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La importancia de los grupos territoriales  
en Centroamérica

En la primera evaluación global de UNODC sobre las ame-
nazas de la delincuencia organizada transnacional (The Glo-
balization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat 
Assessment, publicado en 2010) se habló de dos maneras de 
contemplar la delincuencia organizada. La primera, y más 
común, es centrándose en los grupos involucrados. 

Pero el TOCTA global observó que la mayor parte de la delin-
cuencia organizada transnacional es, más bien, sistémica o 
basada en el mercado. Mientras existan la oferta y la demanda, 
la eliminación de los intermediarios particulares no es sufi-
ciente para destruir el mercado. Esto es especialmente cierto en 
un mundo globalizado. 

Por ejemplo, centenares de miles de personas son traficadas 
ilegalmente en los Estados Unidos cada año, un flujo que sobre-
pasa la capacidad de control de cualquier grupo organizado. En 
cambio, miles de traficantes manejan el comercio en un mer-
cado abierto con pocos obstáculos para entrar. Lo mismo puede 
decirse del comercio ilegal de vida silvestre en el Sudeste 
Asiático, o los negocios de productos falsificados en el Este de 
Asia, o también el tráfico de armas en la mayor parte de África. 
De hecho, hay muy pocos mercados donde los actuales partici-
pantes tengan gran importancia. Existen grupos en cada mer-
cado, por supuesto, de mayor o menor tamaño y longevidad, 
pero los grupos mismos no son el núcleo del problema. 

En este aspecto, Centroamérica es una excepción. En Cen-
troamérica, los grupos son principalmente el núcleo del prob-
lema. Como en otros lugares, los mercados, en particular el 
mercado de la cocaína, son un asunto clave, pero eliminar 
cualquier flujo de contrabando en particular no acabará con 
los grupos que lo explotan actualmente. Al contrario, la mayo-
ría de estos grupos son anteriores al boom actual de la cocaína 
y puede esperarse que perduren a éste. 

En Centroamérica y en el Caribe, todos los grupos de delin-

cuencia organizada pueden incluirse en dos categorías princi-
pales:

Grupos de delincuencia organizada vinculados al territorio;

Grupos de tráfico transnacional.

Estos dos tipos de grupo tienen un carácter completamente 
diferente. Los grupos territoriales están enfocados en controlar 
el territorio y exigir cuotas dentro del mismo. De hecho, los 
grupos de tráfico, apenas son grupos, más bien son redes de 
proveedores, transportistas y receptores, como cabría encontrar 
en cualquier cadena de suministro lícita. En la región, a 
menudo los expertos se refieren a ellos como transportistas. 
Gran parte de la violencia actual en la región se relaciona con 
el creciente control de los grupos territoriales sobre el tráfico 
transnacional. Esto genera conflictos entre grupos territoriales 
y transportistas, pero también entre los mismos grupos territo-
riales. 

Dentro de estas dos amplias categorías, existen muchas vari-
antes diferentes. Algunos grupos territoriales se centran casi 
exclusivamente en aprovecharse de los traficantes de cocaína, y 
en la región son conocidos como tumbadores. En el caso de la 
pandilla callejera, un tipo de grupo territorial, se trata más de 
la identidad que del comercio ilícito. Existen pandillas a lo 
largo de la región, pero aquellas en el norte, conocidas como 
maras, son particularmente violentas. A continuación se anali-
zan cada uno de estos grupos. La mayoría de la información 
contenida en este capítulo proviene de entrevistas, realizadas a 
principios del año 2012, con oficiales encargados de hacer 
cumplir la ley en la región, incluyendo la CICIG.20

20 CICIG: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
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Grupos de delincuencia organizada  
vinculados al territorio

Existen muy pocas partes en el mundo en las que verdadera-
mente no haya nadie al mando. Los seres humanos son criatu-
ras sociales, y cuando se les deja que actúen por su cuenta, ellos 
mismos se organizan mediante líneas jerárquicas de manera 
natural. Incluso en las áreas más desoladas por la guerra, emer-
gen líderes que monopolizan la fuerza y llevan el orden a las 
vidas de las personas. 

El grupo de delincuencia organizada territorial clásico es un 
tipo de sustituto del Estado, que impone el orden en áreas que 
el Estado ha descuidado o no puede controlar totalmente. En 
sociedades industrializadas, esto comprende habitualmente un 
área geográfica, a menudo urbana, usualmente poblada con 
nuevos inmigrantes u otros de estatus marginal. Los nuevos 
inmigrantes y otras personas socialmente excluidas carecen de 
acceso a la seguridad, a la resolución de controversias, a los 
mercados de trabajo, al crédito y a otros servicios facilitados a 
los ciudadanos mejor establecidos. Lo que nosotros llamamos 
“delincuencia organizada” frecuentemente comienza como un 
mecanismo que provee muchos de estos servicios. 

Para los nuevos inmigrantes y otras personas vulnerables, la 
primera preocupación es la seguridad. Aquellos que eventual-
mente se inician en la delincuencia organizada podrían 
empezar siendo jóvenes con conciencia cívica defendiendo su 
comunidad de la depredación de aquellos que quieren explotar 
su estatus marginal. Con el tiempo, estas vigilancias vecinales 
se pueden transformar en operaciones informales de seguridad 
donde los defensores de la comunidad son apoyados mediante 
contribuciones voluntarias. A medida que pasa el tiempo, estas 
contribuciones pueden ya no ser totalmente voluntarias, sino 
más bien impuestas como un pago exigido, donde la operación 
se convierte en una extorsión para obtener protección. Una vez 
que el vecindario está completamente dominado, los extorsio-
nadores pueden victimizar, sin oposición, a la comunidad que 
una vez protegieron. 

Este tipo de dominación territorial requiere una capacidad de 
ejecución; en otras palabras, algo parecido a un ejército. Debe 
haber una jerarquía clara y una cadena de mando, o pronto se 
perderá el control en favor de grupos mejor organizados. Las 
familias pueden formar la cabeza del grupo, a menudo un 
patriarcado o patriarcados y sus hijos, con lazos de sangre que 
permiten la confianza donde ésta es a menudo ausente. Debe 
haber capitanes, soldados rasos, informantes y aspirantes: cír-
culos concéntricos de autoridad que irradian desde el liderazgo 
central. Sin los mecanismos formales para mediar en los con-
flictos, la lealtad y fidelidad son primordiales, y la deslealtad se 
castiga con la muerte. 

Estos grupos vinculados al territorio están intensamente rela-
cionados con los asuntos locales, lo que limita el alcance de lo 
que pueden hacer. Éstos pueden solicitar un tributo (extor-
sión), otorgar crédito con intereses usurarios (préstamos ile-
gales), e imponer las condiciones laborales locales (extorsión 
laboral) dentro de sus zonas de influencia. Con su dinero y la 
posición en la comunidad, pueden afectar a los resultados de 
las votaciones, y esgrimir una influencia política considerable. 

Pueden avanzar hasta la corrupción de alto nivel, como el 
fraude en la contratación pública. Una vez asegurados en su 
estatus como patrocinadores políticos, pueden involucrarse a 
voluntad en delitos de los que se obtiene una ganancia mate-
rial, vendiendo impunemente la propiedad robada y los bienes 
de contrabando. 

Los mercados de adquisición de vicios son, por supuesto, un 
componente clave de la delincuencia organizada. En la medida 
en que los mercados del vicio tienen implicaciones en la segu-
ridad, son los primeros en ser identificados, y la credibilidad 
de cualquier grupo de delincuencia organizada descansa en 
cómo controla sus mercados sumergidos. Sin embargo, en 
muchos casos los grupos no llevan a cabo estas extorsiones por 
si mismos. Más bien, proveen protección para aquellos que sí 
lo hacen, y obtienen un impuesto o tributo de los operadores 
callejeros. 

Además de esta amplia cartera de actividades locales, muchos 
grupos tienen que luchar con organizaciones rivales dentro o 
fuera de sus comunidades para mantener su dominio. Deben 
asegurar que se les rinde el debido “respeto”, o todo el sistema 
se colapsa. De modo que gastan una cantidad excesiva de 
tiempo cometiendo infracciones simbólicas, enviando men-
sajes a las partes interesadas sobre quién está al mando.

Como resultado, suelen dedicar poca atención a cuestiones 
más allá de su área geográfica de dominio. Los grupos territo-
riales en Centroamérica pueden incursionarse en el tráfico 
transnacional, pero no es probable que persistan a largo plazo. 
Controlando el suministro al por mayor y el territorio de dis-
tribución, ya dominan los enlaces más valiosos en la cadena de 
suministro. Dado que no es probable que sean desafiados en 
su propio territorio, pueden subcontratar casi todo el riesgo. 
En la mayoría de los casos también, subcontratan la dis-
tribución callejera, de este modo pueden centrarse en lo que 
mejor saben hacer: controlar el territorio. 

Existe una excepción: los grupos territoriales pueden llegar a 
estar involucrados directamente en el tráfico si su posición 
geográfica lo requiere. Los asuntos locales se convierten en 
asuntos internacionales cuando el territorio en cuestión col-
inda con una frontera internacional. Casi todos los países 
fronterizos difieren en sus regulaciones internas, y la mayoría 
todavía están protegidos por algún tipo de barrera arancelaria. 
Éstas representan oportunidades de ingresos para los crimina-
les apostados cerca de la frontera. Por ejemplo, si los cigarros 
se gravan más en un país que en el de al lado, se pueden 
obtener grandes beneficios explotando este diferencial, en 
particular por aquellos que tienen redes de distribución. Esto 
es cierto para controles agrícolas, subsidios de combustible, 
regulaciones farmacéuticas; la disonancia entre las políticas 
nacionales crea una especie de diferencia potencial entre Esta-
dos vecinos, y muchos grupos de delincuencia organizada 
vinculados a las fronteras se benefician de esta situación. 

En ningún lugar del mundo esta diferencia potencial es tan 
grande como a lo largo de la frontera de México con los Esta-
dos Unidos. Los puntos de cruce entre estos dos países –cono-
cidos localmente como “plazas” son las bases para muchos de 
los grupos criminales territoriales mexicanos. Pero los grupos 
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son heterogéneos, y los más exitosos son aquellos que no se 
ajustan al modelo tradicional. Existen dos que hoy en día 
eclipsan al resto, y estos son los dos únicos relevantes para 
Centroamérica y el Caribe: el Cartel del Pacífico (una alianza 
entre la Federación de Sinaloa y el Cartel del Golfo) y Los 
Zetas. 

El “Cartel de Sinaloa” (1969-2005) proviene del estado 
homónimo en México, principalmente asociado con la pro-
ducción de drogas, lo que le ha otorgado algunas características 
inusuales. A diferencia de muchas otras organizaciones de 
tráfico de drogas, el “Cartel de Sinaloa” no se ha centrado en 
la cocaína exclusivamente, sino que ha producido y traficado 
durante largo tiempo cannabis, heroína y metanfetamina. 
Sinaloa no es un estado fronterizo, de manera que el grupo ha 
tenido que establecer alianzas con aquellos que están a lo largo 
de la frontera para permitir el paso del contrabando a través de 
sus plazas hasta los Estados Unidos. A esto se debe que haya 
pasado de llamarse el “Cartel de Sinaloa” a ser llamado “La 
Federación”21 (2006-2010) – su necesidad de grupos aliados o 
subordinados le ha otorgado una calidad expansiva no vista en 
las organizaciones estrictamente territoriales. Esto le ha propor-
cionado un alcance más parecido a la empresa, pero también 
le ha llevado al conflicto. Más recientemente, “La Federación” 
unió fuerzas con el Cartel del Golfo para crear el denominado 
“Cartel del Pacífico”, con la intención de luchar contra Los 
Zetas. 

Los Zetas no comenzaron como un grupo territorial en abso-
luto, sino como el brazo coercitivo del Cartel del Golfo.  Los 
Zetas no tienen afinidad territorial, pero como grupo armado 
ilegal, sí tienen la capacidad de conquistar y mantener áreas de 
tráfico. Estas áreas, dirigidas por células semindependientes, 
facilitan el tráfico transnacional garantizando nodos de seguri-
dad. No obstante, en las áreas en las que operan, Los Zetas no 
sólo participan en el tráfico de drogas, sino también en una 
gama de actividades depredadoras, gravando y dirigiendo el 
tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el tráfico de 
migrantes y la trata de personas. En muchos sentidos son como 
tumbadores – delincuentes en un mundo de criminales.  

Por lo general, estos dos rivales llevan a cabo sus asuntos en 
Centroamérica mediante representantes y aliados locales en su 
mayoría. Representantes del Cartel del Pacífico o de Los Zetas 
pueden ser detectados negociando tratos en el exterior, pero es 
raro que ellos estén directamente involucrados en operaciones 
en el extranjero. Cuando requieren lograr algo al sur de la 
frontera mexicana, normalmente contratan a sus contactos en 
la región para realizar este trabajo. 

La excepción a esta regla son Los Zetas en Guatemala. Su 
influencia en el sur comenzó con el reclutamiento de soldados 
de las fuerzas especiales guatemaltecas (kaibiles), evidencia que 
se manifestó cuando algunos fueron arrestados en México en 

21 En 2006, las organizaciones criminales de Juárez, Sinaloa, Guadalajara y Mile-
nio, crearon “La Federación”. El objetivo era obtener territorios estratégicos 
en el corredor del Pacífico, la península de Yucatán y algunos puntos fronter-
izos a lo largo de los Estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, con la 
intención de facilitar sus actividades de tráfico (en particular de cocaína) hacia 
los EUA. Sin embargo, surgieron luchas internas dentro de “La Federación” lo 
que condujeron a su implosión.

2005, mucho antes de que Los Zetas se separasen del Cartel 
del Golfo.22 Se dice que Los Zetas se desplazaron a Guatemala 
y allí crearon una sección local alrededor de 2008. Desde 
entonces han ocupado un lugar destacado en la violencia en 
ese país.23

Alrededor de 150 miembros de Los Zetas han sido arrestados 
en Guatemala, tanto nacionales mexicanos como guatemalte-
cos24. Mientras parece que la rama guatemalteca tiene cierta 
autonomía, estos dependen de sus superiores mexicanos. Como 
se discutirá más abajo, han estado involucrados en varios inci-
dentes violentos, particularmente en las provincias del norte de 
Petén y Verapaz. 

Grupos criminales guatemaltecos

Además de las secciones locales de las organizaciones mexi-
canas, Centroamérica tiene sus propios grupos territoriales. 
Históricamente han sido más activos en Guatemala donde al 
menos existen cuatro grupos de delincuencia organizada vin-
culados al territorio fronterizo, aunque también han crecido en 
importancia en Honduras desde el golpe de Estado de 2009.

Comenzando por el noreste de Guatemala, se dice que la 
familia Mendoza opera en el departamento (provincia) de 
Izabal, en la frontera con Honduras. En Izabal se encuentra el 
importante puerto caribeño de Puerto Barrios, situado sobre la 
ruta más directa desde la costa hondureña hacia Petén y 
México. Tras la muerte de su patriarca, cuatro hermanos asum-
ieron el liderazgo de la familia que está involucrada tanto en el 
comercio lícito como ilícito.25 

Aunque sus intereses se extienden hasta el Petén, la familia 
criminal Mendoza se ha concentrado durante largo tiempo en 
Morales, su pueblo natal, a lo largo de la carretera desde la 
frontera hondureña hasta el norte. Ellos son terratenientes 
(ganaderos) y los territorios que controlan son de interés para 
el negocio agrícola internacional. Como resultado, además de 
dirigir el tráfico de drogas, Los Mendozas han estado implica-
dos en la violencia contra los sindicatos y otros ataques contra 
los trabajadores de las granjas locales26. Poseen una mezcla de 

22 Otero, S. ‘Confirman presencia kaibil.’ El Universal, 31 October 2005. 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_
nota=131520&tabla=nacion

23 Algunos ejemplos incluyen: 
- La emboscada y asesinato de Juancho León en marzo de 2008, y su hermano 
Haroldo en mayo de 2011. 
-Una serie de incidentes en Alta Verapaz en 2010, incluyendo un tiroteo en 
un centro comercial, lo que resultó en la declaración del estado de emergencia 
en esa provincia desde diciembre hasta febrero. 
-La masacre y decapitación de 27 trabajadores de granja en un rancho de 
Petén en mayo de 2011, lo que resultó en la declaración del estado de emer-
gencia en esa provincia. 
-Una serie de incidentes, incluyendo ataques con granada, que resultaron en 
la extensión del estado de emergencia en el Petén.

24 Entrevista con CICIG. Entre ellos estaban los presuntos segundos al mando, 
Marvin Campos Peña (conocido como El Chombo); Álvaro Gómez Sánchez 
(conocido como El Sapo), presunto director de logística; and Hugo Álvaro 
Gómez Vásquez (conocido como La Bruja), antiguo kaibil.

25 Se dice que los cuatro hermanos son Walter Obdulio Mendoza Matta (50), 
Milton Oswaldo (47), Edwin Alfredo (52) y Haroldo (46).

26 Ver: Aldana et al v Del Monte Fresh Produce. Case No. 01-3399, United 
States District Court for the Southern District of Florida, and the 11th 
Circuit Appeal (16 F.3d 1242 (2005)). 
http://www.rightsaction.org/pdf/izabal_full.pdf 
http://www.villagevoice.com/content/printVersion/178143/
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intereses legítimos y negocios ilícitos, y de conexiones políticas 
duraderas. Uno de los hermanos es a la vez el portavoz del 
Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol y el 
Presidente del club de fútbol Heredia. Algo que no es inusual 
para las familias criminales: muchos incursionan en el fútbol y 
en las carreras de caballos. Estos deportes proporcionan una 
manera de convertir los beneficios en capital social instantáneo. 

Los Lorenzanas, en cambio, son transportistas tradicionales, y 
ya traficaban una gran variedad de bienes antes de asumir un 
papel activo en el comercio de cocaína. Sus características ter-
ritoriales son relativamente nuevas y podrían haber sido impul-
sadas por su alianza con Los Zetas. Están concentrados al sur 
de Los Mendozas, en el departamento de Zacapa, concreta-
mente en el municipio de La Reforma, aunque también tienen 
intereses en las provincias de Alta y Baja Verapaz y Petén. 
Como Los Mendozas, han perdido a su patriarca, Waldemar 
Lorenzana Lima, pero debido a su encarcelamiento, no a su 
fallecimiento. El patriarca de 71 años de edad fue arrestado en 
abril de 2011 durante un viaje extraño, sin guardaespaldas 
fuera de su área de control. La policía también arrestó a su hijo, 
Eliue Elixander (41). El negocio continúa dirigido por sus 
otros hijos.27 

Los Mendozas han sido tradicionalmente aliados del Cartel del 
Golfo, transportando cocaína hacia el norte hasta la costa este 
de México, el área de influencia del Golfo, mientras los grupos 
aliados con el antiguo “Cartel de Sinaloa” traficaban a lo largo 
de la costa oeste. Después de que Los Zetas se separaran del 

27 Se dice que estos son Waldemar Lorenzana Cordón (46), y Haroldo Jeremias 
(45). También existe un cuarto hijo, Abaldino, del que se conoce poco.

Cartel del Golfo, Los Mendozas se convirtieron en sus enemi-
gos, y Los Zetas formaron una alianza con Los Lorenzanas. 
Cuando el Golfo comenzó a perder influencia más hacia el sur, 
Los Mendozas se aliaron con “La Federación” (extensión del 
antiguo “Cartel de Sinaloa”). Todo esto creó una situación 
delicada para ambos grupos ya que las rutas del tráfico perdi-
eron su clara delineación geográfica. Cuando Honduras 
empezó a convertirse en un destino cada vez más atractivo para 
ambos grupos, la logística se volvió todavía más complicada. 

Se dice que Los Mendozas y Los Lorenzanas tuvieron una vez 
un pacto de no agresión, basado en parte en su oposición con-
junta a un tercer grupo, Los Leones. Este grupo, dirigido por 
Juan José “Juancho” León Ardón, estuvo tradicionalmente 
involucrado en el tráfico a lo largo de la frontera salvadoreña, 
y más tarde se convirtió en un aliado del Cartel del Golfo en 
el tráfico de cocaína. Tal vez debido a la pérdida de poder del 
Golfo, Los Leones se convirtieron en tumbadores, concentrán-
dose en el robo de los cargamentos de cocaína a otros grupos. 
Esto condujo al asesinato de “Juancho” y 10 de sus hombres 
en 2008. Los Leones continuaron operando bajo el liderazgo 
de su hermano, Haroldo, hasta que en 2011 fue asesinado, 
supuestamente por Los Zetas. Hoy en día parece quedar poco 
de la organización, y Los Zetas están asumiendo el control de 
sus antiguas operaciones. Esto condujo a un posterior desor-
den geográfico ya que los territorios de Juancho se extienden 
hacia el sur del país, cerca de las áreas asociadas con el Cartel 
del Pacífico. 

Los Chamales son un cuarto grupo territorial guatemalteco 
destacable, seguidores de Juan “Chamale” Ortiz López y su 
hermano, Rony. Este grupo ha trabajado por algún tiempo de 

Mapa 2: Grupos territoriales en Guatemala, 2012

Fuente: UNODC; elaborado en base en entrevistas en la región
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manera estrecha con “La Federación”, concentrándose en el 
departamento de San Marcos, que se extiende desde la costa 
del Pacífico a lo largo de la frontera mexicana, un área utilizada 
durante mucho tiempo para traficar personas, productos ali-
menticios, petróleo mexicano subvencionado y otros bienes. 
Los Chamales han cultivado durante largo tiempo el apoyo 
comunitario en esta área en gran parte mestiza, donde Juan 
Ortiz es pastor de la iglesia que él mismo financia. 

Debido a este apoyo comunitario y a la importancia de las 
actividades de contrabando en la región, la población del ter-
ritorio de Los Chamales se apoya poco en el Estado. Muchos 

de los municipios en este área, incluyendo algunos en la fron-
tera, no cuentan en absoluto con presencia policial. Los resi-
dentes realmente han impedido a los policías aplicar la ley, 
antes de expulsarlos del municipio. Los Chamales han sufrido 
una serie de arrestos de alto nivel, incluyendo el mismo Juan 
Ortiz (en 2010), su socio Mauro “León del Mar”, Salomón 
Ramírez (2010) y Alma “La Tía” Lucrecia Hernández (2011). 
A pesar de estos contratiempos, la organización parece per-
manecer operativa. 

Los Mendozas

Origen Tradicional grupo de dominación del territorio que tiene sus raíces en Morales y las áreas 
fronterizas de Izabal. La familia desarrolló sus intereses empresariales en la década de los 
años 80, extendiendo su influencia hasta Petén. En la década de los 90, se trasladaron al 
tráfico de drogas y ahora son una de las organizaciones de tráfico de drogas más podero-
sas en el país. 

Nº de miembros Desconocido. Se cree que cuenta con cientos de miembros en Guatemala. 
Áreas de influencia Guatemala: Petén, Izabal, algunas áreas de la costa caribeña (Livingston, Río Dulce); con-

centrado en Morales.
Organización Organización de tipo familiar, dirigida por los hermanos Mendoza. 
Relación con otros grupos - Anteriores aliados del Cartel del Golfo

- Actualmente aliados con el Cartel del Pacífico 
- Tenían un acuerdo de trabajo con Los Lorenzanas, su estatus no está claro 
- Enemigos de Los Zetas debido a su antigua alianza con el Golfo 

Actividades Tráfico de drogas (principalmente cocaína), agricultura, otros negocios (hoteles, gasolineras, 
construcción), fraude en la contratación. Las tierras agrícolas proporcionan pistas de ater-
rizaje y áreas de almacenamiento para el tráfico de cocaína.

Violencia Los Mendozas han sido acusados de secuestro y de asesinar en ocasiones a granjeros 
locales con la intención de adquirir sus tierras. Al final de los años 90, la compañía esta-
dounidense de exportación de fruta Del Monte, les contrató como agencia de seguridad 
privada para lidiar con conflictos laborales locales y de adquisiciones de tierras. Están bien 
equipados y utilizan armas de tipo militar. 

Los Lorenzanas

Origen Familia de contrabando tradicional que 
empezó sus operaciones en la década 
de los años 90 en el departamento de 
Zacapa, Guatemala. 

Nº de  
miembros

Menos numerosos que los Mendozas, 
constan de alrededor de un centenar de 
miembros. 

Áreas de  
influencia

Guatemala: estados occidentales (partes 
de Izabal, Zacapa), Petén, área fronteriza 
con Honduras y Belice. 

Organización Organización de tipo familiar compuesta 
por un padre (Waldemar Lorenzana 
Lima) y sus cuatro hijos, con otros famil-
iares también involucrados en sus nego-
cios. Tras el arresto del patriarca, su hijo 
Haroldo parece estar al cargo. 

Relación con 
otros grupos

Alianza con Los Zetas.

Actividades Evolución desde las actividades de con-
trabando de todo tipo hasta el narcotrá-
fico, en particular el tráfico de cocaína.

Violencia En Guatemala, se cree que son respon-
sables de 20 a 25 homicidios/año, es 
decir, menos del 1% de los homicidios 
registrados en 2011. Muchos de los 
homicidios de los que son responsables 
permanecen sin ser registrados ya que 
frecuentemente esconden los cuerpos 
en áreas remotas. 

Los Chamales

Origen Iniciaron sus operaciones en la década 
de los 90 en el departamento de San 
Marcos en Guatemala, trabajando para 
el “Cartel de Sinaloa” como transportis-
tas. 

Nº de  
miembros

Desconocido- Se cree que cuentan con 
un par de cientos de miembros. 

Áreas de  
influencia

Guatemala: provincia norteña de San 
Marcos (Malacatán, Tecún Umán), en la 
frontera con México (localización estra-
tégica, cercana a México y la costa del 
Pacífico).

Organización Organización de tipo familiar, se cree 
que lleva a cabo reclutamientos entre 
los rangos policiales y militares. Líderes: 
Juan Ortíz López (hasta su arresto en 
marzo de 2011), su hermano Rony, y 
Mauro Salomón Ramírez.

Relación con 
otros grupos

Alianza con  el Cartel del Pacífico y la 
familia Mendoza.

Actividades Tráfico de cocaína, producción de ador-
midera y cannabis, corrupción (a nivel 
local en las áreas que controlan), lavado 
de dinero (compañías ficticias).

Violencia Se cree que son responsables de aproxi-
madamente 50 homicidios al año en 
Guatemala. Involucrados en secuestro, 
extorsión y expropiación de tierras. 
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Redes de tráfico transnacional  
(transportistas)

Las redes de tráfico transnacional pueden ser vistas como un 
segundo tipo de grupo de delincuencia organizada, sin 
embargo son “grupos” sólo en el sentido más laxo de la palabra. 
Como en cualquier negocio, las relaciones con los proveedores, 
los agentes de transporte y los compradores pueden ser  
duraderas, pero no son exclusivas. Cada eslabón es libre de 
formar uniones con otros y no hay fuente común de autoridad 
o puesta en común de fondos. Mientras todos estén satis-
fechos, estos vínculos podrían perdurar, pero como cualquier 
cadena comercial de suministros, es fácil adaptarse a la pérdida 
de un eslabón. Básicamente son entidades económicas. 

Estos transportistas, como se les conoce localmente, operan de 
forma muy parecida a cualquier compañía lícita de transporte. 
No necesitan las rígidas estructuras indispensables para los 
grupos vinculados al territorio, porque no pretenden controlar 
el territorio y la mayoría de ellos no está en competición 
directa. Su objetivo es llevar la mercancía del punto A al punto 
B, y generalmente hay muchas maneras de hacerlo. Muy a 
menudo, tanto el punto A como el punto B están bajo el con-
trol de grupos vinculados al territorio, por lo que podrían 
llegar a involucrase de forma colateral en los conflictos entre 
estos. Sin embargo, su meta es pasar desapercibidos y lo con-
siguen mejor evitando este tipo de situación. 

Los Perrones

Origen Primero aparecen en Santa Rosa de Lima, un municipio de la provincia de La Unión, en el 
este de El Salvador (cerca de la frontera con Nicaragua) como una compañía de transporte 
propiedad de Reynerio de Jesús Flores Lazo. Inician sus actividades ilícitas a finales de la 
década de los 90, involucrados en todo tipo de  contrabando (comida, ropas, queso, etc.) 
desde El Salvador a Honduras y Guatemala. Pronto cambian al tráfico de cocaína y 
extienden sus actividades a Nicaragua, Honduras y Costa Rica, convirtiéndose en uno de los 
grupos transportistas más famosos en la región. 

Nº de miembros Pequeña organización, alrededor de 15 miembros clave. 

Áreas de influencia Dos divisiones geográficas en El Salvador: 
- “Los Perrones orientales”: San Miguel, Usulután, La Unión. 
- “Los Perrones occidentales”: Santa Ana. 
También están presentes en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica (mediante com-
pañías de transporte establecidas allí).

Organización Todos los miembros originales han sido capturados, incluyendo Reynerio de Jesús Flores 
Lazo (el histórico líder de la organización) pero algunos afirman que la organización todavía 
opera en partes del país.  
La organización estaba compuesta por un líder nacional y por miembros que estaban al 
cargo de la logística del transporte y de los conductores (en su mayoría conductores de 
camiones). 

Relación con otros grupos - Alianzas con organizaciones criminales mexicanas, en particular el Cartel del Pacífico (El 
Chapo Guzmán contrató a Reynerio Flores para introducir cocaína de contrabando en 
Guatemala y transportar dinero a Panamá).

- Alianzas políticas locales y enlaces con hombres de negocios. 
- Se cree que ha establecido algunos vínculos con las maras (contratadas como una fuerza 

adicional en algunas operaciones).

Actividades Cualquier tipo de contrabando, tráfico de cocaína.

Violencia No se cree que haya generado niveles particulares de violencia, principalmente debido al 
apoyo recibido de la policía y las autoridades locales. 

Cartel de Texis

Origen Este grupo obtuvo visibilidad a principios del año 2000. Establecidos históricamente en el 
municipio de Metapán y Texistepeque, en la región noroeste del El Salvador (departamento 
de Santa Ana), donde trafican drogas desde Honduras hasta Guatemala a través del El Sal-
vador. 

Nº de miembros Desconocido.

Áreas de influencia Establecidos en Metapán, transportan drogas desde Honduras a través de las regiones del 
noroeste de El Salvador hacia Guatemala, controlando la ruta conocida como “el cam-
inito”. 

Organización No existe jerarquía vertical. El “cartel” consiste en agentes transportistas presuntamente 
controlados por sus tres fundadores de alto nivel.

Relación con otros grupos - Trabaja con organizaciones traficantes de Honduras y Guatemala.  
- Enlaces con políticos de alto nivel, autoridades de seguridad, jueces, fiscales.

Actividades Contrabando de drogas (principalmente cocaína), corrupción, lavado de dinero.

Violencia Caracterizados por su enfoque comercial del tráfico de cocaína, utilizan el soborno y la cor-
rupción más que la violencia para dirigir sus actividades. 
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Fuera de Guatemala y Honduras, la mayoría de los grupos de 
tráfico de drogas centroamericanos y caribeños son redes de 
transportistas. Los más famosos se encuentran en El Salvador, 
un país donde los grupos territoriales de tráfico de drogas no 
parecen ser importantes. Los Perrones y el Cartel de Texis son 
dos grupos transportistas salvadoreños que han recibido gran 
atención, pero es probable que existan otros grupos seme-
jantes. Los Perrones nacieron como una compañía de trans-
porte que luego se convirtió en red criminal, proporcionando 
vehículos y conductores para trasladar una amplia variedad de 
productos de contrabando, incluyendo drogas. La organi-
zación de Texis es completamente diferente, y constituye un 
ejemplo muy particular de corrupción de alto nivel patroci-
nando el tráfico. Ninguno de estos dos casos se relaciona con 
importantes problemas de violencia ya que ambos grupos se 
enfocan en trasladar la droga y no en controlar el territorio. 

Grupos depredadores (tumbadores)

Las descripciones populares de los traficantes de drogas los 
describen como depredadores, fuertemente armados y despia-
dados. Mientras esto se aplica a los grupos vinculados al ter-
ritorio, los transportistas son altamente vulnerables, 
trasladándose en pequeños equipos y operando en lugares 
menos frecuentados para evitar la atención de los organismos 
de aplicación de la ley. Dado el valor de la mercancía transpor-
tada, no es sorprendente que las bandas especializadas en el 

robo de droga, localmente conocidas como tumbadores, hayan 
surgido a lo largo de la cadena de tráfico. 

Los grupos tumbadores son a menudo fundados por antiguos 
transportistas, pero la mayoría de ellos parecen estar basados en 
grupos territoriales. Emboscan los cargamentos de cocaína por 
sorpresa y utilizando un gran número de personal. Una vez 
establecidos como una amenaza fehaciente, también pueden 
extorsionar a los traficantes por dinero, e involucrarse en otros 
delitos callejeros. 

Pandillas callejeras (maras)

Las pandillas callejeras son una variante de los clásicos grupos 
territoriales de delincuencia organizada. Su característica más 
diferenciadora es que están compuestas casi en su totalidad por 
jóvenes (incluyendo en dicha clasificación de “jóvenes” a 
aquellos veinteañeros e incluso treintañeros en sociedades 
donde la educación y las oportunidades son limitadas). En la 
región, normalmente no están clasificados como “grupos de 
delincuencia organizada” porque su objetivo no es el beneficio 
económico. Si bien esto es cierto también aplica para muchos 
grupos territoriales. El delito del que se obtiene una ganancia 
material no es sino un medio para dominar el territorio.  

A pesar de estar integradas por jóvenes impulsivos, muchas de 
las pandillas callejeras carecen de capacidad para participar en 
funciones pseudo-estatales. Pueden proveer seguridad ante los 
intrusos, y su dinero podría beneficiar a familiares y amigos, 

Mara Salvatrucha - MS 13

Origen Creada por inmigrantes salvadoreños que abandonaron el país durante la guerra civil y se 
establecieron en Los Ángeles en la década de los 80. La pandilla primero surgió como una 
forma de proteger a la comunidad salvadoreña de las pandillas de otras comunidades étni-
cas a la que se unieron rápidamente otros inmigrantes centroamericanos. Al final de las 
guerras civiles  en Centroamérica (1996), los EUA comenzaron a deportar a los inmigrantes 
condenados por ciertas infracciones. En la práctica, estos deportados importaron a las socie-
dades postconflicto de El Salvador, Guatemala y Honduras la cultura de las pandillas del 
estilo de Los Ángeles. 

Nº de miembros El Salvador: 12.000
Honduras: 7.000
Guatemala: 5.000

Signos distintivos Tatuajes, grafitis, señas de manos, jerga. Las leyes de Mano dura que hicieron de la pert-
enencia a la pandilla un delito, han forzado a los miembros de la pandilla a abandonar 
algunos de sus comportamientos distintivos, como tatuarse el rostro. 

Áreas de influencia Presentes en áreas urbanas de El Salvador (San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, 
San Miguel), Guatemala (Ciudad de Guatemala, Chimaltenango, San José Pinula, Mixco, 
Villanueva) y Honduras. 

Organización Organizados por “clicas” que controlan un pequeño territorio, el “barrio”. A menudo se 
refiere a los líderes locales como “cabecillas”, “palabreros” o “ranfleros”. “Las Maras per-
manentes” las forman los miembros con más experiencia dentro de la pandilla, mientras 
que los “Novatos” y “Simpatizantes” poseen menos experiencia y por lo tanto menos 
poder. Los miembros encargados de los asesinatos son conocidos como “sicarios” o “gatil-
leros”. Los nueve líderes de las clicas más poderosas forman la “Comisión” cuyas funciones 
pueden incluir el derecho a activar “la luz verde” para una sentencia de muerte de un 
miembro de la mara encontrado culpable de insubordinación. Como resultado de las políti-
cas de “mano dura”, que contribuyeron al encarcelamiento masivo de mareros, miembros 
encarcelados organizan ahora desde la cárcel las principales operaciones, comunicándose 
con los cabecillas a través de teléfonos celulares. 

Relación con otros grupos Rivales históricos de la Mara 18.
Podrían trabajar para organizaciones traficantes de drogas en una base ad-hoc. 

Actividades Principalmente extorsión (compañías de autobuses, negocios locales, individuos), tráfico de 
drogas a nivel callejero (cannabis y algo de cocaína), robos y atracos, asesinatos a sueldo. 

Violencia A pesar de que son innegablemente violentos, el porcentaje de los homicidios nacionales 
atribuibles a la MS-13 varía entre los países, y sigue siendo controvertido. 
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pero, por lo general, no desarrollan ninguna pretensión de ser 
servidores de la comunidad. Sin embargo, están profunda-
mente involucrados en los asuntos locales. Para ellos, el control 
territorial tiene relación con la identidad, con el “respeto”, y 
con su lugar en el mundo. Esta orientación a menudo les con-
duce a actuar en contra de sus intereses económicos, enfren-
tándose con grupos similares por haber entendido insultos o 
por incursiones simbólicas. El conflicto parece ser una parte 
esencial de su existencia: su identidad como grupo está 
enraizada en aquellos a los que se oponen. 

Las maras de Centroamérica son pandillas callejeras. A menudo 
se refiere a ellas como “pandillas transnacionales”, pero este 
término puede inducir a error. Tienen un origen internacional 
y existen en numerosos países, pero existen muy pocas eviden-
cias de que esto haya cambiado su enfoque principal en los 
asuntos locales. Las dos facciones principales – Mara Salvatru-
cha y Mara 18- tienen sus orígenes en el este de Los Ángeles, 
y no cabe duda de que su presencia en Centroamérica es el 
resultado de la ola de deportaciones de criminales desde los 
EUA a El Salvador, Guatemala y Honduras a partir de 1996. 
Miembros de la mara también están presentes en los Estados 
Unidos y México, además de aquellos en el Triángulo Norte 
(Guatemala, Honduras y El Salvador). Pero estos hechos no 
deben ser confundidos con evidencias de que operan transna-
cionalmente, o de que todos ellos responden a alguna cadena 
de mando internacional. 

La aparición de las maras en Centroamérica no fue un acto de 
colonización. Más bien, la influencia de los deportados parece 
ser ante todo cultural. Los grupos de pandillas en la región 

preceden al surgimiento de las maras.28 Los países que 
recibieron relativamente pocos deportados, o aquellos cuyos 
expatriados no residían en áreas con pandillas callejeras, no 
absorvieron la cultura de mara. Por ejemplo, Nicaragua tiene 
desde hace tiempo una historia de pandillas callejeras, pero no 
tiene un problema de mara porque la mayoría de los 
nicaragüenses que migraron a los EUA se asentaron en Florida 
en vez de en California. Las pandillas preexistentes pueden 
haberse convertido en maras debido a conexiones personales o 
como reacción a ciertas alianzas entre otras pandillas. 

También se ha mencionado que los grupos denominados 
maras han ido más allá de su enfoque callejero para adquirir un 
carácter político o incluso insurgente, empleando conductas 
que han sido descritas como “terrorismo”, como por ejemplo 
ejecuciones masivas de inocentes. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, estos incidentes estaban relacionados con 
actividades de extorsión preexistentes, particularmente en 
relación con el transporte público. Sea cual fuera la retórica 
circundante, estos actos parecen ser instrumentales, para 
asegurar que las comunidades locales conozcan su lugar en 
relación a las maras. Ninguna pandilla callejera tiene 
aspiraciones de derrocar al Estado. 

La policía local afirma que existe una jerarquía de liderazgo 
nacional, con amplios programas (MS-13) o tribus (M-18) 

28 La “pandilla” no implica necesariamente actividades criminales, sino más 
bien se refire a un grupo de personas relacionadas entre sí por un conjunto de 
creencias, una identidad, o intereses comunes. En El Salvador, las pandillas a 
menudo están basadas en la inscripción en la misma escuela, y son conocidas 
como pandillas estudiantiles o pandillas juveniles.

Mara 18 (M-18)

Origen A diferencia de la Mara Salvatrucha, la Mara 18 (o la “pandilla de la calle 18”) fue creada 
por inmigrantes mexicanos en 1959 en el distrito de Pico Unión en Los Ángeles, California. 
En ese momento, la pandilla fue creada para protegerse de otras pandillas étnicas, e incor-
poraron otros latinos, incluyendo refugiados centroamericanos. Debido a las políticas de 
inmigración estadounidenses de la década de los 90, los residentes nacidos en el extranjero 
con cargos penales fueron deportados a sus países de origen, lo que contribuyó a la 
difusión de la cultura pandillera en Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte.  

Nº de miembros Guatemala: 14.000-17.000 
El Salvador: 8.000-10.000
Honduras: 5.000

Signos distintivos Tatuajes, grafitis, señas de manos, jerga; pero como con la MS-13, las leyes de mano dura 
han forzado a la M-18 a tener una apariencia menos pública. 

Áreas de influencia Presentes en áreas urbanas de El Salvador (San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, La Liber-
tad, San Miguel), Guatemala (Ciudad de Guatemala, San Marcos, Xela, Antigua etc.),  
Honduras (Tegucigalpa, San Pedro Sula), México y los EUA. Algunos miembros han sido 
recientemente arrestados en Panamá y Costa Rica. 

Organización Como la MS-13, la Mara 18 también está organizada en subdivisiones locales conocidas 
como clicas que son más o menos independientes unas de otras. También existe una jerar-
quía interna dentro de la clica: el “ranflero” es el líder, los “llaveros” sus socios más cerca-
nos y los “soldados” obedecen a los “llaveros”. Los “chequeos” son los miembros que se 
han integrado recientemente. Su supuesta estructura nacional, la “rueda de barrio” reúne 
a los “ranfleros” de las 15 clicas más poderosas del país.  

Relación con otros grupos Rivales históricos de la MS-13. 
Alianzas oportunistas con otros miembros de la M-18 y clicas en otros países. 

Actividades Extorsión (compañías de autobuses, negocios locales, individuos), tráfico de drogas a nivel 
callejero (cannabis y algo de cocaína), robo, asesinatos a sueldo. 

Violencia Si bien son innegablemente violentos, el porcentaje de los homicidios nacionales atribuibles 
a la M-18 varía entre los países, y sigue siendo controvertido. 
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dando instrucciones a las clicas locales (MS-13) o canchas 
(M-18). También se presume que en la MS-13 hay un máximo 
líder llamado “Master Homie”, una figura anónima que man-
tiene un perfil muy bajo. No obstante, las autoridades recono-
cen que el grado de cooperación varía considerablemente, y 
que algunas clicas o canchas están en guerra contra otras dentro 
de la misma mara. El poder de esta autoridad centralizada 
sobre las secciones locales ha sido puesta a prueba reciente-
mente cuando las dos principales facciones de mara en El 
Salvador acordaron una tregua negociada por la Iglesia que al 
parecer ha reducido espectacularmente los niveles de homi-
cidio. El tiempo dirá si esta cohesión puede mantenerse. 

El encarcelamiento masivo de jóvenes tatuados bajo las políti-
cas de mano dura de la región favoreció el establecimiento de 
conexiones entre clicas anteriormente afiliadas sólo por tener 
un nombre en común. Sin embargo, la cantidad y la calidad 
de estos vínculos varía considerablemente y no hay clara evi-
dencia de actividad transnacional notable. Mientras que los 
individuos como tales pueden alcanzar niveles más altos de 
criminalidad, las maras como grupo siguen siendo, más que 
todo, un conjunto de pandilleros callejeros, enfocados en 
asuntos locales. 

Una característica distintiva de las pandillas callejeras cen-
troamericanas es que las “calles” en cuestión están hechas de 
tierra. En el Triángulo Norte, una gran proporción de la 
población se encuentra en las capitales, las cuales generalmente 

representan las únicas ciudades con poblaciones que superan el 
millón de habitantes. Sin embargo las maras se encuentran en 
un rango mucho mayor de localidades, incluyendo muchos 
pueblos con menos de 50.000 habitantes. Por ejemplo, en 
Guatemala, en el municipio de Colomba, departamento de 
Quetzaltenango, que tiene una población de unos 40.000 
habitantes, 22 mareros fueron arrestados en 2011. En la misma 
provincia, el pequeño municipio de Sibilia con una población 
de 8.000 habitantes logró arrestar a tres mareros. Al mismo 
tiempo, algunos municipios con más de 100.000 residentes no 
arrestaron ningún miembro de mara. 

Mucho se ha hablado de las potenciales sinergias entre las 
maras y las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas, pero 
es difícil vislumbrar cómo podría desarrollarse semejante coop-
eración. Más que nada, a las organizaciones de tráfico de 
drogas encuentran molestos a los mareros, y son comunes las 
operaciones de “limpieza social” por parte de los grupos terri-
toriales, en Centroamérica y en otros lugares. Con estas opera-
ciones, los grupos territoriales pretenden alcanzar mayor apoyo 
comunitario a la vez que impedir el crecimiento de las ame-
nazas que representan las maras. Los miembros de la mara 
compran droga a los traficantes para distribución local, pero 
esto representa una parte tan pequeña de los ingresos de los 
traficantes que los contactos entre ambos se mantienen al 
mínimo. 

Si se pudiera persuadir a los miembros de la mara para aban-
donar a sus hermanos, sí que podrían ser potenciales reclutas, 
pero unirse a un grupo de delincuencia organizada territorial 
requeriría una importante reorientación de valores. Los grupos 
maras pueden asegurar el paso de la droga sin estorbos a través 
de sus áreas, pero estos territorios son generalmente pequeños. 
Pueden aceptar la responsabilidad de almacenar las drogas y 
asegurar que la policía no interfiera. Pueden, también, propor-
cionar sicarios. Existen evidencias de que esto ha sucedido en 
algunas partes en la región.29 Pero muchas de estas funciones 
pueden ser proporcionadas por otros grupos sin todo el bagaje 
asociado a los miembros de las pandillas callejeras. 

Este es un bagaje considerable. Las pandillas callejeras están 
compuestas por jóvenes marginados quienes son impredecibles 
por naturaleza. En gran parte son iletrados y muchos carecen 
de habilidades básicas como la alfabetización y la habilidad de 
conducir un coche. Para mantener el control sobre su territo-
rio, estos grupos participan en demostraciones periódicas de 
violencia, atrayendo atención no deseada. Incluso en lo que se 
refiere a la violencia, no están especialmente preparados – 
muchos aprenden a disparar con sus compañeros. Los secretos 
compartidos con el dirigente podrían entonces descender por 
la cadena de mando, dejando el destino de millones de dólares 
en mercancía en las manos de jóvenes temerarios. Tomar par-
tido por alguno de los dos grupos representativos - MS-13 o 
M-18 - puede significar hacerse enemigo del otro, enredando 
a los traficantes transnacionales en disputas locales que no 

29 Por ejemplo, en Honduras, en Bajo Aguán, departamento de Colón, un 
grupo llamado Mara 61 es supuestamente contratado por traficantes locales 
para proporcionar seguridad y apoyo logístico para sus operaciones. También 
ha habido evidencias de que Los Zetas contrataron a la M-18 para realizar 
golpes en Honduras. 

Gráfico 20: Número de miembros de la mara en 
el Triángulo Norte, in 2012 

Fuente: Entrevistas con organismos de aplicación de la ley
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Gráfico 21: Mareros por cada 100,000  
habitantes, in 2012

Fuente: Entrevistas con organismos de aplicación de la ley
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generan beneficios. Y como cada clica permanece independi-
ente, un contrato con una clica puede no ser necesariamente 
respetado por las otras. Asegurar una ruta terrestre a través de 
los territorios de la pandilla podría significar negociar y man-
tener una serie de tratos con socios inherentemente poco 
confiables. En términos generales, es difícil entender cómo 
enredarse con las maras puede ser de interés para los traficantes 
de droga profesionales. 

También es difícil entender la razón de ser de supuetas siner-
gias. Dejando de lado toda la cocaína traficada por aire y por 
mar, las rutas terrestres suelen utilizar las principales autopis-
tas, incluyendo la CA1, CA2 y otras arterias comerciales, 
cruzando por puntos de control oficiales, ocultando la droga   
en el cargamento, y siendo favorecida por la corrupción. Dada 
su limitada presencia en la carretera o en los puntos fronterizos 
de cruce, no está claro como las maras podrían tener infor-
mación sobre estos cargamentos, y mucho menos estar en 
posición de favorecerlos u obstaculizarlos. 

Los Zetas carecen crónicamente de mano de obra, por lo que 
podrían tratar de reclutar mareros prometedores. Sin embargo, 
a nivel institucional, probablemente continuarán usando a las 
maras de manera instrumental. Cualquier otra evolución de 
sus relaciones sólo podrá interpretarse como un acto de ver-
dadera desesperación por parte de Los Zetas, y probablemente 
acarrearía su caída. 

La importancia de los grupos subestatales

Todos los grupos de la delincuencia organizada vinculados al 
territorio en Centroamérica tenían una identidad propia antes 
de involucrarse en el tráfico de cocaína. Esto se debe a que el 
tráfico de cocaína no genera grupos territoriales per se- produce 
transportistas. Si los transportistas pudieran realizar sus negocios 
sin verse obstaculizados por los grupos territoriales, lo harían, 
y el impacto del tráfico en los países de tránsito sería entonces 
mucho menor. Pero al transitar las rutas del tráfico por áreas 
extensas de tierra, y en particular cruces de fronteras, los trafi-
cantes tropiezan con intereses preexistentes. En las fronteras, 
estos intereses ya controlan el contrabando, tienen experiencia 
en cruzar clandestinamente y conexiones de alto nivel con 
oficiales corruptos. Al principio, pueden simplemente gravar el 
comercio, pero pronto lo controlan. Aunque el tránsito por 
estas áreas eleva los costes del tráfico, probablemente es más 
seguro transportar la mercancía por éstas que por espacios sin 
vigilancia. 

Considerar a estos grupos sólo como operadores del tráfico de 
cocaína es una postura equivocada. Estos grupos mismos con-
stituyen formas alternativas de gobernanza. La cocaína los 
volvió mucho más poderosos de lo que hubieran llegado a ser 
de otro modo, pero debido a que la cocaína no creó estos 
grupos, eliminar la cocaína no los destruirá. De hecho, elimi-
nar las principales fuentes de ingresos podría provocar más 
violencia por parte de los grupos si éstas optan por otros delitos 
de los que se obtiene una ganancia material para reemplazar las 
ganancias perdidas. Los mecanismos del flujo de cocaína y su 
relación con estos grupos, es el tema del siguiente capítulo. 


