(Waspam, Bilwi y Bluefields) se concentran los
mayores grupos poblacionales15, el resto reside
disperso en grupos minoritarios, muchos de los
cuales se ubican en la costa marítima que tiene
una longitud de 530 kilómetros de longitud desde
la frontera con Costa Rica hasta la frontera con
Honduras.
Cerca de esta costa hay más de 300 lagunas
interconectadas por ríos caudalosos que ofrecen
una cantidad considerable de “pistas acuáticas”
por donde navegar. En el Mar Caribe existen
varias decenas de islas e islotes. Muchos de éstos
conforman los dos conjuntos más importantes:
los Cayos Miskitos, que en el Norte lo integran
76 cayos, islas e islotes; y los Cayos Perlas que, en
la RAAS están integrados por 14 islas, muchas de
estas deshabitadas.
En el primero de los casos, el cayo más importante es el denominado Cayo Mískito, y que en su
centro tiene una laguna con salida al mar por un
río. Además está rodeado de manglares, arbustos
y otras vegetaciones de hasta 20 metros de altura.
Todas estas características hacen de este cayo un
lugar que favorece todo tipo de operaciones de
apoyo al narcotráfico.

14 El Escudo Central Montañoso cruza transversalmente casi todo el territorio nacional y está comprendido entre el Macizo Segoviano, fronterizo con Honduras, hasta la
Llanura de San Miguelito, en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.
15 VIII Censo de Población y IV de Viviendas 2005, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
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16 Entrevista al Comisionado Mayor, Julio Rugama, jefe de la Policía en la RAAN.

17 En un reportaje publicado en el diario La Prensa el 22 de agosto del 2010 se indicaba que desde el año 2004 en la ciudad de Rivas se habían cometido 25 asesinatos con
todas las características de ser ejecuciones o “pasadas de cuenta”. Quince de eso asesinatos todavía estaban en total impunidad. Sin ningún resultado final de investigación.
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es un área porosa casi en su totalidad. El Estado
controla solo dos puestos fronterizos en toda la
línea limítrofe con Costa Rica: Peñas Blancas y
San Carlos, Río San Juan. De allí que la frontera es
aprovechada para contrabando ilegal, fundamentalmente el de drogas, personas, armas, vehículos
robados y dinero. La frontera Sur de Nicaragua se
ha convertido poco a poco en un amplio espacio
donde se concentran las actividades de varias
bandas criminales.

La frontera
Costa Rica – Panamá
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ese a que resulta difícil determinar a ciencia
cierta las dimensiones del crimen organizado en Costa Rica, todas las autoridades
admiten que este opera ampliamente en el país
de manera cada vez más compleja y casi siempre
rebasando la capacidad del Estado para controlarlo.

Mapa No. 3
Frontera Costa Rica- Panamá

El crimen organizado se aprovecha de las debilidades en el accionar del Estado con las responsabilidades que legal e institucionalmente está
encomendado a cumplir. La falta de presencia de
ese Estado es precisamente lo que viene a definir
condiciones idóneas para que el crimen organizado se expanda. En vista de lo anterior, las fronteras
se convierten en un espacio estratégico para las
operaciones de la criminalidad organizada y los
desafíos de seguridad para el estado costarricense.

El problema desde la
frontera Costa Rica-Panamá
Como lo afirma Raúl Benítez Manaut, las
fronteras son el nudo gordiano de la fragilidad
del Estado en la globalización, pues dada la naturaleza trasnacional del fenómeno del crimen, los
cruces entre países se vuelven vitales para que el
Estado no pierda el control del monopolio para
implementar la ley y controlar el crimen. Es decir,
las fronteras son el punto débil, pero también son
el lugar para poder evitar que se transmita de un
país a otro la actividad criminal18.
La frontera de Costa Rica con Panamá, que se
extiende por 363 Km, es uno de los territorios
que presenta las más grandes carencias en cuan18 Benítez Manaut, Raúl: “Las fronteras de México y el crimen organizado, en: Crimen organizado en América Latina y el Caribe” FLACSO Secretaría General, Santiago, 2008,
p. 179.
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to a desarrollo social, infraestructura, oportunidades económicas y vigilancia de parte de los
cuerpos de seguridad. La presencia del Estado es
allí particularmente débil, situación que aprovechan las organizaciones criminales para desarrollar zonas de confort que les permiten accionar
con relativa libertad. Frente a esta situación, los
gobiernos locales han tenido -hasta ahora- poco
que decir y han permanecido más bien como
“espectadores” de un drama que, les afecta de
manera directa.

“Cuando tenemos información de inteligencia,
hacemos operativos y cerramos las trochas,
pero los delincuentes enseguida hacen otra en
pasos cercanos".
Modesto Saurí
Comisionado de Policía de Fronteras de Panamá

Las vulnerabilidades
geográficas
Las características geográficas de esta frontera
son un problema tanto para las autoridades como
para los pobladores, ya que la línea limítrofe
atraviesa la zona montañosa más alta y de difícil
acceso tanto en Costa Rica como en Panamá.
Además hay una gran cantidad de ríos bastante
caudalosos, lo que dificulta la entrada de cuerpos
de vigilancia y presenta problemas en su demarca-

ción, lo que crea confusiones entre los habitantes
de ambas naciones. Estas condiciones hacen de la
zona un área que se presta para cualquier tipo de
actividad ilegal, desde el contrabando de artículos
de lujo hasta el tráfico de drogas, armas y personas. Se convierte además en una ruta fácil de
escape para delincuentes que son perseguidos en
alguno de los dos países.
“Sólo poniendo un policía en cada metro se
podría tener un control efectivo de la línea
fronteriza”
Capitán Carlos Vargas
Jefe del Puesto Policial de Paso Canoas
En la frontera existen tres pasos legales que son:
Paso Canoas, San Marcos (Río Sereno) y Sixaola.
Todos cuentan con la presencia de autoridades
migratorias, policiales y de sanidad, sin embargo,
existe una gran cantidad de pasos no habilitados
(puntos ciegos), como vías secundarias, trochas,
ríos y playas donde no hay presencia policial ni
restricciones para el paso, incluso de vehículos19.
Es en general una frontera sumamente porosa y
esos puntos ciegos son los principales recursos
con que cuentan las organizaciones criminales
para movilizarse de un lado a otro.

Pasos legales y puntos ciegos
Como lo indican las autoridades locales los
puntos ciegos que pululan a lo largo de la frontera
constituyen un verdadero problema, pues la vigi-

19 Según Informa el Lic. Allan Obando, Director Policial de la Fuerza Pública de la Región Brunca Sur, existen más de 50 pasos no habilitados en la frontera Sur. Entrevista
realizada en su oficina el 10 de julio de 2009.

lancia y control policial son casi nulos más allá
de los puestos fronterizos legales. Básicamente
no hay personal para vigilar todas las áreas de la
frontera. Determinar cuántos puntos ciegos hay a
lo largo de la frontera viene a ser un ejercicio poco
relevante, pues en sí, la frontera por su alta porosidad, es una sucesión de puntos ciegos.
La evidencia encontrada demuestra la existencia -entre muchos otros- de pasos totalmente
transitables en algunas comunidades limítrofes
como: La Cuesta, Cuervito y Control, localizadas
a no más de 25 Kilómetros del puesto de Paso
Canoas, por los cuales pueden pasar vehículos
-livianos y pesados- desde la carretera de Costa
Rica a la panameña -o viceversa- sin la necesidad
de ningún trámite aduanero o migratorio, sin la
presencia permanente de la policía.

“Los narcotraficantes utilizan las aguas cercanas a Puerto Limones (en el lado panameño de
la península de Burica) como “santuario”. Esto
por cuanto el mar en esa zona es muy calmo y
hay poca presencia policial panameña.”
Félix Villalobos,
Director del SNG en Golfito

Por otra parte, existen en el área fronteriza
varias zonas en reserva natural o forestal y cuyo
territorio es montañoso y de difícil acceso terrestre, lo que dificulta el ingreso de efectivos de la
Fuerza Pública. Este es el caso de Punta Burica en

el distrito de Pavones (Cantón de Golfito) -extremo en la costa del pacífico- donde se han realizado decomisos importantes de Cocaína. Este sector resulta de gran interés ya que se ha detectado
como un punto de descarga de cocaína que viene
de Colombia, transportada en lanchas pesqueras
de tipo Eduardoño, de fabricación colombiana,
para luego ser trasladadas vía terrestre20.
Otra zona en el Caribe que presenta dificultad
para el acceso y vigilancia de los efectivos policiales es la Alta Talamanca: lugares como Telire y
Yorkin tienen un nivel de acceso bastante difícil
ya que se puede llegar solamente mediante ríos
como el Escui, Teribe y Guanei, que son utilizados
para pasar de un país al otro.
Pese a la existencia de centenares de puntos
ciegos a lo largo de la frontera entre Costa Rica
y Panamá, no son estos lugares los más importantes por los que se introduce la droga. El
transporte masivo de cocaína por vía terrestre
requiere infraestructura adecuada y la Carretera
Interamericana es la ruta más recurrente, aunque el tamaño de los cargamentos de cocaína ha
disminuido en los últimos años hasta pesos inferiores a una tonelada, siendo frecuente un peso
promedio de 500 kilogramos.
Sobre el tráfico de drogas transfronterizo
desde Panamá, cabe destacar que en la mayoría
de los casos se trata de cantidades menores a
los 100 kilogramos a diferencia de las toneladas
transportadas por mar. La logística es menos
compleja ya que se trata de personas que intentan evadir los controles pasando por los puntos

20 “Policía sospecha que vecinos se apoderaron de carga de cocaína”. http://www.nacion.com/ln_ee/2007/junio/08/ultima-sr1125952. y http://whttp://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/22200-costa-rica-incauta-262-kg-de-cocaina.
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ciegos o escondiendo la droga en las llantas, el
tanque de combustible o cualquier otra parte
removible del auto.
Las rutas más comunes utilizadas para el tráfico de drogas son la carretera Interamericana o
la Costanera. Es posible que se trate de abastecedores del mercado nacional y en algunos casos de
las localidades fronterizas. La poca organización
se nota en la gran cantidad de gente capturada
en los retenes policiales que se llevan a cabo en
esas rutas y muchos ni siquiera logran pasar de
Paso Canoas. Los responsables son en su mayoría
costarricenses y panameños, no es notoria la participación de personas de otras nacionalidades en
este tipo de tráfico.
“Nosotros presumimos que en Costa Rica hay
varias bodegas en la frontera con Panamá
donde entran la cocaína, la meten, más de dos
mil kilos en esas bodegas, que no es que están
así en casitas. Pueden estar subterráneas o
puede estar en otro lado, y de ahí ustedes ven
que entra un tráiler, saca doscientos cincuenta
kilos, entra el seis y sale el ocho, los doscientos cincuenta kilos nunca pasaron a Panamá,
lo cargan aquí porque tenemos la bodega de
allá y luego tenemos las bodegas de aquí, que
ya las de aquí son otro tipo de bodegas, las de
la capital”.
Gerardo Láscarez Jiménez
Vice Ministro de Seguridad

“El crimen organizado afecta, sobre todo por
no tener bien resguardado el litoral fronterizo y
no hay un control efectivo sobre los márgenes
del rio Sixaola lo que posibilita el tráfico ilegal
de personas y mercancías.”
George Brown Hudson.
Presidente Consejo Municipal de Talamanca.
Las pocas cantidades de drogas transportadas
no son motivo para que no se formen organizaciones violentas y bandas familiares de distribución,
pero representa un problema local y nacional,
más que internacional. Aunque se han dado casos
en los que se trata de furgones con varios cientos
de kilos, que probablemente tenían la intención
de seguir una ruta internacional por tierra.

Tabla 4
Algunos indicadores sociales relevantes de los municipios
fronterizos con Panamá

Cantón

I.D.H.

Esperanza
de vida al
nacer
(en años)

Tasa
Alfabetización
Adulta (%)

Población Probabilidad
pobre
de no
(%)
sobrevivir
a los 60
años

Talamanca

0,556

72,373

84,520

25,298

20,310

Corredores

0,680

78,357

93,746

33,863

11,401

Coto Brus

0,657

80,356

94,816

36,402

8,217

Golfito

0,697

79,145

92,862

33,815

10,145

Vulnerabilidades
socio-económicas
Pese a que Costa Rica es un país pequeño con
un nivel de desarrollo medio, las zonas fronterizas del país han sido históricamente unas de las
menos desarrolladas. Esta situación es fácilmente
verificable al analizar distintos índices elaborados
en Costa Rica para medir los niveles de desarrollo,
como el Índice de Desarrollo Social (IDS)21 o el
Índice de Desarrollo Humano, IDH.
Desde el punto de vista político-administrativo la frontera con Panamá abarca dos provincias, Limón y Puntarenas, y cuatro canto-

21 El IDS constituye un indicador resumen que mide las brechas sociales entre las diferentes áreas geográficas del país (cantones y distritos), está compuesto por las
siguientes variables: infraestructura educativa, acceso a programas educativos especiales, mortalidad infantil, defunciones de la población menor de 5 años respecto a la
mortalidad general, retardo en talla de la población de primer grado de escuela, consumo promedio mensual de electricidad residencial y nacimientos de niños (as) de
madres solas.

Fuente: Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. PNUD-UCR, San José, 2007

nes: Talamanca, Golfito, Corredores y Coto
Brus, que a su vez se dividen en 19 distritos:
Cahuita, Sixaola, Telire, Bratsi (Talamanca), San
Vito, Sabalito, Agua Buena, Limoncito, Pittier
(Coto Brus), Corredor, La Cuesta, Canoas, Laurel
(Corredores) y Sierpe, Puerto Jiménez, Golfito,
Guaycará, Pavón, y Piedras Blancas (Golfito).
Además de compartir un límite territorial estos

cantones comparten también las últimas posiciones en cuanto a desarrollo humano, según el
Índice de Desarrollo Humano Cantonal, IDHC,
ubicándose el cantón de Talamanca en el último
puesto y los tres restantes cantones fronterizos
en la posición media baja22, mostrándolos como
municipios debilitados o rezagados en desarrollo
humano. (Ver tablas 4 y 5).

22 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Atlas del desarrollo humano cantonal de Costa Rica 2007, PNUD - Universidad de Costa Rica, San José, 2007.
p. 36.
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Tabla 5
Clasificación de distritos fronterizos, según Áreas
de Mayor y Menor Desarrollo Relativo 2007
Cantón

Distrito
fronterizo

Población

GOLFITO

Pavón

6.308

Laurel

La Cuesta

9.612

4.237

Índice de
Desarrollo Social

21,2

35,7

Nivel muy
bajo

Nivel muy
bajo

45,7

Nivel
bajo

CORREDORES

COTO BRUS

TALAMANCA

Tabla 6
Indicadores de criminalidad cantones fronterizos 2007-2008
Talamanca
Año

Corredores

Golfito

Coto Brus

Osa

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Homicidio

3

2

5

8

5

2

0

1

4

0

Robo
persona

2

0

4

3

2

0

2

0

4

3

Asalto

9

3

30

17

10

8

1

1

17

6

Robo de
Vehículo

5

3

19

10

6

3

20

4

16

8

Fuente: Organismo de Investigación Judicial.

Canoas

9.815

38,1

Nivel muy
bajo

Corredor

19.547

40,6

Nivel muy
bajo

Agua Buena

7.872

41,2

Nivel muy
bajo

12.811

38,3

Nivel muy
bajo

Pittier

3.460

32,6

Nivel muy
bajo

Telire

7.301

17,5

Nivel muy
bajo

Bratsi

5.363

27,6

Nivel muy
bajo

Sixaola

12.076

35,9

Nivel muy
bajo

Sabalito

Fuente: Índice de desarrollo social 2007, Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica, San José, 2007.

Cantones fronterizos
de la provincia de Limón:
Talamanca
El área del Caribe -incluida obviamente-, la zona
fronteriza de Talamanca, es una de las regiones
más críticas desde el punto de vista de la seguridad.
Además de los problemas asociados a las operaciones del narcotráfico en este lugar se cultiva alrededor
del 80% de la marihuana producida en Costa Rica.
Según el índice de Desarrollo Humano corregido por Seguridad, IDHCS, que elabora el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD , el
área Caribe, tanto el cantón de Talamanca como
el aledaño de Limón, presentan una situación de
criminalidad dramática (Ver Tabla 5). El cantón
de Talamanca se ubica en el último lugar de los 81
cantones del país con un 0.572 , mientras que el
Cantón de Limón ocupa el lugar 74 con un 0.629.

Pese a que la provincia de San José triplica
el número de habitantes de Limón, las tasas de
delitos son muy similares, según estadísticas del
Organismo de Investigación Judicial, OIJ. En el
ámbito de los homicidios, por ejemplo, mientras
que en San José ocurrieron 18,8 crímenes por
cada 100.000 habitantes -entre enero del 2008
y julio del 2009-, en Limón ocurrieron 17,9.
La provincia caribeña tiene un problema más
serio en cuanto a robos: 357,7 (por cada 100.000
habitantes) contra 298,1 en San José. También le
gana a la provincia josefina en agresiones: 16,1
contra 11,8.
En mayo del 2010, el diario La Nación de
Costa Rica informaba que la Policía había destruido 400,000 matas de marihuana en el cantón
de Talamanca, provincia de Limón. Se indicaba
que las plantaciones estaban en sectores de
difícil acceso, algunas cerca de poblaciones indí-
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genas. Citando declaraciones de la Ministra de
Seguridad Pública, Janina del Vecchio, el reportaje
apuntaba que durante el período del Presidente
Oscar Arias se habían destruido 6.7 millones de
plantas de marihuana solo en ese cantón. Y de
las 332 organizaciones desarticuladas ligadas al
trasiego y venta y consumo de drogas, 102 eran
integradas por familias completas.
En agosto del 2009 el fiscal general de la
República, Francisco Dall’Anese declaraba a los
medios de prensa que bandas del crimen organizado amenazaban de muerte “desde hace varias
semanas a los fiscales limonenses y, en algunas
ocasiones, a sus propias familias”. Para Dall’Anese
las amenazas eran atribuibles a las acciones tomadas contra la criminalidad organizada por el
Ministerio Público.
En el contexto de esta problemática y de
las acciones del Estado el subdirector del OIJ,
Francisco Segura, indicaba que el tema de la
criminalidad organizada y la delincuencia en
Limón tenía que verse a partir de causales multifactoriales, y que acciones como incrementar el
número de Policías no resolvía los problemas de
fondo vinculados a la marginalidad y la pobreza
en esta zona de Costa Rica. Esto en respuesta a
demandas ciudadanas que pedían urgentemente
aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad.
Desde la perspectiva del subdirector de seguridad
para enfrentar el incremento de la violencia y
la criminalidad organizada en Talamanca había
que entender que las soluciones debían partir de
mejorar la presencia del Estado y del fomento de
acciones encaminadas a promover mas desarrollo.

“Desgraciadamente hablamos de un pueblo (Limón) olvidado, abandonado, perdido. El
Estado no puede darse ese lujo. Hay que recuperar ciertos enclaves, de lo contrario tendríamos
que decir que el territorio de Costa Rica mide
menos. Limón ha estado abandonado durante
muchos años…Limón no está perdido. Podemos
controlarlo, pero allí tienen que entrar una serie
de instituciones. El problema es multifactorial”25.
Solamente en el año 2008, la provincia de
Limón registró una tasa de 19 homicidios por
cien mil habitantes, una cifra alarmante si se tiene
en cuenta que la tasa nacional es de 11. Mucha de
esta violencia se debe al accionar de las organizaciones delictivas que operan en la región y especialmente a los “ajustes de cuentas” que se dan
entre estas organizaciones. En agosto del 2010
el Ministro Tijerino de seguridad del gobierno
de la presidente Laura Chinchilla declaraba a los
medios que, durante el primer semestre del 2009
la tasa de homicidios en Limón había alcanzado
ya la cifra de 22 por cada 100.000 habitantes. El
doble del promedio nacional, y calificaba la situación delictiva del cantón como gravísima.
Para el 25 de agosto el Ministro Tijerino anunciaba a los medios de prensa nacionales de ese
país la presentación de un plan estratégico para
enfrentar la criminalidad en esa zona, que tenía
mucho que ver desde su punto de vista con problemas de corrupción. Un asunto que a su juicio
trascendía de lo policial a lo socio político26. Sin
dudas un enfoque correcto, pero junto con la
corrupción, sin dudas las condiciones de margi-

25 “Crimen organizado amenaza de muerte a fiscales limonenses”. http://www.myvirtualpaper.com/doc/Nacion/LA_NACION-15agosto2009/2009081501/12.html
26 Repliegue de fuerzas policiales revive la de crímenes en Limón. http://www.nacion.com/2010-08-24/Sucesos/NotaPrincipal/Sucesos2495004.aspx

Mapa No. 4
Cantón de Talamanca
(Provincia de Limón)

Área fronteriza de la Costa Caribe, cantón de Talamanca.

nalidad de esta región favorecen que en efecto la
criminalidad organizada se expanda e incida en el
crecimiento de la violencia.
Por ejemplo, todos los estudios y mediciones
socio-económicas coinciden en que Talamanca
es el municipio menos desarrollado del país. Así
lo indica, por ejemplo, el Atlas del Desarrollo
Humano Cantonal de Costa Rica, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD y la Universidad de Costa
Rica. Señala que Talamanca ha ocupado el último lugar en desarrollo humano desde el año
200027 Este mismo informe mostraba que de los
27 Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. PNUD-UCR, San José, 2007, p. 44.

81 cantones del país todos habían mejorado de
manera lenta pero sostenida sus condiciones de
salud, educación y bienestar material desde el año
2002, excepto Talamanca. Esta misma situación
se verifica en la medición del IDH. Si se analiza
la evolución del IDH desde 1992 hasta el 2005,
se verifica que en el cantón de Talamanca apenas
han mejorado las condiciones de vida.
Uno de los aspectos más interesantes a la hora
de valorar las distintas vulnerabilidades de este
cantón, es la población indígena que vive especialmente en las áreas montañosas. Zonas en la que
se cultiva importantes cantidades de marihuana.
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Mapa No.5
Clasificación del Índice de Pobreza
Humana (IPH) cantonal 2005.

CLASES
BAJO

Los cantones de Golfito, Corredores y Coto
Brus comparten muchos problemas económicos
y sociales debido a su cercanía geográfica, a su
carácter fronterizo con Panamá y al abandono
del que han sido víctimas las zonas periféricas
del país. Como lo muestra el mapa No.6 estos
municipios comparten un Índice de Pobreza
(IPH) alto, igual que los cantones de la frontera
Norte.

(8.5 - 12.0)

MEDIO BAJO

(12.0 - 17.0)

MEDIO ALTO

(17.0 - 21.5)

ALTO

(21.5 - 26.0)

Golfito

Fuente: Índice de Desarrollo Humano Cantonal (PNUD, 2007).

Esta población es uno de los grupos humanos
más marginados del país y Talamanca es el cantón que engloba la mayor cantidad de población
indígena del país, 58% según el censo del 2000
(INEC). Esta población se encuentra distribuida
en comunidades asentadas en zonas muy alejadas
de los centros urbanos, como: Amubri, Suretka,
Sepecue, Bambú, Gavilán Canta, China Kicha,
Sibuju, San Vicente, San Miguel, Telire, Alto
Coen, San José Cabecar, Piedra Meza, Kecoldi,
Chiroles, Yorkin, Kachabri, Soki , Alto Kachabri,
Alto Lari, Bajo y Alto Bley.
Estas comunidades sufren de múltiples carencias, comenzando por la falta de caminos y puen-

Cantones fronterizos de
la provincia de Puntarenas:
Golfito, Corredores y Coto
Brus

tes, lo que les dificulta el acceso a los servicios de
salud y educación. La mayoría de los pueblos no
cuentan siquiera con un radio de comunicación
para solicitar ayuda en casos de emergencia. En las
comunidades del sector de Alto Telire el paciente o
algún familiar deben caminar varias horas hasta el
radio de comunicación más cercano para dar la voz
de alerta.
En distritos como Bratsi el analfabetismo es
del 22,8%28, y la tasa de mortalidad en tierras
indígenas es de 18 por cada 1.000 nacidos vivos.
Se observa también la persistencia de patrones
culturales de familias numerosas, con limitadas
posibilidades reales para el desarrollo social29.

28 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Índice de desarrollo social 2007, San José, 2007, p. 28.
29 UNICEF, Costa Rica. Niñez y Adolescencia Indígena en Costa Rica. Su derecho a la salud y a la Educación. 2006, p. 47.

En marzo del 2009 la prensa destacaba que
cinco pistoleros habían entrado a la Fiscalía de
Golfito para robarse 320 kilos de cocaína que las
autoridades habían decomisado pocos días antes.
Citando a las autoridades policiales las notas de
prensa indicaban que no descartaban que los
delincuentes se dirigieran a Panamá, y que era
la primera vez que un comando atacaba “un edificio del Poder Judicial para recuperar cocaína
decomisada a una organización del narcotráfico
internacional”. Luego se sabría que oficiales de
la Policía estuvieron involucrados en el robo de
la droga. Algunos meses después, en noviembre
del 2009, el diario La Nación publicaba que una
organización del narcotráfico internacional que
operaba en Paso Canoas, frontera con Panamá,
Golfito y en distintos puntos de San José, había
sido desarticulada por agentes de la Policía de
Control de Drogas (PCD). También en esta zona
se ha encontrado infraestructura muy importante para el almacenaje de grandes cantidades
de drogas que luego es introducida a México

por los operadores de los cárteles mexicanos.
Estas referencias en realidad no hacen más que
mostrar algunas otras evidencias de la evolución
de la criminalidad organizada en esta región del
país y el impacto de esta situación en las zonas
fronterizas, y de allí al resto de todo el territorio
y sus instituciones en un contexto también de
pobreza generalizada en relación a otras regiones
de Costa Rica.
El cantón de Golfito es fronterizo sólo en el
distrito de Pavón, en la zona de Punta Burica,
lo cual le otorga especial importancia para la
actividad del crimen organizado pues cuenta
con una importante porción de costas que son
utilizadas por los narcotraficantes. En otro
tiempo Golfito fue un puerto bananero de
gran relevancia, pero en las últimas décadas su
importancia productiva ha caído. Los indicadores del (IDS) muestran importantes desigualdades, en especial en la dimensión económica,
con el distrito de Golfito arriba por muy pocos
puntos y los demás distritos con cifras realmente bajas, comparables incluso a las del cantón de
Talamanca. Esto es señal de que las actividades
económicas no se traducen en una mejora de
la capacidad adquisitiva de las personas, por lo
que algunos se ven tentados a colaborar con el
crimen organizado en actividades que tienen
que ver con el traslado de la droga en su ruta
hacia los Estados Unidos. De nuevo, el arraigo
de la criminalidad organizada en esta zona del
país no se podría explicar en buena parte sin
las oportunidades que ofrecen sociedades con
altos índices de marginalidad y pobreza, que
por lo general son administradas y gobernadas
con altos niveles de corrupción institucional y
marcadas por muy bajos niveles de participación ciudadana en la vigilancia de los asuntos
públicos.
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Ausencia de políticas públicas
de desarrollo integral

Mapa No.6
Cantones de la frontera sur
(Provincia de Puntarenas)

Coto Brus

Corredores

Coto Brus

Corredores
Parte de la importancia del cantón de
Corredores
Brus
Corredores
radica en que es el principalCoto
paso
fronterizo entre Costa Rica y Panamá. Este es un
factor de vulnerabilidad, pero también podría
ser una oportunidad para desarrollar actividades económicas relacionadas con el comercio,
aprovechando las ventajas que en ofrece esta
frontera.
El cantón de Corredores tiene indicadores
sensiblemente mejores que los de Golfito, sin
embargo, siguen siendo bajos, especialmente en
la dimensión económica y de participación. Las
carencias económicas estimulan el desarrollo de
un comercio ilegal de drogas transfronterizo que
amenaza la seguridad del cantón.

Golfito
Coto Brus

Coto Brus
El cantón de Coto Brus tiene como una de sus
actividades económicas más importantes elGolfito
cultivo de café, que atrae a cientos de trabajadores
ocasionales, muchos de los cuales provienen de la
comarca indígena Ngöbe-Buglé en Panamá. Los
indicadores del IDS para este cantón muestran
la poca capacidad de las actividades productivas
para garantizar un aceptable nivel de ingresos. A
excepción del distrito de San Vito, los distritos de
Coto Brus están en una situación económica alarmante, a pesar de que en educación y salud muestran indicadores relativamente satisfactorios, si
los comparamos con otros cantones fronterizos
como Golfito o Talamanca.

Vulnerabilidad en materia
de seguridad

Si hasta el momento no existe un interés por
controlar efectivamente las fronteras, tampoco
lo ha habido para llevar a cabo proyectos que
favorezcan el desarrollo económico y social de
las comunidades fronterizas y eso se refleja en los
bajos índices de desarrollo de la región. En vista
de que la frontera -en muchos casos- no es más
que una línea legal que no separa realmente a
pueblos que están vinculados por relaciones familiares, económicas, sociales y culturales, cualquier
iniciativa para el desarrollo de una región fronteriza debe ir enfocada al beneficio de ambos lados
Golfito
de
la línea, incluyendo además de losGolfito
gobiernos
centrales, a los locales y a quienes controlan las
actividades productivas. Iniciativas de este tipo
se han implementado en América Central, pero
no han logrado pasar de una fase piloto a una
de consolidación institucional permanente. En la
mayoría de los casos los proyectos se han centrado en la conservación ambiental, dejando de lado
importantes aspectos sociales, económicos y de
seguridad30.

Las vulnerabilidades geográficas y socioeconómicas señaladas, ponen de manifiesto la necesidad de contar con un efectivo control de la frontera y los territorios aledaños, pero las autoridades
policiales y judiciales costarricenses no están en
condiciones de enfrentar ese desafío. Como ejemplo de esto considérese la capacidad de atención
y cobertura del Poder Judicial en el Sur del país.
No es sino hasta mediados del año 2007, que se
acuerda la creación de una Fiscalía Adjunta en el
cantón de Corredores.

La ausencia de acciones concretas en la búsqueda de un mejoramiento de las condiciones
económicas en la zona fronteriza, la hace más
vulnerable al embate de problemas sociales tan
serios como el crimen organizado y otras actividades ilegales, como la prostitución, la tala ilegal
y el contrabando, actividades que muchas veces
son toleradas y vistas como “normales” por las
autoridades estatales.

Otro ejemplo del escaso control ejercido por
las autoridades en la zona fronteriza, es el cantón de Talamanca, en donde existen apenas
ocho puestos policiales para vigilar un territorio
de 3,000 Km2 sumamente estratégico desde el
punto de vista de la seguridad. En todo el municipio la policía sólo cuenta con un vehículo tipo
pick-up y dos motos en el caso de la Delegación
Cantonal. Según el Teniente Manuel Salas, jefe de
la delegación de la Fuerza Pública de Talamanca
en Bribrí, cuando es necesario realizar un operativo en la montaña, necesariamente se ven

30 Matul, Daniel. Op. Cit. p. 15.

La situación de la presencia policial es el mayor
problema, especialmente en los tres pasos oficiales. Por ejemplo, en Paso Canoas existe un
puesto policial con 72 policías -divididos en tres
turnos- de los cuales cerca de 10 desempeñan
cargos administrativos y disponen únicamente
de una patrulla (automóvil), un Pick up y 3 (ver
tabla 7 ) motocicletas para dar vigilancia al puesto
de control fronterizo así como a la comunidad y
comercios circundantes.
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descuidadas otras funciones importantes que la
policía debe cumplir en el cantón, debido a la
falta de personal.
“Los policías no están capacitados para operativos de seguridad complejos, por lo que sufren
muchos accidentes que dan origen a incapacidades y descansos que disminuyen aún más la
capacidad de los cuerpos policiales. No cuentan con conocimientos de las lenguas bribrí o
cabécar, lo que dificulta la comunicación con
los habitantes de los distritos predominantemente indígenas. Tampoco existen iniciativas
de trabajo conjunto con la policía panameña”.
Teniente Manuel Salas.
Jefe Delegación Cantonal de Talamanca en
Bribri
Esto se refuerza con situaciones como la del
Organismo de Investigación Judicial, OIJ, que es
la institución encargada de investigar los delitos.
Solo tiene tres investigadores para todo el cantón
de Talamanca31. Esto explica en buena parte por
que el Estado está siendo rebasado en el combate contra el crimen organizado en las fronteras.
Tampoco cuentan con los recursos necesarios
para enfrentar a la delincuencia común, que en
muchos casos es subsidiaria de la organizada.
Un elemento de gran importancia lo constituye el hecho de que los controles fronterizos
en los puestos oficiales de migración y aduanas
se encuentran en muy malas condiciones. En el
Puesto de Control Migratorio de Paso Canoas,

que es además el más importante de toda la
frontera, hay una cantidad insuficiente de funcionarios, trabajando en un edificio que pertenece
al Ministerio de Hacienda y no a la Dirección
General de Migración y Extranjería. El edificio se
encuentra en pésimas condiciones y no se cuenta
con el presupuesto necesario para mejorarlo o
conseguir un inmueble adecuado para las funciones que se realizan. El puesto de aduanas aunque
cuenta con edificio propio, no reúne las condiciones apropiadas para realizar sus funciones de
forma efectiva32.
Aún más preocupante es la situación en el
Puesto de Migración de Sixaola, pues su ubicación no permite tener un efectivo control sobre
las entradas y salidas de personas. En esa zona
limítrofe no se realiza adecuadamente el necesario chequeo de identificaciones ni la revisión de
maletas en territorio panameño ni del lado costarricense.

Condiciones de trabajo
de la policía
En la frontera Sur y específicamente en las
áreas y ciudades fronterizas, las condiciones de
trabajo de los cuerpos de seguridad son muy
malas. Esta situación fue verificada en las cuatro
giras de campo realizadas a la zona fronteriza Sur.
Casi todas las instalaciones visitadas (con la posible excepción del Comando Sur en Ciudad Neily)
son verdaderos “tugurios” y los vehículos muchas
veces están destartalados. De esta manera, llevar
un control directo de las actividades del crimen

31 Entrevista a Asdrúbal Mora (OIJ Bribri) el 05 de Agosto del 2009. Oficina OIJ en Bribri.
32 Vargas Fallas, Juan José: “Fortalecimiento de los puestos de control migratorio y aduanero en Peñas Blancas y Paso Canoas” Proyecto de Ley. Asamblea Legislativa de
Costa Rica, 2004.

Dignidad para la Policía
“Tremenda paradoja o algo así como una
“broma” de mal gusto: el puesto policial más
exitoso, situado en un punto estratégico para el
combate del narcotráfico contrabandos y otros
delitos, funciona en la miseria. Un galerón, levantado sobre unos cuantos horcones y cubierto
con unas latas de zinc, es todo cuanto hay allí.
Después, falta casi todo: agua, inodoro, muebles...El retén del kilómetro 37, en Golfito, sobre
la carretera Interamericana Sur, es una más de
las muchas instalaciones policiales cuya precariedad se exhibe por sí sola y que, inclusive, ha
llevado al Ministerio de Salud a clausurar varias.
El ministro de Seguridad, José María Tijerino,
admite que apenas el 12% de edificios de la
Fuerza Pública está bien. El caso en mención
resalta, por un lado, la mística del trabajo de los
policías destacados allí. Los resultados hablan
suficientemente; las paupérrimas condiciones
no se han erigido como obstáculo o excusa para
cumplir el trabajo. Por otra parte, sería injusto
cruzarse de brazos y no hacer nada para dotar
a ese destacamento (y otros) de una infraestructura cómoda y decente. Sí, decente, porque

se trata de un asunto de dignidad, de respeto a
esas personas en quienes el Estado y la sociedad
delegan la responsabilidad de velar por el orden y
la seguridad. Es verdad que la labor de la Fuerza
Pública –como la de los bomberos y Cruz Roja–
implica sacrificio, abnegación y mucha entrega,
mas no quiere decir que deba obligarse a sus
miembros a desempeñarse en un ambiente plagado de tantas limitaciones y privaciones. Que en
una delegación policial haya servicio sanitario y
agua no debería ser nada extraordinario, pero en
el kilómetro 37 adquiere características de lujo.
¡Sí, señores!
Aunque los recursos siempre son limitados y
nunca alcanzan para satisfacer todas las necesidades, ello no debe ser óbice para que el Estado
haga todo lo posible por mejorar el entorno de
esos servidores. Un esfuerzo en tal sentido debe
constituir una parte del proceso de profesionalizar a la Policía, para que sus integrantes se
sientan orgullosos de su trabajo y reconocidos
por el valor de su desempeño. No se vale demandar entrega y sacrificio sin retribuir, al menos, el
mínimo respeto”.

Víctor Hugo Murillo. Jefe de información Diario “La Nación”.
En http://www.nacion.com/2010-06-16/Opinion/BuenosDias/Opinion1876332.aspx
organizado es muy difícil para estas autoridades,
quienes no manejan estadísticas de decomisos ni
de arrestos y dependen de las autoridades de San
José para realizar muchas de sus tareas. Tampoco
parece haber una comunicación lo suficientemente fluida y constante entre autoridades locales y
autoridades panameñas, especialmente en ámbitos como el patrullaje marítimo.

Es deplorable la situación de los puestos policiales de las comunidades de las Mellizas, La Lucha
y San Miguel, en el distrito de Sabalito, cantón de
Coto Brus, delegaciones de policía ubicadas en el
límite fronterizo y que son cubiertas únicamente
por dos policías en cada puesto, que no disponen de vehículos ni teléfonos. Para comunicarse
deben utilizar sus propios teléfonos celulares33.

33 Así lo informa Elías Barquero, Subjefe policial de San Vito de Coto Brus. Entrevista telefónica realizada el 01 de Setiembre del 2009 por Víctor Barrantes Marín.
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Tabla 7
Puestos policiales y recursos en zonas fronterizas.
Cantón

Puesto policial/
Tipo
Sixaola
(paso fronterizo)
Bribrí
(Delegación
Cantonal)
Tuba Creek
(control de
carretera)

Talamanca

Cahuita
(Delegación)

Policías
por
turno

1 motocicleta
2–3
7

Sepecue
(Delegación)
Chiroles
(Delegación)
Ciudad Neily
(Delegación
Cantonal)

Corredores

Golfito

Canoas
(paso fronterizo)
La Cuesta
(Delegación)

2 motocicletas
1 Pickup

2

No hay vehículos

Radio de
comunicación

Chiroles
(Delegación)

2

No hay vehículos

Radio de
comunicación

Ciudad Neily
(Delegación
Cantonal)

105
aprox

4 Pickup
6 motocicletas

Teléfono

20

1 automóvil
1 Pickup
3 motocicletas

Teléfono

Canoas
(paso fronterizo)

Tabla7 17Pickup
Tabla
La Cuesta
Teléfono
3
Puestos
policiales
y recursos
en
zonas
fronterizas.
Puestos
policiales
y recursos
en
zonas
fronterizas.
(Delegación)
1 motocicleta
Medios de
comunicación

Cantón
Cantón

Laurel
Puesto
policial/
Puesto
policial/
(Delegación)
Tipo
Tipo

Radio de
comunicación

Sixaola
Sixaola
Zancudo
(paso
fronterizo)
(paso
fronterizo)
(Delegación)

Teléfono

Bribrí
Bribrí
Punta
Burica
(Delegación
(Delegación
(Delegación)
Cantonal)
Cantonal)

Golfito

Kilómetro 37
Tuba
Creek
Tuba
Creek
(control
de carretera)
(control
(control
dede
carretera)
carretera)
Rio Claro

Policías
Policías
1 Pickup
por
Vehículos
Vehículos
3por 1 motocicleta
turno
turno
2 –23– 3
7
47

Radio
Radio
dede
Radio
de
comunicación
comunicación
comunicación

2 motocicletas
motocicletas
12 Pickup
1 Pickup
1
Pickup
1 motocicleta

Teléfono
Teléfono
satelital

Teléfono

1 motocicleta
1 Pickup

Teléfono

1 motocicleta
1 Pickup

Teléfono

2

No hay vehículos

Radio de
comunicación

Amubri
Amubri
Cañas
Gordas
(Delegación)
(Delegación)

3
2 2

1 Pickup y
2No
motocicletas
No
vehículos
vehículos
hayhay

2

No hay vehículos

Radio de
comunicación

San Marcos
Sepecue
Sepecue
(paso
fronterizo)
(Delegación)
(Delegación)

32 2

2No
motocicletas
No
vehículos
hayhay
vehículos

No hay vehículos

Radio de
comunicación

6
2 2

1 Pickup y
2 motocicletas
vehículos
NoNo
hayhay
vehículos

3–4

4

2

105
aprox

4 Pickup
6 motocicletas

20

1 automóvil
1 Pickup
3 motocicletas

Cahuita
Talamanca Cahuita
Talamanca
La
Unión de
(Delegación)
(Delegación)
Limoncito
Puerto
Viejo
Puerto
(control
deViejo
carretera)
(Delegación)
(Delegación)

Coto Brus

Chiroles
Chiroles
Sabalito
(Delegación)
(Delegación)

Teléfono

San
Miguel
Ciudad
Neily
Ciudad
Neily
(Delegación
(Delegación
Cantonal)
Cantonal)
Las Mellizas

Teléfono

Canoas
Canoas
(paso
fronterizo)
(paso
fronterizo)
La
Lucha

Corredores
Corredores

5
3 –34– 4
20
4 4
4

NoNo
hayhay
1vehículos.
sedan.
vehículos.
Reciben
apoyo
Reciben
apoyo
1dePickup,
de
Cahuita
Cahuita
y y
1Puerto
sedan
y viejo
Puerto
viejo
4 motocicletas
1 motocicleta
1 motocicleta
No
1hay
Pickup
1 Pickup
vehículos,
reciben
apoyo
1 motocicleta
1 motocicleta
de
1Sabalito
Pickup
1 Pickup

2
105
105
aprox
aprox
2

No hay vehículos
4 Pickup
4 Pickup
6 motocicletas
6 motocicletas
No hay vehículos

20
2 20

1 automóvil
1 automóvil
1 Pickup
1No
Pickup
hay vehículos
3 motocicletas
3 motocicletas

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.

Medios
Medios
dede
comunicación
comunicación

Teléfono

1 motocicleta
1 motocicleta
2 Motocicletas

No hay
vehículos.
Reciben apoyo
de Cahuita y
Puerto viejo

Puerto Viejo
(Delegación)
Amubri
(Delegación)

Vehículos

Sepecue
(Delegación)

Radio
Teléfono
Teléfono
No hay datos
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Radio
Radio
dede
Teléfono
comunicación
comunicación
Radio
Radio
dede
Teléfono
comunicación
comunicación
Teléfono
Radio
Radio
dede
comunicación
comunicación
Radio de
comunicación
Teléfono
Teléfono
Radio de
comunicación
Teléfono
Radio
de
Teléfono
comunicación

3

1 Pickup
1 motocicleta

Teléfono

Cuesta
La La
Cuesta
(Delegación)
(Delegación)

3 3

1 Pickup
1 Pickup
1 motocicleta
1 motocicleta

Teléfono
Teléfono

Laurel
(Delegación)

3

1 Pickup
1 motocicleta

Teléfono

Laurel
Laurel
(Delegación)
(Delegación)

3 3

1 Pickup
1 Pickup
1 motocicleta
1 motocicleta

Teléfono
Teléfono

Zancudo
(Delegación)

2

2 Motocicletas

Radio de
comunicación

Zancudo
Zancudo
(Delegación)
(Delegación)

2 2

2 Motocicletas
2 Motocicletas

Radio
Radio
dede
comunicación
comunicación

Punta Burica
(Delegación)

4

1 Pickup
1 motocicleta

Punta
Burica
Punta
Burica
(Delegación)
(Delegación)

4 4

1 Pickup
1 Pickup
1 motocicleta
1 motocicleta

Teléfono satelital
Golfito
Golfito

Teléfono
satelital
Teléfono
satelital
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El Caribe y La frontera de
Panamá con Colombia
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Mapa No. 7
División Política de Panamá

El contexto
Las características geográficas de la frontera
Panamá-Colombia hacen que sea un punto estratégico para el desarrollo de actividades delictivas
como el tráfico de drogas, armas y personas.
Además, la ausencia de autoridades, instituciones
y de un control migratorio efectivo con Colombia,
convierten a esta zona en un lugar con características especiales y de alguna manera diferente al
resto de Centroamérica.

Panamá tiene una frontera de 263 kilómetros
con Colombia, a como se ha indicado en páginas
precedentes el mayor proveedor de cocaína del
mundo. En dicha frontera se encuentra el conocido
Tapón del Darién, un área selvática casi inaccesible
y con escaso desarrollo e infraestructura, donde la
mayoría de su población es pobre. En esa frontera
confluyen dos áreas de importancia, la comarca
Kuna Yala, localizada en el Caribe panameño y que
abarca una extensión fronteriza de unos 20 kilómetros34, mientras que el resto de los 243 kilómetros
corresponden a la provincia de Darién.

34 Congreso General Kuna. http://www.congresogeneralkuna.org/ubicacion_geografica.htm.
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35 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
36 En la actualidad, la República de Panamá comprende 9 provincias, 3 comarcas indígenas con nivel de provincia y 2 comarcas indígenas con nivel de corregimiento.
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Además de las islas, también existen otras siete
comunidades en tierra continental que conforman
el Congreso General Kuna, considerado la máxima
autoridad en esa comarca y representado por 49
sahilas37. Los pueblos indígenas en Panamá representaban en el censo del año 2000 cerca del 10 % de
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resto están deshabitadas y dedicadas a actividades
agrícolas y turísticas. El principal cultivo promovido allí es el coco.
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Dentro de esa frontera también está el Parque
Nacional Darién, una de las mayores riquezas
ecológicas del mundo. Esta zona es la reserva más
grande de Panamá y de las más importantes en
Centroamérica, con una extensión de 579 mil hectáreas, que ha sido reconocida por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, como reserva biósfera hereditaria del mundo.
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En este último caso los mayores flujos migratorios se dieron en la década de los noventa cuando
cientos de personas llegaron a Panamá36 y fueron reconocidos como refugiados o desplazados.
Aunque este flujo masivo disminuyó en los últimos
años, según los registros oficiales, persiste de forma
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Mapa No. 8
Frontera entre Panamá y Colombia en el Mar Caribe
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El tema migratorio es de particular atención en
esa zona, sobre todo porque destacan dos tipos
de cruces, los realizados por indígenas kunas y
emberás que tienen comunidades en ambos países
y que lo han hecho de forma histórica sin ningún
tipo de control, como también los de poblaciones
colombianas que han dejado sus lugares de origen
huyendo de la violencia interna de su país y en
busca de nuevos lugares para asentarse y comenzar
una nueva vida.

continua, lo que se puede observar en localidades
como Jaqué, en el Pacífico.
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Algunos factores que caracterizan a Darién son
la baja densidad poblacional (estimada en tres
habitantes por kilómetro cuadrado para el año
2000), la histórica presencia de grupos irregulares
(particularmente del Frente 57 de las FARC35), la
baja presencia de autoridades y la falta de vías de
comunicación e infraestructura. A esto se suma el
bajo control fronterizo que convierten a esa frontera en un punto de alta vulnerabilidad para Panamá,
ya que se carece de control en el cruce de cualquier
tipo de objetos o personas que pudiera transitar
por allí. En resumen, a lo largo de la línea divisoria están presentes los problemas de una frontera
pobre y sin infraestructura, así como de grupos
delictivos con características particulares en las
regiones Atlántico, Centro y Pacífico.
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plataformas de apoyo a las operaciones del tráfico internacional de drogas. Al mismo tiempo, ha
motivado enfrentamientos entre los mismos indígenas ya que la evidencia encontrada indica que
existen casos en que los sahilas han avalado esta
actividad y otros que pugnan por su erradicación,
sobre todo por el incremento en el consumo local
de drogas, que genera nuevos problemas dentro de
las comunidades, fenómeno, aunque reconocido
por autoridades y la población indígena, carece de
datos confiables que puedan sustentarlo39.
El archipiélago Kuna Yala (que en lengua indígena significa tierra kuna) podría considerarse como
el inicio del periplo de las drogas por el Mar Caribe
fuera de Colombia. Aunque la salida de la droga de
Sudamérica, y principalmente de Colombia, abarca
un amplio radio de acción, para los kunas destaca el área entre Cartagena de Indias y Sapzurro,
colindante con Puerto Obaldía, Panamá, zonas de
intensa actividad en el tráfico de drogas.
El fenómeno del narcotráfico, que ahora es
un tema común entre la población, si bien tiene
varias décadas de existencia fue hasta mediados
de la década de los años 90 cuando se comenzó
a registrar su presencia en las comunidades. Hoy
esta actividad se ha incrustado en la sociedad y ya
casi son comunes los casos en los que se involucra
la comunidad y sus autoridades locales en las actividades de apoyo a la narcoactividad.

En ese camino, “mucha droga sale directamente de Puerto Turbo, Colombia, y la llevan hasta
Colón, Panamá, donde es cambiada de embarcación. Ese viaje puede durar unas 12 horas,
aunque podría ser menos cuando tu lancha
trae motores grandes”.
“Muchas de las entregas y cambio de droga se
hace en Santa Isabel, Miramar, Costa Arriba
de Colón y antes de llegar a Colón, en el Mar
Caribe. Hay comunidades que se dedican a
ello”
Ex funcionario kuna en la isla El Porvenir.

Por accidente de la
naturaleza inicia la
relación entre los kunas
y el narcotráfico
Para los indígenas, el narcotráfico en Kuna Yala
es un evento de inicio casi accidental que afecta
sus vidas, sobre todo porque parte importante
de la droga a la que acceden llega a sus costas de
manera fortuita, abandonada por sus dueños que,
perseguidos por autoridades que operan en la zona
o porque sufrieron algún percance en su travesía
hacia el Norte, optaron por tirar la droga al mar
para luego buscar cómo recuperarla.

“Hace 30 años el principal tráfico de droga era
de marihuana, aunque ya en labor de funcionario me tocó llevar casos por cocaína. En una
ocasión, tuvimos que hacer un allanamiento
en una comunidad kuna. Llegamos y no había
nada, sólo sacos de azúcar. La dueña de la
casa nos decía muy agobiada que era lo único
que tenía para su consumo diario, sin embargo, la orden fue vaciarlos. Tuvimos que tirar el
azúcar al piso, pero en el fondo encontramos
la droga”.
Ex secretario del Ministerio Público en Kuna
Yala.
Una de las formas más usadas para llevar droga
de Sur a Norte son las lanchas rápidas, con al
menos dos motores de 200 caballos de fuerza o de
mayor potencia. Durante su recorrido estas lanchas
enfrentan altas posibilidades de sufrir accidentes
por la extensa zona de arrecifes que existen en el
Mar Caribe, lo que ha llevado a que muchos narcotraficantes establezcan alianzas con indígenas,
quienes se convierten en agentes que dan apoyo
logístico y custodian la droga cuando es necesario.
Dichas alianzas han sido positivas para ambas
partes. Mientras los narcotraficantes garantizan un
cruce por la zona sin contratiempos, los indígenas
logran un ingreso que difícilmente podrían obtener de otra forma.
Según las propias autoridades de la fiscalía, los
grupos delictivos prefieren viajar muy cerca de

39 El estudio conocido como Juventud de Kuna Yala libre de Drogas, Ministerio de Desarrollo Social, Panamá, 2009, fue una muestra aplicada a 676 estudiantes kunas sobre
consumo de drogas lícitas e ilícitas

la zona de arrecifes e islas del archipiélago kuna,
para evitar ser detectados por las autoridades mar
adentro. A esto se suma la ausencia de autoridades
policiales panameñas en esa zona, quienes pese
a reconocer lo que sucede en esa comarca, mantienen un bajo número de agentes por diferentes
razones, que se asocian usualmente a limitaciones
presupuestarias desde el gobierno central y a una
histórica desatención del Estado hacia estas zonas
de Panamá.
La presencia de la droga es algo que se ha convertido en tema cotidiano entre las comunidades,
ya que encontrar un “gir sipu”40 puede representar
el cambio de su vida por los altos ingresos que
pueden obtener. Los habitantes de la comarca
reconocen que no todas las islas avalan el narcotráfico, aunque también saben que existen zonas con
alta incidencia y, según las mismas declaraciones
obtenidas, algunas islas cuentan con el aval de sus
autoridades locales para apoyar las operaciones de
tráfico de drogas por los beneficios que son compartidos entre la comunidad.
Entre las zonas mencionadas destacan Cartí
(integrada por las islas Cartí Sugdupu, Cartí
Malatupu, Cartí Yandup y Cartí Tupile), así como en
Wichubwala, Nalunega, Mammidub y Corbisqui,
islas cercanas a El Porvenir, capital de la comarca.
Como lo reconoció el ex jefe de la policía en Kuna
Yala-Darién, Modesto Saurí41, los sahilas pueden
ser radicales “ya que en cada isla tienen sus reglas
internas y no permiten que exista intromisión de
las autoridades judiciales y policiales para que se
lleven a cabo las investigaciones (…) la ley interna

40 Gir sipu o también conocida como “panela” es la cocaína empaquetada dentro de sacos o bolsas de plástico que son buscadas por los pescadores o que pueden llegar
a las costas. Gir supu literalmente se traduciría como “tío blanco”, los kunas le pusieron ese nombre a la cocaína por su color blanco.
41 Diario El Panamá América. 27 de junio de 2005. http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=506241, el 21 de agosto de 2009.
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puede determinar que por cada kilo de droga o por
cada mil dólares de la venta de los cargamentos
encontrados la multa es de B/350.00 y los sahilas
hacen el decomiso de la droga y se quedan con
ella; son contadas las excepciones que entregan la
droga incautada”.
Algunos habitantes reconocen que en realidad
no es un asunto que afecta de manera pareja a
todas las comunidades. “No todos los sahilas
aceptan este tipo de situaciones, además de que no
en todas las islas existe este problema de manera
regular. Cuando un sahila sabe que la gente tiene
droga, (ellos) tienen que pagar a la comunidad y
no pasa nada. A partir de allí la familia o el paisano pueden invertir su dinero en lo que quiera.
Lo más común es hacer una gran fiesta, lo que
beneficia e involucra a parte de la isla”. Otro sahilas
dicen: no les voy a quitar nada, ni voy a acusarlos,
pero paguen la multa y saquen toda la droga de la
comunidad. No dejen nada para los jóvenes”42.
Una variable importante sin embargo es que no
se encontró evidencia o casos en que kunas vayan
“En la zona de San Blas (Kuna Yala) y sus
alrededores se ha podido identificar a grupos
delictivos que cuentan con el apoyo de panameños, que en su mayoría son indígenas que
abastecen a los narcotraficantes de combustible, alimentación y alojamiento. Allí se puede
decir que cuentan con células que hasta ahora
se identifican como pequeñas organizaciones”.
Fiscal contra las drogas, Javier Caraballo.

42 Op. Cit

por la droga a Colombia, la traigan a la región
y la revendan a grupos delictivos. Son esencialmente operadores locales de apoyo logístico y de
bodegaje de la droga. Autoridades del Ministerio
Público e indígenas kunas coinciden en algo: en
esta comarca autónoma no existe, hasta ahora,
ningún grupo al que se le pueda identificar como
especializado en el tráfico de drogas y que se haya
vinculado al circuito internacional. Es reconocida
por todos la existencia de redes que apoyan a los
grupos delictivos de Colombia o tienen contacto
con narcotraficantes de origen panameño. Se trata
de formas y capacidades que desde la comunidad
pueden dar apoyo logístico, resguardar, comercializar o devolver la droga a los mismos narcotraficantes que la abandonaron.
Hablar entonces de organizaciones indígenas
vinculadas orgánicamente al crimen organizado
sería arriesgado, aunque se podría asegurar que
existe un nivel de operación que les permite suministrar apoyo y beneficiarse de las actividades del
narcotráfico, como lo han reconocido algunos
funcionarios. Esta situación llevó a la máxima
autoridad indígena a emitir una declaración en
su Congreso de Dad Nakwedupbir, Kuna Yala, de
Julio de 2009: combatir y erradicar el fenómeno del
narcotráfico en su comarca.
Pese a estos llamados, los indígenas ya son bastante activos y cuentan con formas de operar que
permiten reinsertar la droga “perdida” al mercado,
regresándola a sus dueños originales o vendiéndola a otras bandas que operan fuera de la comarca,
sean de origen panameño o del mismo Golfo de
Urabá, Colombia.

Aunque la tolerancia al narcotráfico está presente en algunas poblaciones, el Congreso
General Kuna rechaza esta actividad como lo
dejó plasmado en su reunión de julio pasado
en Dad Nakwedupbir, donde en su resolución
11 se comprometió, con carácter obligatorio
para todos los kunas y sus autoridades, impedir por todos los medios posibles la entrada,
tráfico posesión, venta y consumo de drogas,
en coordinación con las autoridades competentes.
Además, se autorizó a la Junta Ejecutiva del
Congreso aplicar medidas y sanciones, previamente establecidas en la Ley Fundamental
de la Comarca, a las comunidades que violen
las normas y decisiones relacionadas con el
tema.

Otra forma de salida de la droga que llega a la
comarca es a través de los yates turísticos que arriban a la zona y que en ocasiones anclan por varios
meses43. En muchas ocasiones los lugareños llevan
la droga recolectada a esas naves de diversas nacionalidades, diseminadas a lo largo del archipiélago.
En esos casos navegan hasta cuatro horas de la
playa al lugar de entrega, a fin de evadir la presencia
de las autoridades.
Algunos puntos señalados como receptores
de la droga en Panamá procedentes de Kuna
Yala son Miramar, Santa Isabel, Portobello y
Colón, en el Mar Caribe, donde no sólo existe

“Cuando se consigue la droga, ya hay comunicación inmediata con gente, que generalmente
es de Colón, quien llega y compra las panelas.
No hay vigilancia, en El Porvenir es la última
vigilancia policial”.
Habitante de Cartí (integrada por las islas Cartí
Sugdupu, Cartí Malatupu, Cartí Yandup y Cartí
Tupile).
En el caso de los yates, la venta principalmente se da al menudeo, pues ésta la realizan
los indígenas cuando les van a ofrecer molas,
comidas o artesanías. Aquí participa toda
la familia, van en vela como vendiendo artesanías, pero buscan colocar la droga.
Kunas en El Porvenir.

un avituallamiento para las lanchas rápidas;
también se realiza el cambio de embarcación de
la droga.
Aunque no se logró precisar la cantidad de
escalas o paradas que hacen las lanchas cargadas
de droga que pasan por Kuna Yala en su camino al
Norte, existe un consenso que la mayoría hace un
alto en Panamá para abastecerse de combustible o
cambiar de embarcación. Luego, dependiendo de
varios factores, hacen otro en Costa Rica y otro alto
en Nicaragua, en el Mar Caribe, para luego proceder en su ruta hacia Estados Unidos pasando por el
Caribe hondureño.

43 Las autoridades marítimas otorgan un permiso a los yates de anclaje por tres meses, el cual debe ser renovado cada que se cumple el periodo.
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“En su recorrido de Sur a Norte las lanchas
realizan un alto por Panamá para luego continuar su viaje teniendo paradas en Costa Rica y
Nicaragua, hasta México, lo que incluye 3 ó 4
paradas a lo largo de la franja costera”.
Funcionario del Estado panameño.

Cargan cientos de dólares
en un lugar donde permea
la pobreza
Guillermo Archibol, habitante de Cartí
y ex funcionario del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario en Narganá, comentó que es fácil
darse cuenta que se encontró algo (por parte de
algún indígena), pues son personas que en realidad
no tienen muchas cosas y de pronto cargan cientos
de dólares con los que compran artículos que para
ellos son usualmente difíciles de conseguir o que
van contra de sus tradiciones, como refrigeradores
y estufas de gas, pues en algunas islas no hay electricidad.
Muchas familias de Kuna Yala entienden el
encontrar droga como una forma de hacerse de
recursos, sobre todo para una región donde existe
una incidencia de pobreza general del 95.9 por
ciento. El 83.7 por ciento está en pobreza extrema44. Según el Ministerio de Salud, los indígenas sufren altos niveles de desigualdad e inequidad expresados en pobreza, desnutrición y altas
tasas de mortalidad y morbilidad. Información del

ministerio indica que una tercera parte de los casos
de desnutrición en el país ocurre en los niños kunas
y se estimaba que a principios de este siglo45 siete
de cada 10 niños morían por enfermedades prevenibles a través de vacunas.
No obstante, esta situación, según el Tercer
Informe de Panamá 2009 de Objetivos del Mileno,
ha ido mejorando. Un ejemplo es que la prevalencia de bajo peso entre menores de cinco años en la
comunidad indígena pasó de 21.3 en 1997 a 17.3
por ciento en 2008, un avance importante pero que
aún refleja preocupación46. Al bajo desarrollo económico y los altos índices de pobreza presentes en
Kuna Yala se suma la baja presencia de autoridades
centrales, la cual es más nominal que real en esta
comarca autónoma.

Un estado débil, casi
inexistente
Sólo en El Porvenir, capital comarcal y punto
donde termina la comarca indígena, se constató una escasa presencia de agentes del Servicio
Nacional de Fronteras, SENAFRONT (integrada
sólo por dos oficiales), una persona encargada de
la Autoridad Marítima, un oficial de Migración
y algunos representantes del Congreso General
Kuna quienes administran el restaurante, el bar y el
museo que opera en el lugar. Los tres puntos dentro de la comarca indígena con presencia policial
son Puerto Obaldía, Narganá, donde además está
el único juez, y la representación del Ministerio
Público, y su capital El Porvenir.

La baja presencia de autoridades, según el también ex fiscal en esta zona, Javier Caraballo, puede
explicarse en parte porque los sahilas están en
contra de la presencia policial y cuando llegan a
aceptarla piden que los agentes sean kunas para
que no actúen cuando se afecta a las autoridades
locales. Así, el Estado, sus instituciones y sus leyes
son percibidos como una especie de justicia externa y casi invasiva para las comunidades indígenas.
Desde el punto de vista de Anayansi Turner, especialista en derecho indígena, los sahilas desconfían
del sistema de justicia ordinario, pues es usual que
el personero del Ministerio Público les da medida
cautelar (libertad condicional) a quienes son sorprendidos con posesión drogas, mientras que los
sahilas prefieren juzgarlos en su propia comunidad
o isla, aplicándole un trabajo comunitario o multa.
Algunas comunidades tienen juntas de justicia,
otras no, pero todas tienen su Congreso local que
atiende las faltas cometidas por los miembros de
la comunidad, sea robo, hurto, o cualquier otra
cosa, según el reglamento propio. El narcotráfico
en el Caribe, como en el resto del país, no podría
entenderse sin tres premisas: el escaso desarrollo
económico, la ausencia de políticas públicas que
atiendan las necesidades de las poblaciones y la
falta de autoridades que verdaderamente vigilen
el cruce de drogas y con ello las operaciones que
conllevan la participación de la comunidad.
“La población extranjera es más alta aquí que
de panameños, te das cuenta por su cédula.
En un día de las 35 consultas que llego a dar,
29 son de personas que no son de aquí”.
Médico del Centro de Salud de Jaqué.

44 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tercer Informe de Panamá, 2009. Gabinete Social de la República de Panamá, 2009, Panamá. Anexo Estadístico
45 “Pobreza y desnutrición en Kuna Yala”. http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2002/07/28/hoy/nacionales/647410.html
46 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Tercer Informe de Panamá, 2009, Gabinete Social de la República de Panamá, 2009, Panamá, p.48

El Pacífico panameño, la otra
ruta del crimen organizado
para el trasiego de drogas
La otra ruta del narcotráfico comienza en el pacífico panameño fronterizo con Colombia, donde
pese a muchas coincidencias con el Atlántico, tiene
particularidades que la hacen diferente, sobre todo
por la migración colombiana asentada allí durante
los años 90 y la presencia de grupos armados identificados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y bandas criminales que operan en esa zona.
La llegada de colombianos, sobre todo en la
población de Jaqué, hace pensar a los nativos de
este lugar que en este poblado viven más extranjeros que panameños, pues pese a que muchos de sus
casi tres mil habitantes tienen nacionalidad panameña, su origen es colombiano, a lo que se suma
una población indígena itinerante.
Jaqué, fundado a principios del siglo XIX y localizado a unos 60 kilómetros antes de la frontera
colombiana es una pequeña población de dos mil
729 habitantes47, en su mayoría indígenas. Las
últimas dos poblaciones antes de Colombia son
Guayabito y Cocalito, el poblado más cercano a la
frontera colombiana en el Pacífico y que pasó a la
historia en 1992 cuando se localizó allí uno de los
dos laboratorios de cocaína que se han descubierto
en el país48.
La población de Jaqué se ubica en la desembocadura del Río Jaqué, limita al Norte con la comarca
Emberá-Woanaan, al noreste con el corregimiento

47 Servicio Jesuita Refugiados. http://www.sjr.org.pa/incidencia?start=1
48 Según el ex director de la Policía Nacional, Oswaldo Fernández, en el país han existido dos laboratorios de cocaína que operaron entre 1986-1987 en la localidad de
Cocalito, en el Pacífico panameño, colindante con la frontera colombiana, y en 1992, en Tacarcuna pegado a la región de Kuna Yala.
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de Puerto Piña, al este con el corregimiento de
Tucutí y al sureste con el municipio de Juradó,
Colombia. Con una calle principal, un centro de
salud y una escuela básica, Jaqué destaca por su
veintena de cantinas, que superan con mucho
lo establecido por la legislación panameña que
permite una cantina por cada mil habitantes. En
Jaqué la cifra sería de una cantina por cada 150
habitantes.
Como Corregiduría, Jaqué tiene destacado el
4º Batallón del Pacífico del Servicio Nacional de
Fronteras (SENAFRONT), instancia que vela por
la seguridad, inspecciona el cruce de las embarcaciones fungiendo como aduana y vigila el tráfico
de drogas y migrantes. También está la oficina de
migración para la Atención a los Refugiados y de
la Corregiduría Policial, que se encarga de atender
delitos menores.
Junto con los afrodarienitas y colombianos, en
Jaqué conviven indígenas emberá y wounaan, también conocidos como chocós, pues tienen sus
orígenes y algunas poblaciones en el departamento
colombiano del mismo nombre.
En Darién existe un único juez en La Palma, capital distrital de Chepinaga, y oficinas del Ministerio
Público en El Real de Santa María, distrito de
Pinogana. Según las autoridades, esperaban instalar
una oficina judicial en Metetí, ciudad que se encuentra sobre la carretera Panamericana y que está antes
de llegar a Yaviza. Jaqué está a unas cuatro horas en
lancha de la capital “La Palma”.
La pobreza que se percibe desde el momento
que se llega al aeropuerto de Jaqué, contrasta con
las bien surtidas cantinas que se especializan en
vender whiskys y vodkas importados de 40 y más
dólares y que son consumidos de manera regular

por la población mestiza e indígena. Como actividad económica tienen la pesca artesanal y la posibilidad de ser contratados en el hotel Tropic Star, en
Puerto Piña, donde una semana de hospedaje, con
bote para pescar, puede superar los 10 mil dólares
en temporada alta.
“Al igual que en el Atlántico, la droga procede de Colombia y es transportada en lanchas
rápidas que tienen como primer punto de abastecimiento la zona de Jaqué, el Golfo de San
Miguelito, pero sobre todo el Archipiélago de
las Perlas”.
Javier Caraballo Salazar. Fiscal contra las drogas.
Pese a que en esta localidad existe cierto grado
de infraestructura y presencia de autoridades panameñas, la principal relación que tienen sus habitantes es con Juradó, Colombia, donde además de
la cercanía geográfica existe una relación familiar,
resultado de que muchos de sus habitantes proceden de esa zona y tienen familiares allí. Juradó es
una ciudad más grande donde se estima viven unas
seis mil personas.
En materia de inseguridad, traducida en violencia y delitos, Jaqué podría considerarse una
localidad con baja incidencia. Como lo señalan
los propios habitantes: “aquí la gente se muere
de viejitos”. En realidad el narcotráfico no representa aún un problema de inseguridad. Pero
hablar de narcotráfico en Jaqué es tocar un
tema común para sus habitantes, pues mucha
de la población se ha visto involucrada de forma
directa o indirecta, por familiares que apoyan
las actividades logísticas de bodegaje, transporte
o comunicación, o por la derrama económica
que genera.

Jaqué convive entre la droga y la guerrila
“Macario no supera los 16 años, es un desplazado de Colombia que ha vivido en Jaqué, Darién
durante los últimos 10 años, y ya está ligado al
narcotráfico. Admite que a ese mundo se entra
“haciendo favores”. “No estoy metido de lleno
en este negocio, pero cuando un familiar le solicita a uno ayuda, no queda de otra que hacer
el favor”, señala Macario, un joven sonriente y
de ojos saltones.Solo mide 1.55 metro de alto y
pesa 112 libras, pero ha cargado varias pacas
de droga (un saco con 25 kilos de cocaína) para
“contribuir” con el negocio familiar.
Los moradores de Jaqué --el pueblo donde viven 2
mil 729 personas, en su mayoría jóvenes-- hablan
de la cocaína como “la marlín blanca”, en alusión al pez que lleva el mismo nombre. En Jaqué,
desde pequeños saben que allí se mueve la droga
y cuando crecen aprenden a identificar a los que
la venden y la trafican. Sin embargo, lo admiten,
no les interesa denunciarlos.
Negocio ilícito
En lo que va del año, las Fiscalías de Drogas
han decomisado cerca de 6 toneladas de cocaína en todo el país. De ese total, 3.4 toneladas
fueron decomisadas en las costas del Pacífico
al Sur de Jaqué, informó el comisionado Juan
Antonio Vergara, director de Operaciones del
Servicio Nacional Aeronaval (Senan). La sustancia ilícita, por lo regular es trasladada en
lanchas rápidas desde Colombia hasta Panamá.
Luego la droga es enviada a México y, finalmente, a Estados Unidos. Vergara habla hasta de un
posible “laboratorio” de droga clandestino en
ese lugar, debido al incremento de los decomisos realizados.

Abdiel Juárez, sacerdote de Jaqué, define la
situación del narcotráfico en ese pueblo como
un “problema social” difícil de combatir, ya que
ha surgido con el paso del tiempo debido a la
influencia de los pueblos vecinos, particularmente de Colombia, donde se produce la droga. El
problema se agudiza porque cada vez son más
frecuentes las incursiones de supuestos guerrilleros. En 2008 se reportaron a las autoridades al
menos cinco de estas incursiones. La gente del
pueblo sabe que a las cantinas del lugar 23 en
total “llega la gente de la guerrilla (vestidos de
civil)”, indica Macario...
Vivencias del pueblo
Mientras las autoridades hablan de la lucha frontal al narcotráfico, Macario cuenta que su familia
entera está metida en el “negocio”. Desde sus
primos hasta sus padres, tíos y padrinos. Y como
su familia hay muchas más. Prueba de ello, dice
Macario, es que en Jaqué con una economía de
subsistencia basada en la agricultura, la artesanía y la pesca hay varias mini antenas parabólicas, cuyo precio en el mercado es de 350 dólares
o más.
“Esas antenas solo las pueden tener los capitos
o la gente honrada que tiene un negocio rentable”, señala Macario. Al respecto, una fuente del
Senafront que cuida el área de Darién señala que
sí se han realizado muchos arrestos por la venta
de droga. Pero indica que lo que ocurre es que al
poco tiempo de las detenciones surgen nuevos
narcos. El Senafront institución que cuenta con
2 mil miembros protege 78 poblados de Darién,
que tienen unos 50 mil habitantes. Jaqué es uno
de esos pueblos”.

William Sala Diario, Diario La Prensa, Panamá.
En http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/03/22/hoy/nacionales/1729566.asp
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Para colaboradores del Servicio Jesuita de
Refugiados (SRJ), la pobreza y la falta de oportunidades hacen que en esta zona el narcotráfico
sea visto por gran parte de la población como un
beneficio potencial y luego real que mejora sus
condiciones de vida. Pero desde la perspectiva de
esta organización religiosa el tema debe entenderse
también como un fenómeno usualmente, pero no
exclusivamente, involuntario o no intencionado
porque mucha de la actividad comunitaria de
apoyo al narcotráfico se da a partir de la aparición
de panelas de droga en la playa. Panelas que en
buena parte fueron abandonadas por sus tripulantes por razones diversas y que por el flujo natural
de las corrientes marinas terminaron encallando
en las costas de esta zona. De allí se generó toda
una actividad económica que luego terminó favoreciendo la sofisticación del apoyo de esos comunitarios a las operaciones del narcotráfico.

Narcotráfico primer punto
de la agenda
Para el investigador Jacinto González49, el problema del narcotráfico en Jaqué es más fuerte que
del lado de Puerto Obaldía, último punto fronterizo panameño en el Mar Caribe, pues existe un
corredor que permite un flujo más activo de la
droga. El problema se da porque desde la población
de Jaqué a la de Juradó hay dos horas de distancia
en lancha, aunque siempre varía dependiendo el
tipo de motor que se tenga. En ese trayecto están
Cocalito y Guayabito, comunidades panameñas

que carecen de cualquier tipo de autoridad y sólo
cuentan con unas cuantas familias que conforman
esas poblaciones, lo que permite a guerrilleros y
narcos operar sin ningún control50.
En Jaqué “todo mundo sabe quienes venden
la droga y quién la recompra. Mucha droga se
encuentra en altamar y dicen que en ocasiones hasta caminando por la playa, pero nadie
dice nada.
Joven refugiado colombiano en Jaqué.
Las historias sobre la colaboración de comunitarios de Jaqué en las operaciones de apoyo al narcotráfico son variadas. La mayoría afirma que es un
asunto común y aseguraron conocer a alguien que
ha tenido buena fortuna.
Para integrantes del SENAFRONT, la participación de comunitarios en las operaciones de apoyo
a la actividad del narcotráfico internacional es un
asunto difícil de corroborar y omitieron dar algún
tipo de declaración, excepto que es difícil sostener
una acusación así, si no se tienen pruebas. Pero
en realidad la evidencia que dispone y menciona
la población sobre esta situación relativiza enormemente la posición de los oficiales del servicio
de fronteras. Se sabe que los puertos en esta zona
abastecen a los grupos de narcotraficantes y se
usan para entregar droga de la guerrilla, sobre todo
porque entre Juradó, Colombia, (considerado un

49 Jacinto González, del Centro de Investigaciones y Promociones de los Derechos Humanos, entrevistado para esta investigación.
50 Para el Fiscal Segundo Superior de Drogas, Edwin Guardia, la zona del Pacífico es más complicada en términos de la capacidad del Estado para prevenir y detener el tráfico internacional de drogas. El área a cubrir en materia de seguridad es mayor que en el Mar Caribe; mientras en el Caribe la cercanía de Panamá con otras islas permite
una mejor vigilancia y mayor presencia de las autoridades. En el Pacífico este tema se complica ante la escasa infraestructura con que se cuenta para vigilar, sobre todo
la falta de naves para custodiar un área mucho más grande.

importante punto de salida de la droga sudamericana que va al Norte) y Jaqué, Panamá, existe
cercanía geográfica, y familiar. La utilización de
esas zonas de desembarque de drogas no podría
ser posible sin la activa colaboración de los comunitarios.
“Uno ve que las cosas cambian de pronto,
comienzan a construirse casas en una localidad donde lo tradicional es la madera y nos
preguntamos cómo se consiguió el dinero
cuando la principal actividad es la pesca artesanal”.
Activista comunitario de Darién
En el Pacífico como en el Atlántico el tráfico de
drogas podría catalogarse en dos niveles: el accidental y el organizado. En ambos casos destacan
estructuras locales de apoyo para los grupos delictivos. En el Pacífico operan de Jaqué hasta la frontera con Colombia, aunque su presencia está en todo
el litoral panameño. Las redes existentes permiten
que la droga continúe su camino al Norte, para lo
cual se usan varios métodos entre los que están su
retorno a Colombia para ser “reempacada” o se
vende directamente en la ciudad de Panamá en los
alrededores de Amador, cerca del área revertida y
del popular barrio El Chorrillo, aseguraron algunos
de los habitantes que dijeron haber participado en
el proceso, aunque reconocieron que la presencia
policial en esa zona se había incrementado.
Los recorridos largos e importantes al Norte del
continente salen de Colombia en lanchas rápidas
que logran pasar los controles de las autoridades.
Durante su recorrido cuentan con células de apoyo
a lo largo del litoral panameño o en algunas de las
islas del Pacífico, no sólo en Jaqué.

El crimen organizado emplea además de los
viajes directos al Norte, el sistema de cambio de
embarcación a mitad del océano para que la droga
llegue a su destino final. Otra forma es dejarla
en algún punto centroamericano donde pueda
ser nuevamente embalada para su transporte por
tierra o aire. Como lo señaló el ex viceministro de
Gobierno y Justicia, Severino Mejía, la poca o nula
presencia policial a lo largo de las costas panameñas, hace fácil la creación de caletos para el depósito de drogas, armas y combustible.

Entre 30 ó 60 mil dólares por
un viaje que llegue a México
Como en el Mar Caribe, en Jaqué -al menos esa
fue la información recabada- no existe un grupo
identificado que coordine la recepción y venta de
la droga. Tampoco que vaya a Colombia por algún
cargamento y lo lleve hasta su destino final, aunque
hay personas de Jaqué que viajan a Juradó o Puerto
Ardita, Colombia, en busca de ser contratados
como conductores de lanchas rápidas, pueden
ganar entre 30 y 60 mil dólares por lograr un viaje
que llegue a México, considerado el destino final,
pues se pagan tres mil dólares por panela de 25
kilogramos.
“El destino final siempre es México, aunque en
algunas ocasiones se queda en cualquier playa
antes, dependiendo de quién la haya comprado”.
Joven habitante de Jaqué.
La evidencia obtenida indica que los compradores de la droga “rescatada” son de Juradó y
Punta Ardita, Colombia, este último reiteradamente mencionado por los entrevistados y donde existe

66

67

un centro de acopio pesquero. “Allí recolectan la
droga que es encontrada en el litoral”, aseguró un
activista comunitario.

Algunas rutas de la droga
que van al Norte
Según los habitantes de Jaqué, el recorrido de la
droga inicia con un abanico de localidades que van
desde Bahía Solano hasta Punta Ardita, Colombia,
aunque el mayor movimiento se da con la población del municipio de Juradó.
En su recorrido, al igual que en la región Kuna
Yala, muchas de las embarcaciones con drogas son
perseguidas por las autoridades, lo que obliga a su
tripulación a tirar la carga que es luego recuperada
a lo largo del litoral por pescadores panameños.
En este caso, los grupos narcotraficantes cuentan con contactos para avisar a pescadores locales
para que recuperen la carga, lo que habla de una
red de colaboración. En estas zonas costeras la
misma corriente del Océano Pacífico hace que
los paquetes se concentren y lleguen fácilmente
a zonas como Playa Muerto. Algunos habitantes
aseguraron que en Jaqué ya existen distribuidores
de droga que concentran lo encontrado para luego
llevarla a Punta Ardita.

Además de litorales
panameños existe selva
del Darién
La provincia de Darién, que equivale a la mitad
territorial de El Salvador, cuenta con una población de 45 mil 325 personas (estimadas para 2008),
diseminada en 11 mil 865 kilómetros cuadrados
que son el 1.33 por ciento de los tres millones 395
mil 347 personas que viven en la República de
Panamá51.
Esa demarcación abarca el 92.4 por ciento del
total de la frontera con Colombia que se encuentra
cubierta por el conocido Tapón del Darién, una de
las últimas reservas biológicas del continente y de
las más importantes del mundo por su diversidad
biológica y poca incidencia poblacional, que la convierten en una frontera de características especiales
respecto al resto de Centroamérica.
El resto de la división corresponde a la comarca autónoma de Kuna Yala, que ya se abordó con
anterioridad. Igual que es la provincia más importante en términos territoriales, también es una de
las que encabeza los mayores problemas en materia de desarrollo y ausencia de autoridades.
Datos del Tercer informe de Panamá 2009,
Objetivos de Desarrollo del Milenio, indicaron que
en Darién 48.4 por ciento de su población vive en
pobreza general, de las cuales 18.8 por ciento se
encuentran en pobreza extrema52.

51 Dirección de Estadísticas y Censos de Panamá. http://www.contraloria.gob.pa/dec/.
52 Cabe destacar que este dato es a nivel nacional y fue obtenido del documento Objetivos de Desarrollo del Milenio, Tercer Informe de Panamá, 2009, Gabinete Social de
la República de Panamá, 2009, Panamá, Anexo Estadístico.

Tabla 8
Incidencia de pobreza en Panamá por nivel de pobreza,
según pobreza y áreas indígenas, año 2008 (P).
Provincia y Áreas
Indígenas

Total
país

Total
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriqui
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
Áreas Indígenas (2)

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

General (1)
32.4
52.8
51.6
26.3
28.7
48.4
33.7
33.6
18.7
51.6
95.9

Pobreza
Extrema
14.2
27.7
23.0
7.8
10.8
18.8
13.1
6.4
3.8
21.7
83.7

No
Extrema
18.2
25.1
28.6
18.5
17.9
29.6
20.6
27.2
14.9
29.9
12.2

No
Pobre
67.6
47.2
48.4
73.7
71.3
51.6
66.3
66.4
81.3
48.4
4.1

(1) Pobreza general es igual a la suma de la Pobreza Extrema y la Pobreza No Extrema.
(2) Áreas Indígenas: dentro y fuera de las Comarcas.
(P) Cifras Preliminares.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)/Dirección de Análisis Económico y Social, con base en las Encuesta
de Niveles de Vida 1997 y 2003. MEF y Contraloría General de la República/Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
(INEC), con base en la Encuesta de Niveles de Vida 2008. (Preliminar).

Dentro de la provincia también se encuentra la
comarca indígena Emberá-Wounaan, con sus territorios Emberá 1 y Emberá 2, culturalmente vinculada con los chocós de Colombia y los Wounaan,
además de los Kunas que se encuentran en la zona
de Wargandí y en los poblados de Paya y Púcuro,
cerca del cerro Tacarcuna (esto independientemente de las poblaciones que tienen en su comarca
Kuna Yala).
Para el año 2000 se estimaba que la población de
esa provincia estaba constituida por afrodarienitas
(36 por ciento), indígenas (35 por ciento) y colonos

(29 por ciento)53. Las características propias de
la zona hacen diferentes los riesgos de seguridad,
pues mientras que para los litorales panameños el
narcotráfico y el tráfico de personas son el punto
rojo, en el centro esta visión cambia.
En la agenda de seguridad de esta región sobresale la presencia de bandas armadas que en muchos
casos se hacen pasar por guerrilleros o desmovilizados, el consumo de drogas y la prostitución,
además del surgimiento de pandillas de jóvenes
que han comenzado a generar preocupación entre
la población54.

53 Delgado Diamante, Daniel: “La Situación de Seguridad en el área fronteriza colombo panameña”. Grupo Navega, 2003, p. 3
54 Para la identificación de los principales retos en materia de seguridad y la génesis del crimen organizado en esa zona se realizaron los foros “Delincuencia y Seguridad
en Darién y Comarcas Indígenas” en las ciudades de Yaviza y Villa Darién, en los que participaron representantes de la sociedad civil, indígena, gubernamental, policial,
religiosa y estudiantil. Estos encuentros fueron realizados en coordinación con la Universidad de Panamá el 19 y 20 de julio de 2009.
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“Darién tiene muy bajo nivel de infraestructura
productiva y de servicios, poca comunicación
intraterritorial y una condición muy especial
como provincia limítrofe con Colombia desde
donde se producen eventuales incursiones de
grupos armados e ingreso de población desplazada por la violencia en la región fronteriza de
ese país”.
Delgado D. Daniel, La situación de seguridad en
el área fronteriza Colombo-Panameña, Grupo
Navega, 2003. p 3.
“En el área fronteriza del Darién se producen
riesgos objetivos de seguridad, como corrientes
migratorias de desplazados económicos y tráfico
de indocumentados; actividades insurgentes, en
una mezcla de narcotráfico, delincuencia y criminalidad, tráfico de armas, actos de terrorismo y
secuestros. Además, se enfrentan riesgos por fenómenos naturales, lo que obliga a la planificación de
una estrategia integral de desarrollo sostenible en
la región”55.
El ex viceministro de Gobierno y Justicia,
Severino Mejía, consideró que Darién es una provincia poco desarrollada, sobre todo con poca
presencia del gobierno, lo que fácilmente se puede
ver cuando se llega a la frontera donde algunas
comunidades panameñas izan la bandera colombiana. Comentó que ante la inseguridad, ocasionada sobre todo por la presencia de las FARC, bandas
delictivas, la falta de una delimitación física de la

55
56
57
58

frontera y la ausencia de autoridades, los gobiernos de Panamá y Colombia crearon la Comisión
Binacional Fronteriza (Combifron) en 2003, en un
intento por generar políticas y acciones coordinadas, lo que ha permitido el intercambio de información y control de eventos.
Darién representa la zona con menor desarrollo
en el país después de las Comarcas Indígenas56,
según el Índice de Desarrollo Humano de Panamá
(IDHP)57 2007-2008, pese a que ha sido también la
que más crecimiento ha tenido en este indicador
entre 2001-2007 (16.7 por ciento)58.
Las autoridades reconocen que la falta de infraestructura también se refleja en la ausencia de
dependencias gubernamentales en esa región. En
Darién sólo existe un único juez en La Palma, capital distrital de Chepigana, y oficinas del Ministerio
Público en El Real de Santa María, distrito de
Pinogana.

El consumo de drogas
principal riesgo en Darién
Centro
El problema del narcotráfico en Darién centro
ofrece condiciones distintas a los litorales, ya que
el Tapón selvático, donde no existe infraestructura
y comunicación directa con Colombia, impide que
exista un corredor natural que facilite el tráfico
de drogas del Sur al Norte. Las autoridades reconocieron que esta defensa natural ha contribuido

Delgado D. Daniel: “La situación de seguridad en el área fronteriza Colombo-Panameña”. Grupo Navega, 2003. p3.
Informe Nacional de Desarrollo Humano de Panamá (2007-2008). http://www.undp.org.pa/_pnud/Documents/02-CAP2.pdf, el 19 de septiembre de 2009.
Informe Nacional de Desarrollo Humano de Panamá (2007-2008). http://www.undp.org.pa/_pnud/Documents/02-CAP2.pdf el 19 de septiembre de 2009
Op. Cit.

a que el tráfico que se registra por el centro sea
mucho menos recurrente que en los litorales. Sin
embargo, esa misma porosidad hace difícil un control, principalmente para quienes realizan tráfico
en pequeñas escalas.
Para los pobladores locales el principal reto
de cualquier traficante de drogas en esa zona,
además de las condiciones geográficas, son las
bandas delictivas diseminadas por toda la región
y que asaltan a muchos de los que intentan cruzar esa frontera. Como lo reconoció el obispo del
Vicariato Apostólico de Darién, monseñor Pedro
Hernández, todo el Darién es de alto riesgo y
aunque está la Policía de Frontera es dif ícil atender todo el Tapón. Lo es también penetrarlo para
actividades de tráfico ilícito en gran escala.
Para los habitantes de Yaviza, población donde
comienza el Tapón selvático, el principal tema
de agenda en materia de seguridad lo representa
el consumo de drogas, concretamente del crack,
derivado de la cocaína, droga que se está posicionando como el principal producto demandado
por la juventud por su bajo costo y su fuerte efecto
alucinógeno. Según las autoridades locales y académicos, en esa zona, el incremento en el consumo
de drogas ha llevado también a un incremento de la
violencia intrafamiliar en algunos casos, aunque se
carece de datos estadísticos, pues nunca se ha realizado un censo sobre este rubro. Las autoridades
en la zona rechazaron ofrecer información sobre
casos registrados.
Oficiales del Servicio Nacional de Frontera
(SENAFRONT) reconocieron que el tráfico de
drogas es un fenómeno de menor escala respecto
a los litorales, aunque han llegado a tener casos en
los que encuentran droga en transporte de madera
o de productos agrícolas, cuando van cruzando por

alguno de los ríos que conforman esa región. Hasta
ahora se desconoce la existencia de cultivos de coca
o de laboratorios en esta zona, aunque fuentes policiales reconocieron que la baja presencia policial y
el difícil acceso a algunas regiones podrían haber
dejado áreas ciegas donde grupos delictivos tengan
asentamientos importantes.
Según la información vertida en consultas públicas mediante talleres y foros en la región no existen
hasta ahora grupos especializados en el tráfico
de drogas en el centro de Darién, aunque reconocieron la presencia de bandas armadas, que
podrían dedicarse a esa actividad en un futuro.
Actualmente esas bandas centran sus actividades
en el robo y secuestro de personas. Un dato importante es que la droga que se consume en las zonas
de Yaviza y Metetí es muy probable que proceda de
ciudad de Panamá, no del Sur, como se esperaría.
Las autoridades evitaron también ofrecer datos
precisos sobre este tema.
Hablar de rutas en este punto es difícil, sobre
todo porque cualquier área de esta porosa frontera
podría ser usada para este fin, aunque, según las
autoridades, parte de la droga que ingresa a Darién
procede de alguno de los dos litorales y busca ser
colocada a lo largo de la carretera Panamericana.
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La evidencia encontrada puede llevar a una
cantidad importante de observaciones respecto a
qué hacer. También hay un sinnúmero de lecciones aprendidas que debieran tomarse en cuenta
a la hora de pensar en intervenciones adecuadas y pertinentes para enfrentar el crecimiento
de la criminalidad organizada en las fronteras
marítimas y terrestres de Panamá, Costa Rica y
Nicaragua.

El tráfico internacional
de drogas y personas es
un problema de todos
En Centroamérica ha sido común que se
justifique el pobre desempeño frente a la criminalidad organizada, y principalmente frente al
narcotráfico internacional, aduciendo la falta de
recursos y que al final de cuentas es un problema
de Estados Unidos que debe ser resuelto y pagado por ellos. En realidad la evidencia obtenida
es que Centroamérica no es ya solo una ruta
estratégicamente vital para el tráfico ilegal de
drogas que va hacia México y luego a Estados
Unidos. La región se ha convertido en un importante mercado para una diversidad de grupos
delincuenciales que a través del narco menudeo
han encontrado un mercado en crecimiento y
logrando importantes ganancias económicas. La
explicación del crecimiento de la demanda de
drogas en la región va vinculada desde luego al
crecimiento de la oferta que es consolidada por
grupos criminales que:
i) se han especializado en el robo de drogas a los
cárteles mexicanos (tumbadores) para luego
distribuirlas a redes nacionales, y

ii) que apoyan la logística y organización del tráfico de drogas por la región y que son retribuidos por los cárteles con drogas que luego son
puestas en los mercados nacionales.
La dinámica de crecimiento de los mercados
nacionales de droga en Panamá, Costa Rica y
Nicaragua está incidiendo directamente en el
aumento de los niveles de violencia en cada uno de
esos países y vulnerando decenas de comunidades
que han visto como sus barrios se han convertido
en verdaderos campos de batalla entre bandas que
luchan por el control de los mercados, y entre bandas juveniles que tienen más acceso a la compra y
consumo de drogas. Desde esta perspectiva el diseño de políticas de intervención debe hacerse con la
suficiente claridad que las operaciones de la criminalidad organizada es ya un problema de todos.

Es vital reconocer la
existencia del problema
Una constante en los tres países del Sur de
Centroamérica es que en algún momento de los
últimos siete u ocho años han tenido que pasar
por momentos específicos respecto al fenómeno de la criminalidad organizada. Un primer
momento, cuando no se admite la existencia del
problema. Se le acostumbraba asociar con realidades de estos países. Era parte -como lo afirmó
en algún momento el ex Fiscal General de Costa
Rica Francisco Dall'Anese- de un “estado de negación constante”, en el que se decía que nada iba
pasar, que eran hechos aislados y que en realidad
no había crimen organizado. Luego se terminó
aceptando que lo que pasaba en América Latina
también sucedía en Costa Rica59.

59 “Hasta ahora el país toma conciencia de lo que pasa” http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/enero/10/nacionales1378498.html
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La situación de negación constante del arraigo
o por lo menos de la presencia obvia de la criminalidad organizada es un asunto emblemático en
Nicaragua. País donde las autoridades, amparados en una elevada y hasta ahora relativamente
exitosa capacidad operativa frente al trasiego de
drogas, insisten cotidianamente en que la criminalidad organizada no tiene posibilidad alguna de
desarrollarse, a pesar de las evidencias que ponen
a ese país como uno de los lugares más críticos
del Sur de Centroamérica donde se reproduce la
simbiosis entre las operaciones del narcotráfico
internacional y el rol de la comunidad como plataforma de apoyo logístico y operativo. La negación
constante de la dimensión que está tomando las
operaciones de la criminalidad organizada lleva
a las autoridades de Nicaragua a presumir que en
realidad enfrentar el narcotráfico internacional
ni siquiera necesita de que el Estado deba, como
se dice, “tener un plan”. “Para la Fiscalía la lucha
antidrogas no necesita ni de planes demarcados,
nosotros seguimos coordinando acciones conjuntas con las fuerzas de la Policía Nacional y
del Ejército de Nicaragua para no darle tregua al
crimen organizado…Tenemos una agenda propia,
compartida con la Policía Nacional, y con un plan
o no, nosotros seguimos en lo nuestro60”, decía
a un medio escrito nacional el Fiscal General de
la República Julio Centeno. En el mismo artículo
la jefa de la Policía Nacional manifestaba que en
realidad “la Policía Nacional mantiene coordinación sistemática y permanente con el Ejército de
Nicaragua, realiza trabajo de prevención con el
Ministerio de Educación y con el Ministerio de la
Familia, la Dirección de Juventud. Lo importante
es que hay una articulación en la operacionalización del combate y de la lucha contra el narcotrá-

fico”. Luego agregaba que “Si yo no tengo tal vez
un papel firmado por equis o cinco, seis ministros,
creo que no es suficiente para decir que aquí no
hay un plan, y creo que aquí son más importantes
los resultados que los papeles”.
Las declaraciones de las instituciones de primera línea para enfrentar la criminalidad organizada
eran obvias en su mensaje. El Estado y sus instituciones no habían logrado formular una política
pública integral, multi sectorial y multi dimensional para asumir el reto que implica el avance obvio
de la criminalidad organizada, y particularmente del narcotráfico internacional en Nicaragua.
Situación que también se reproduce en Panamá.
Sin dudas, al igual que en Costa Rica, las autoridades en algún momento terminarán admitiendo –de no ponerse en marcha un plan integral
contra la criminalidad organizada que combine
enfoques locales, nacionales y regionales- que no
estaban preparados para enfrentar una situación
de tal dimensión. Y este es el segundo estadio
de opinión que inequívocamente se encuentra
al momento de tratar de entender el fracaso de
las acciones de seguridad frente a la criminalidad
organizada en Centroamérica; de la negación
constante se pasa a la casi confusión y resignación
de que la magnitud y sofisticación de la criminalidad organizada está tan desarrollada y arraigada
en la sociedad que se necesita en el Estado –y por
mucho- capacidades que no se tienen. Este es el
punto que enfrentan en la actualidad las autoridades de Costa Rica y Panamá al advertir que sus
realidades presupuestarias, de recursos humanos
calificados y las reformas institucionales necesarias al sector seguridad habían sido insuficientes

60 “Lucha antidrogas no necesita planes”. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/10/26/nacionales/62456

para desarrollar acciones eficaces y eficientes contra el crimen organizado transnacional.
Es en este punto también en que los países del
Sur de Centroamérica han tenido que comenzar
a tratar de articular acciones de coordinación
nacional y regional que apunten a mejorar los
desempeños institucionales frente al crimen organizado. Queda por ver todavía como los Estados
logran involucrar en sus esfuerzos a las comunidades y zonas de frontera y del Caribe de Panamá,
Costa Rica y Nicaragua profundamente afectadas
por las operaciones del crimen transnacional, y
otros actores relevantes no estatales que pueden
contribuir a diagnosticar mejor el problema y de
allí a proponer acciones integrales de seguridad y
cohesión social61.

Luces en el camino
A la hora de abordar los caminos que recorrer para mejorar los desempeños institucionales
frente a los desafíos que implica la penetración
y arraigo de la criminalidad organizada en las
comunidades de frontera y El Caribe de Panamá,
Costa Rica y Nicaragua es justo indicar que la
región parece abrirse a nuevas oportunidades y
formas de enfrentar el problema.
Ya a nivel regional se han comenzado a dar
iniciativas que pretenden mejorar la coherencia
y consistencia de las instituciones encargadas de
gestionar las fronteras de los países centroame-

ricanos. Sobresale particularmente el “Programa
de Regional de Seguridad Transfronteriza de
América Central” que se propone “fortalecer la
seguridad fronteriza (interna y periférica) de la
región facilitando a la vez la libre circulación de las
personas y bienes”. El programa, apoyado financieramente por la Comisión Europea es el resultado de procesos dinámicos de diálogo en el seno
del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) que han visualizado la necesidad de reforzar la presencia y mejorar la coordinación de las
instituciones del Estado en las zonas fronterizas
para enfrentar de mejor manera la delincuencia y
la criminalidad organizada62.
El programa tiene cuatro componentes fundamentales63: i) un primer componente de armonización y coordinación de políticas y procedimientos vinculados al sector de seguridad fronteriza
incorporando el concepto de gestión integrada
de fronteras (GIF). Particularmente se refuerza
el desempeño y la coordinación de actores institucionales claves en la seguridad fronteriza como
las fuerzas policiales, los servicios de migración
y aduanas; ii) el segundo componente consiste
en el fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales involucradas en la gestión
integrada de fronteras. En este nivel se trabaja
con los organismos claves en la seguridad fronteriza regional como la Comisión de Seguridad
Centroamericana, Comisión de Jefes y Jefas de
Policías de América Central, México y el Caribe,
la Dirección Centroamericana de Directores de
Migración, y el Comité Aduanero. iii) Con el ter-

61 La definición de cohesión social la orientamos a la situación en que los miembros de una comunidad generan consensos sobre la naturaleza de los problemas y las formas de afrontarlos para resolverlos.
62 La primera fase tiene un costo inicial de 6 millones de euros, de los cuales 5.5 millones los financiará la Unión Europea y 500 mil la Secretaría General del SICA y los estados miembros. Para la segunda fase, que iniciaría en el 2012, se destinarían 7 millones de euros.
63 La información sobre el Programa regional de Seguridad Transfronteriza de América Central fue desarrollada sobre la base de la presentación de la oficial de la Unión
Europea Sra. Mercé de Torres en el taller sobre “Crimen Organizado y Gestión Local y Regional de la Seguridad Transfronteriza”. Nicaragua, 27-28 Julio del 2010, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.
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cer componente se busca mejorar la accesibilidad
de los diferentes servicios de los puestos fronterizos a los sistemas de información de la Interpol.
Se trata fundamentalmente que los funcionarios
de control migratorio y policías obtengan información rápida de personas buscadas por delitos;
iv) con el cuarto componente se trabaja en mejorar la infraestructura y la conectividad entre los
servicios de policía, migración y de aduanas en
los puestos fronterizos mediante la adquisición
de material de alta tecnología para fomentar la
creación de plataformas de inteligencia compartidas así como la inter conectividad entre sistemas
nacionales de policía, de servicios de migración y
de las aduanas en los puestos fronterizos.
Pero también han habido esfuerzos desde la
sociedad civil que han mostrado que es posible
articular esfuerzos desde los ámbitos públicos y
privados para mejorar los desempeños institucionales en las fronteras. El “Proceso plurinacional
sobre control de transferencias y del tráfico de
armas” es una iniciativa de la Fundación Arias
para la Paz y el Progreso Humano, que con el
apoyo de la cooperación sueca puso en marcha
un proceso de intercambio de información entre
los países centroamericanos sobre la violencia
armada y las necesidades del control del tráfico
de armas y las transferencias. La iniciativa que
entre otras actividades ha reunido a los servicios
aduaneros de los países centroamericanos se
focalizó cuatro objetivos: i) en crear un espacio
multidisciplinario e intersectorial entre actores
estatales y privados de Centroamérica para facilitar la implementación de mecanismos de control
del tráfico de armas y transferencias, ii) facilitar
la implementación de instrumentos jurídicos y
políticos de control de transferencias y de combate al tráfico de armas, iii) coadyuvar al desarrollo
de las capacidades individuales y colectivas en

materia de control, y iv) promover el desarrollo
de un lenguaje común que ayudará a armonizar
los procedimientos de control de las instancias
públicas de Centroamérica involucradas con el
control de armas.
La metodología de trabajo ha incluido encuentros desde espacios sectoriales en los que se pone
en perspectiva cómo los homólogos abordan
el tema del control y transferencia de armas en
cada país. Los actores en este proceso han sido
en un 90% representantes de diversas instancias
del Estado, incluidos por ejemplo los ministerios
de relaciones exteriores, ministerios de seguridad pública y/o gobernación e interior, los entes
encargados del control de armas y municiones,
las policías nacionales, las agencias aduaneras.
También participan organizaciones de la sociedad
civil de la región que tienen experiencia comprobada en materia de análisis e incidencia en seguridad ciudadana.
El proceso ha servido para promover una perspectiva interdisciplinaria que ha abordado específicamente los vacíos institucionales y legales en
los controles fronterizos respecto a la entrada y
salida de armas por los países centroamericanos.
También ha permitido el intercambio de información, capacitación y análisis de la problemática regional desde una perspectiva plurinacional,
multi-sectorial, e interdisciplinaria. Al final de
cuentas se trabaja con el horizonte de promover
una mayor y mejor coordinación entre las autoridades de cada país y entre los Estados.
Sobresale además, la experiencia del proyecto
Trifinio desarrollada con el liderazgo del Instituto
de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
(IEPADES), mediante el cual se buscó generar y
consolidar una alianza de trabajo entre diversas

ONG especializadas en temas de seguridad y el
Trifinio para promover herramientas de análisis
y poner en marcha procesos de capacitación a
autoridades locales situados en las zonas fronterizas del Trifinio64. El eje central fue sensibilizar
a las autoridades y población de los municipios fronterizos de Guatemala, El Salvador y
Honduras sobre los efectos y consecuencias del
tráfico y proliferación de armas de fuego. Se
puso énfasis en vincular el tema del tráfico y la
tenencia de armas como un obstáculo para la
seguridad, paz y el desarrollo de la región, así
como en consolidar una alianza de trabajo entre
la REDCEPAZ y el Trifinio. A través del proyecto se avanzó en la elaboración de diagnósticos
sobre la problemática de armas de fuego en las
zonas fronterizas de cuatro países (Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua), las percepciones culturales en espacios fronterizos en
Guatemala, Honduras y México y otros estudios
que articularon el tema de desarrollo y de armas
en el contexto del post-conflicto.
El contexto de las acciones se desarrolló en un
entorno que refleja altos índices de pobreza, un
bajo nivel de desarrollo humano, poca participación ciudadana que se expresa en debilidad institucional, violencia e inseguridad. Características
similares a las de los espacios fronterizos de
Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Actualmente la
presión suscitada por la dinámica del Plan Mérida
(México) en el Norte, y el Plan Colombia (en el
Sur), ha hecho que las actividades ilícitas se intensifiquen en esas zonas fronterizas. La evidencia
recogida a través de esta iniciativa demostró que
aunque la pobreza no equivale a crimen organi-

zado la realidad de ausencia de servicios básicos y
de debilidad institucional, vinculado a la corrupción y la impunidad, ha dado como resultado una
actividad económica importante en esas zonas,
basada en el tráfico de ilícitos.
Entre los hallazgos y desafíos obtenidos de este
proceso destacan asuntos que tienen que ver con:
n

la necesidad de lograr el equilibrio adecuado
entre protección de fronteras y facilitar los
movimientos legales de mercancías y personas,

n

el desarrollo de iniciativas de seguridad fronteriza que garanticen la protección de la dignidad y los derechos humanos de las personas
que cruzan la frontera,

n

la necesidad de construcción de capacidades
para combatir el tráfico de ilícitos y actividades
criminales (en base a estos procesos de reforma del Sector Seguridad),

n

la mejora de la cooperación entre las instituciones regionales y servicios nacionales implicados en la Gestión de la Frontera (Seguridad,
Justicia, y sistemas de inteligencia), entre otras
cosas.

No menos importante en este proceso fue la
convicción de que la seguridad en los espacios de
fronteras si bien requieren de acciones claves que
establezcan estrategias de gestión integrada de las
fronteras nacionales de forma coordinada deben
ser hechas bajo un sistema de control democrático.

64 La región del Trifinio comprende un área de 7,367 km2 en una zona estratégica para estos tres países, por ser una reserva biósfera que comprende la cuenta trinacional
del río Lempa, la cuenca binacional del río Motagua (entre Honduras y Guatemala) y la cuenca nacional del río Ulúa en Honduras. Su población es de 670 mil habitantes
que corresponde al 3% de los tres países, distribuidos en los siguientes porcentajes: Guatemala 57%, El Salvador 20% y Honduras 23%.
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También desde el 2009 el Instituto de Estudios
Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) ha desarrollado un conjunto de iniciativas que a través de
la formación de evidencia mediante procesos de
investigación de campo y el desarrollo de consultas ciudadanas ha permitido visualizar de mejor
manera la naturaleza, dimensión e impacto del
crimen organizado en fenómenos vinculados fundamentalmente al tráfico de drogas. Esta iniciativa
ha permitido reabrir y reposicionar en la agenda
centroamericana el tema de las vulnerabilidades
de las zonas fronterizas de Centroamérica respecto a las operaciones de la criminalidad organizada.
Durante el proceso de investigación-acción se han
perseguido como objetivos: i) visualizar la naturaleza, dimensión e impacto del crimen organizado
en fenómenos vinculados fundamentalmente al
tráfico de drogas, en los que también se pone
atención al tráfico de personas y armas, ii) poner
en marcha acciones que favorezcan diálogos entre
actores locales (el municipio, sobre todo los fronterizos) y autoridades públicas que contribuyan a
identificar políticas públicas más efectivas para la
prevención y el combate del crimen organizado y
iii) generar propuestas de prácticas institucionales
y modelos de organización que favorezcan diálogos democráticos, acciones coordinadas, públicas
y privadas, de prevención y combate al crimen
organizado. Particularmente frente al narcotráfico, buscando articular visiones y propuestas
locales, nacionales y regionales.
El eje de la iniciativa ha sido la búsqueda de
evidencia desde lo local que permita entender
la dinámica del crimen organizado en aquellas
comunidades y municipios que ubicados en las
zonas fronterizas se han vuelto puntos vulnerables al tráfico de drogas. Se ha partido de la convicción que las políticas nacionales y regionales de
combate al crimen organizado requieren de más

y mejor articulación con la problemática en la
comunidad y en el municipio. Los resultados del
proceso han permitido:
n

n

Tener información confiable sobre las características y dimensión de las operaciones de la
criminalidad organizada en las comunidades
de frontera y el Caribe de Panamá, Costa Rica
y Nicaragua.
Disponer de evidencia que contribuye a mejorar procesos de diálogo entre comunidades
afectadas por la criminalidad organizada, centros de investigación y tomadores de decisiones.

n

Posicionar y debatir con coherencia dimensiones hasta hace poco inéditas de la criminalidad
organizada.

n

Articular pensamientos y propuestas para
mejorar el desempeño de los municipios de
frontera respecto a la expansión y arraigo de la
criminalidad organizada en sus comunidades.

n

Favorecer el intercambio de experiencias y
prácticas que podrían mejorar los desempeños
institucionales de los Estados y de las comunidades de frontera y el Caribe frente a la criminalidad organizada.

n

Poner en perspectiva los desafíos en la gestión
de políticas transfronterizas que contribuyen a
disminuir las vulnerabilidades de las comunidades frente a la criminalidad organizada.

La formación de evidencia y la puesta en marcha de diálogos en diversos niveles ha favorecido la apertura de oportunidades para continuar
avanzando en la movilización, comunicación y

articulación de actores estratégicos y vitales que
tienen capacidad de poner en marcha propuestas de modelos preventivos y multi sectoriales
de seguridad capaces de entender, interpretar e
inhibir la expansión, el arraigo y el impacto de
la criminalidad organizada en las comunidades
de frontera y el Caribe de Panamá, Costa Rica y
Nicaragua.

Los elementos comunes
de las buenas opciones
Las recientes y actuales prácticas que buscan
mejorar los enfoques de las políticas de seguridad
frente a la criminalidad organizada, junto con
la información y evidencia recabada y analizada indican con casi inequívoca certeza que en
la región centroamericana se necesitan reforzar
enfoques que convenientemente articulados en
diferentes niveles podrían mejorar notablemente
el desempeño y las respuestas del Estado y los
ciudadanos frente a los desafíos de la criminalidad organizada en las comunidades de frontera.
Enfoques que tienen que ver con i) repensar y
fortalecer el rol del municipio como punto estratégico –pero no único claro- en la gestión de una
visión estratégica de la seguridad y ii) la promoción del desarrollo social y económico como eje
central en la construcción de un modelo de fronteras seguras.

Sobre el rol del Municipio
Es cada vez más significativa la importancia
que adquiere el municipio como una unidad
estratégica para mejorar la cohesión social respecto al fenómeno de la criminalidad organizada,
y con ello enfoques que buscan el nivel preventivo

de la violencia. En el plano de la prevención, existe
cada vez más sensibilidad de que las municipalidades fronterizas pueden y deben desarrollar un
papel preponderante. Así, y en el marco de sus
capacidades y competencias institucionales los
gobiernos locales podrían estar en capacidad de
promover y desarrollar estrategias tendientes a la
prevención de la violencia y criminalidad como:
n

Fomentar el conocimiento y experticia de las
comunidades en asuntos de seguridad.

n

Apoyar el desarrollo de nuevas formas y programas públicos de conocimiento del crimen
organizado.

n

Acciones en materia de planificación urbana y
apropiación o recuperación del espacio público en el contexto de las políticas municipales
en seguridad ciudadana: iluminación de zonas
recreativas y de encuentro público; organización de actividades culturales y conciertos en
barrios con altos niveles de inseguridad. Estas
actividades fomentan el orgullo de los vecinos, estimulan valores de solidaridad y unión
comunal, permiten la interacción de la gente
con las autoridades e incluyen a jóvenes en
riesgo social.

Sin embargo, los desafíos para llegar a este
punto son innumerables. Las políticas públicas de
seguridad son aún centralizadas y concentradas, y
los municipios de frontera en Panamá, Costa Rica
y Nicaragua, usualmente los más pobres entre los
pobres, padecen de restricciones administrativas,
financieras y legales que limitan la posibilidad de
hacerlos actores más relevantes en la gestión de
políticas o iniciativas en materia de seguridad. No
obstante, las ONG especializadas en municipalismo así como mancomunidades de municipios

80

81

transfronterizos han estado buscando agresivamente alternativas para mejorar el desempeño del
municipio como centro de gestión y decisión de
políticas públicas.
Entre los aspectos que la mayoría de estudios
sobre seguridad concuerdan, es que el “anonimato humano” que tiende a crearse en
espacios de alta concentración urbana o en
territorios con tejidos sociales débiles, es uno
de los factores preponderantes para el incremento de las inseguridades. Por ello, entre
las mejores inversiones que pueden hacer las
municipalidades están el apoyar procesos que
promuevan la construcción de ciudadanía,
identidad y sentido de pertenencia territorial y
solidaridad comunitaria activa.

Sobre el énfasis en la
promoción del desarrollo
social y económico
Existe una sensibilidad cada vez más generalizada que la gestión de las políticas de seguridad para
enfrentar el paulatino arraigo de la criminalidad
organizada debe partir de una base fundamental
que es el reconocimiento de los déficits económicos, sociales y de desarrollo humano en las comunidades fronterizas. Datos del PNUD para el 2003
calculaban que el analfabetismo en las regiones
fronterizas rondaba el 30%. En Costa Rica, 4 de los
7 municipios más pobres son fronterizos (Coto
Brus, Upala, Los Chiles); En Panamá 3 comarcas

fronterizas son las más pobres del País (Kuna
Yala, Emberá 1 y Emberá 2)65, y en Nicaragua
el 90% de los municipios de frontera están por
debajo de la línea de pobreza. Usualmente tienen
la infraestructura más débil de toda la región, son
espacios con pronunciada ruralidad y dispersión
donde existe una correlación muy alta entre ser
marginado y vivir allí.
En este contexto la movilización de los Estados
centroamericanos hacia las fronteras para inhibir
la penetración de la criminalidad organizada debe
conjugar la presencia institucional de las fuerzas
de seguridad con el crecimiento de la inversión
en asuntos económicos y sociales. Ya en 1994 la
Organización de los Estados Americanos, OEA,
y en plena etapa de post conflicto, enfatizaba en
la necesidad de reorientar las acciones en la frontera hacia un modelo que fuera capaz de atraer
capital nacional e internacional, y que a través de
la inversión productiva promoviera en las comunidades de frontera un crecimiento basado en la
exportación de mercancías producidas localmente, que procurara distribuir más ampliamente los
beneficios económicos entre los habitantes de
esos lugares66.
Ya desde entonces se planteaba la conveniencia
de impulsar en las zonas fronterizas la producción de bienes y servicios a partir de las materias
primas, de la capacitación de los trabajadores y
la diversificación de las fuentes de sustento de
la economía hacia actividades como la pesca, las
agroindustria y el turismo. También se propuso la
transformación progresiva en el agro el modelo

65 Fronteras Centroamericanas: ¿zonas fértiles para la inseguridad?. Elementos para una discusión. Presentación de Carlos Torres en el taller sobre “Crimen Organizado y
Gestión Local y Regional de la Seguridad Transfronteriza”. Nicaragua, 27-28 Julio del 2010, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.
66 “El Desarrollo de Regiones Fronterizas en Centroamérica”. Departamento de Desarrollo regional y Medio Ambiente. Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y
Sociales. Organización de los Estados Americanos. Washington DC, 2004.

productivo extensivo por un modelo que tendiera a la producción intensiva, incrementara la
productividad, y modernizara las técnicas e instrumentos empleados, de tal forma que apoyara
a todos los sectores productivos de esas zonas
poniendo especial atención en el sector social.
Los proyectos fronterizos deben revertir la
situación en que los municipios fronterizos se
dan la espalda entre sí y establecer vínculos más
fuertes entre zonas que tienen en común un pasado histórico, cultural y social pero que han sido
divididas artificialmente. Al repensar en modelos de desarrollo fronterizo deben considerarse
entonces al menos tres objetivos estrechamente
vinculados i) el desarrollo económico y social de
las zonas que abarcan los límites internacionales;
ii) el combate contra la pobreza, y iii) la reversión
de las vulnerabilidades básicas respecto a la construcción ciudadana que favorecen la degradación
y desintegración social y la penetración de la criminalidad organizada.
Generar condiciones de desarrollo viable y sustentable para las comunidades de frontera terrestre y marítima debe ser la centralidad a la hora
de revertir la fragilidad de las fronteras frente al
crimen organizado transnacional y la inseguridad.
Sin este elemento, la inversión en recursos técnicos y equipo humano no serán viables al momento de mejorar la gestión de políticas de seguridad.
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Lista de Entrevistados
COSTA RICA
Nombre				

Cargo

1.

Allan Obando Flores		

Dir. Región Brunca Sur. MSP

2.

Carlos Vargas			

Jefe Puesto policial Canoas

3.

Oscar Barbosa			

Director. A.i. OIJ Ciudad Neily

4.

Karen Alvarado			

Fiscal Ciudad Neyli

5.

Allan Obando Flores		

Dir. Región Brunca Sur. MSP

6.

Oscar Barbosa			

Director. A.I. OIJ Ciudad Neilly

7.

Karen Alvarado			

Fiscal Ciudad Neilly

8.

Allan Obando Flores		

Dir. Región Brunca Sur. MSP

9.

Carlos Vargas			

Jefe Puesto policial Canoas

10.

José Centeno			

Asesor Instituto de Pesca y Acuacultura

11.

Mario Zamora			

Director General de Migración

12.

Allan Solano			

Director de la Policía de Control de Drogas

13.

Miguel Álvarez			

Director interino de la Fuerza Pública de la región Brunca Sur.

14.

Sargento Carlos Bermúdez		

Director Policía de Golfito

15.

Olivier Jiménez Rojas		

Diputado de la zona de Golfito

16.

Elías Barquero			

Subjefe policial de San Vito de Coto Brus

17.

George Brown Hudson.		

Presidente Consejo Municipal de Talamanca.

18.

Rafael Ángel Navarro.		

Alcalde del Cantón de Coto Brus.

19.

Ana Luisa Catón Baltodano.

Presidenta Consejo Municipal de Golfito

20.

Marvin Orozco			

Presidente Consejo Municipal de Corredores.

21.

Manuel Salas			

Dir. Delegación Cantonal Fuerza Pública de Talamanca

22.

Asdrúbal Mora			

Investigador OIJ Talamanca (Bribri)

23.

Luis Vega			

Fiscal de la Fiscalía de Bribri.

24.

Erick Lacayo			

Director de la Fuerza Pública.

25.

Francisco Dall´Anesse		

Fiscal General de la República de Costa Rica

26.

Luis Barrantes			

Presidente Comisión Legislativa que analizó la Ley Anti-mafias

27.

Mauricio Boraschi			

Director Instituto Costarricense sobre Drogas
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28.
José Centeno			
					

Asesor de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca
y Acuacultura, INCOPESCA.

29.

Jorge Rojas			

Director del Organismo de Investigación Judicial

30.

Martín Arias			

Director nacional de Guardacostas

PANAMA
Nombre				

Cargo

31.

IsaiAngeles			

Corresponsal de la Agencia Notimex

32.

Ing. MigdonioMurillo		

Director de la Extensión Universitaria en Darién

33.

Lic. Narcisa Jaen			

Subdirectora de la Extensión Universitaria en Darién

34.

Lic. Daniel Delgado 		

Ex ministro de Gobierno y Justicia

35.

Lic Javier Caraballo 		

Fiscal contra las Drogas de Panamá

36.

Lic. Rocío Dutary			

Defensoría del Pueblo encargada del tema desplazados

37.

Lic. Jean Pierre Chavalliere		

Defensoría del Pueblo responsable del tema de desplazados

38.

Grisel Betancourt 		

Reportera del diario Critica, especializada en temas de seguridad

39.

Juana Cooke			

Representante legal de ACNUR en Panamá

40.

Jean Phillip			

Organización Internacional de la Migración (OIM)

41.
José Mendoza 			
					

Director del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) opera en la zona
de Jaqué principalmente

42.
Flaviano Martínez 		
					

Académico de la Universidad de Panamá y personero durante 7 años.
personero del Ministerio Público en Nangará, Kuna Yala

43.

Ascario Martínez 			

44.

52.

Jorge Ayala 			

Vicariato Apostólico de Darién, Apoyo a Refugiados

53.

Manuel Acevedo 			

Administrador del Vicariato Apostólico de Darién

54.

Roger Hamilton 			

Joven Habitante de Jaqué

55.

Oswaldo Fernández 		

Ex director de la Policía Nacional

56.

Severiano Mejía 			

Ex viceministro de Gobierno y Justicia

57.

Gustavo Pérez 			

Director de la Policía Nacional

58.

Avid Hernández 			

Servicio Jesuita de Refugiados

59.

Prof. Oscar Muñoz 		

Director encargado de la escuela básica en Jaqué

60.

Danilo Alvarez			

Inspector de Migración en Jaqué

61.

Vielka Vergara 			

Representante de Ompar en Jaqué

62.

Carmen Peralta de Martínez

Corregiduría de Policía en Jaqué

63.

Jaime Guarín 			

Trabajador de Telégrafos en Jaqué

64.

Macario Morales 			

Periodista y activista social en Jaqué

65.

Dr. Alejandro Márquez		

Médico de la clínica en Jaqué

66.

Juan Carlos Orillac		

Director de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR)

67.

Carlos González 			

Asistente del departamento de investigaciones en el Servicio de Migración

NICARAGUA
Nombre				

Cargo

68.

Aníbal Sobalvarro			

Director del puesto migratorio en la frontera con Costa Rica

Ex secretario legal del Congreso General Kuna

69.

Capitán Eliécer Espinoza		

Segundo jefe de la Policía Nacional en Peñas Blancas

Guillermo Archibol		

Habitante en CartíSugdup (Kuna Yala)

45.

Eloy Martínez 			

Ex secretario de MP en Kuna Yala

70.
Domingo Suárez			
					

Traficante de inmigrantes ilegales que ayuda a los mismos
a cruzar la frontera entre Nicaragua y Costa Rica

46.

Evelio López 			

Ex secretario del Congreso Kuna y habitante de Cartí

71.

Capitán Martín Lanzas		

Jefe de la Policía Nacional Cardenas

47.

Faustini T. 			

Ex agente aduanal en Kuna Yala, habitante de El Porvenir

72.

Álvaro Martínez			

Alcalde del municipio Cardenas

48.

Alexis Paredes 			

Jefe de la Autoridad Marítima en El Porvenir

73.

Francisco Javier Mairena		

Fiscal auxiliar del Ministerio Público en la RAAS

49.

Javier Ayú			

Fiscal Especial de Crimen Organizado

74.

Capitán Javier Pérez		

Jefe de la Policía Kukra Hill

50.

Edwin Guardia 			

Fiscal Segundo Superior de Drogas

75.

Ualda Lucila Obando		

Alcaldesa del municipio El Rama

51.

M. Pedro Hernández		

Obispo de Vicariato Darién

76.

Cmdo. Tomás E. Bárcenas		

Jefe de la Policía de El Rama

77.

Cmdo. Mayor Esteban Guido

Jefe de la División de Investigación de Drogas (DID) de la Policía Nacional.
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