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Centroamérica y el Caribe, y en particular los países del Trián-
gulo Norte, se enfrentan con niveles de violencia extremos, 
agravados por la delincuencia organizada transnacional y el 
tráfico de drogas. Según estudios realizados por UNODC, El 
Salvador, Guatemala y Honduras tienen hoy en día una de las 
tasas de homicidio más altas del mundo.

Por consiguiente, no cabe duda de que estos problemas trans-
nacionales constituyen desafíos capitales para los países de la 
región y para la comunidad internacional en su conjunto. Las 
redes criminales y sus actividades amenazan la estabilidad, 
socavan  las instituciones democráticas y perjudican la activi-
dad económica tan importante para la región. Todas estas 
cuestiones son evidentes tanto en Centroamérica como en el 
Caribe.

Sin embargo, como lo subraya el informe Delincuencia Organ-
izada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Eval-
uación de las Amenazas, el impacto violento de las drogas y de 
la delincuencia sólo representa una parte de los problemas de 
la región. El tráfico ilícito de cocaína ha contribuido induda-
blemente a la violencia, pero la inestabilidad está arraigada en 
instituciones  frágiles y en la presencia de actores no-estatales.

Como el Informe pone de relieve, los Gobiernos necesitan 
construir sistemas de justicia penal efectivos, humanos y efi-
cientes. Sobre todo, se debe entender plenamente la relación 
entre el desarrollo, la aplicación de la ley y la seguridad. Las 
drogas y el crimen también son un problema de desarrollo, y 
la estabilidad se puede promover mediante el respeto de los 
derechos humanos y el acceso a la justicia.

El papel de UNODC consiste en ofrecer asistencia y apoyo a 
los países de la región. Como primera medida, es indispensable  
aplicar y hacer efectivas la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción. UNODC 

también  se enfoca en el desarrollo de una estrategia basada en 
sus programas regionales integrados.

Estas actividades se ven apoyadas por una oficina remodelada 
en México y por los países asociados con la plataforma Regional 
para Centroamérica y el Caribe en Panamá. Se han establecido 
centros de excelencia sobre estadísticas de seguridad pública, y 
sobre reducción de la demanda de droga y la reforma de pri-
siones en México y en la República Dominicana, respectiva-
mente. 

En Panamá, UNODC ha ayudado al Gobierno a establecer 
una Academia Regional Anticorrupción. La red de fiscales en 
Centroamérica, conocida como REFCO, también está emple-
ando buenas prácticas e intercambio de información para 
reforzar la cadena de justicia penal.

Las políticas sólidas se basan en un trabajo de investigación 
firme. El Informe Delincuencia Organizada Transnacional en 
Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas  ha 
destacado gran parte de los problemas subyacentes. La comu-
nidad internacional ahora tiene que comprometerse a trabajar 
en estrecha colaboración con los países de la región para con-
solidar instituciones democráticas sólidas, que sean verdaderas 
piedras angulares  y garantes de los derechos humanos, el 
desarrollo económico y social, y  la estabilidad.

La comunidad internacional también necesita  ser consciente 
de la importancia de los desafíos con los que se enfrenta la 
región debido a la violencia. Los países de la región han pedido 
nuestro apoyo colectivo, no debemos ignorarlos.

Prefacio

Yury Fedotov 
Director Ejecutivo

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito


