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Implicaciones para las políticas

La siguiente discusión tiene como objetivo investigar algunas 
de las amplias implicaciones del trabajo descriptivo prece-
dente. Estas no son “recomendaciones” per se. Proporcionar 
recomendaciones requeriría una revisión exhaustiva de las 
capacidades de los Estados afectados, de las intervenciones que 
se han intentado hasta la fecha y del impacto de las mismas. Sí 
se debe llevar a cabo semejante “evaluación de las necesidades”, 
pero requeriría un estudio especializado, más allá del alcance 
del presente trabajo. La investigación presentada anterior-
mente más bien ha revelado algo acerca de la naturaleza de la 
amenaza con la que se enfrenta la región, y esto permite esbo-
zar algunas conclusiones generales sobre lo que se puede hacer 
para reducir esa amenaza.

La discusión desarrollada hasta el momento ha demostrado 
que el tráfico de cocaína es un factor clave en la violencia en la 
región, pero no es el único. Por lo tanto, eliminar el flujo no 
reducirá necesariamente la violencia. Las causas principales de 
la inestabilidad en partes de Centroamérica y el Caribe son los 
Estados débiles y los poderosos actores subestatales. Hasta que 
estos actores no sean controlados o se asimilen, continuarán 
disputando la primacía del Estado, seguirán distribuyendo 
“justicia” arbitrariamente, y continuarán usando la fuerza y la 
corrupción para afianzar su autoridad.

Claramente, el objetivo a largo plazo es eliminar las oportuni-
dades de crecimiento de estos grupos, a través de la consoli-
dación y del desarrollo del Estado, permitiendo así a las 
autoridades elegidas democráticamente gobernar. Esto requer-
irá encontrar los recursos para fomentar la capacidad del 
Estado, construir infraestructuras, profesionalizar la función 
pública, y reducir la corrupción. Pero alcanzar estas metas 
depende del establecimento del orden a corto plazo, lo que 
requerirá medidas que reduzcan la capacidad y los incentivos 
de los actores subestatales para confrontar y subvertir al Estado.

Una respuesta integral requiere abarcar tanto medios de apli-

cación de la ley como medios alternativos para desmantelar los 
grupos de delincuencia organizada subestatales. La comun-
idead internacional puede apoyar a los países en la región de 
diferentes maneras para establecer el orden a corto plazo y 
reducir la violencia a largo plazo: 

Fortalecer y complementar directamente la capacidad de 
los encargados locales de aplicar la ley.

Elaborar estrategias nacionales para la prevención del delito.

Reducir el flujo de contrabando, en particular de cocaína.

Emplear estrategias de consolidación de la paz 
(peace-building).

La siguiente discusión abarca las alternativas presentadas en 
cada una de estas categorías.

Aplicación de la ley

Frente al aumento de la violencia, la respuesta inicial de varios 
países fue arrestar a muchos pandilleros y mareros, los llamados 
enfoques de mano dura. Desafortunadamente, este enfoque de 
sentido común, falló y solo sirvió para que los mareros se 
atrincheraran en su oposición a la ley, mientras que los niveles 
de violencia continuaron ascendiendo.

A pesar de este revés, el discurso ha continuado centrándose en 
una aplicación la ley cada vez más severa, incluyendo la vuelta 
del ejército a las calles. Sólo en el último año, estos países han 
promovido el papel del ejército de varias formas:

En Guatemala, fueron declarados varios estados 
de emergencia, durante los cuales se suspendieron 
los derechos civiles y se desplegó al ejército;

Los gobiernos salvadoreño y hondureño, han  
sustituido recientemente a todo el personal del mando 
de la fuerza policial por oficiales de carrera militar;
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El ejército es utilizado en patrullas conjuntas y  
operaciones con la policía en Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Jamaica, y Trinidad y Tobago;

Incluso en Panamá y Costa Rica, previamente  
desmilitarizados con éxito, se habla de recurrir de nuevo 
al ejército para abordar el problema de la delincuencia.

Este es un desarrollo extraordinario en una región que ha 
sufrido durante décadas dictaduras militares, y es preocupante 
desde una perspectiva de derechos humanos.

La voluntad de movilizar al ejército reside en parte en la des-
confianza en la policía. El ejército estuvo implicado en abusos 
a los derechos humanos durante el conflicto, así como lo 
estuvo la policía. Los esfuerzos desde entonces para reconstruir 
un servicio policial democrático han resultado manifiesta-
mente ineficaces. Como resultado, mucha gente en esta región 
jamás ha conocido un servicio de policía funcional, y ve al 
ejército como una alternativa más eficiente para asegurar la 
seguridad. En la mentalidad pública, es como escoger entre 
una fuerza civil con recursos insuficientes, a menudo corrupta, 
y un ejército conocido por ser extremadamente eficaz. En este 
contexto, su preferencia por el ejército es completamente 
racional.

Sin embargo, dada la problemática relación entre el Estado y 
la comunidad en la región, parece cierto que la policía de esta 
región no debe ser militarizada, sino más bien dirigirse hacia 
la dirección opuesta, es decir hacia el crecimiento de la conver-
sión civil. Las fuerzas policiales militarizadas alrededor del 
mundo viven en barracones, patrullan en grandes grupos, y, a 
menudo, se ven incitadas a considerarse como un brazo del 
Estado, independiente del pueblo. En comparación, la policía 
democrática significa acercarse a las personas, aumentando la 
rendición de cuentas, el contacto, y la interacción con las 
comunidades. La “policía de vecindario” nicaragüense es un 
ejemplo de esta buena práctica. Se puede generar cooperación 
comunitaria otorgando a los oficiales una región geográfica 
particular que deban comprender y cuidar.

Los encargados de aplicar la ley siguen siendo un componente 
necesario en cualquier enfoque integral. La vía más directa 
para reducir el poder de los grupos subestatales es arrestar y 
encerrar a sus miembros, y algo de esto seguramente será nec-
esario. Pero dados los recursos limitados, estos arrestos deberán 
ser seleccionados tácticamente y gestionados a través de los 
juzgados para asegurar que se garanticen las condenas apropia-
das.

La necesidad de un sistema judicial fuerte e independiente es 
primordial pero, los fiscales no pueden desempeñar su trabajo 
sin disponer de los elementos adecuados. La falta de capaci-
dades investigativas de la policía también contribuye a la baja 
tasa de condenas. Al final, todo el sistema fallará sin instala-
ciones correccionales que ejerzan una labor más positiva que 
negativa. La comunidad internacional necesita ayudar a asegu-
rar que se establezca un marco adecuado con todos estos ele-
mentos. 

Fortalecimiento de las capacidades

Actualmente parece que los sistemas de justicia penal de los 
países más afectados no están a la altura del reto que supone 
resolver estos problemas por su cuenta. La palabra más común-
mente utilizada para describir el problema es “impunidad”. 
Los delincuentes en algunos Estados Miembros saben que las 
posibilidades de ser encarcelados son escasas, lo que segura-
mente afecta a su voluntad para delinquir.

La debilidad parece extenderse a través de todo el proceso: el 
número de delitos registrados que acaba en arresto es pequeño; 
los detenidos que sí son condenados son pocos, y sólo un 
pequeño porcentaje de estos acaban pasando periodos prolon-
gados en prisión. La información sobre el desempeño de la 
justicia penal en muchos países es difícil de obtener, pero con 
base en cifras del Survey on Crime Trends and Operations of 
Criminal Justice Systems de UNODC, el porcentaje de los 
casos juzgados que sí acaban en condenas ha oscilado en el 
pasado entre el 2% y el 42%. En algunos países, incluso los 
casos de homicidio son raramente resueltos. La comunidad 
internacional debe ayudar a estos Estados Miembros a mejorar 
sus resultados.

Hoy en día, incluso si las condenas estuvieran aseguradas, no 
hay espacio para colocar a los condenados. En el contexto 
penitenciario, la falta de capacidad significa literalmente falta 
de capacidad, en el sentido de que simplemente no existe 
bastante espacio físico para ampliar dichos esfuerzos. A excep-
ción del caso de Belice, los sistemas penitenciarios en Cen-
troamérica están superpoblados. En algunos casos, la mayoría 
de los reclusos están detenidos en espera de juicio. El 
encarcelamiento prolongado de personas que no han sido 
reconocidas como culpables representa a menudo un coste en 
sistemas penales ineficientes que queda por calcular, y que 
dadas las condiciones en muchas de esas prisiones hacinadas, 
puede también desembocar en violaciones de los derechos 
humanos. Los estándares y normas de las Naciones Unidas 
sobre prevención del delito y justicia penal pretenden prevenir 
tales violaciones, y necesitan ser implementados.

No hay una manera fácil de solucionar rápidamente estos 
problemas. La construcción de prisiones, que es de hecho el 
aspecto del problema de más fácil solución, tarda años. En vez 
de esperar años a que los esfuerzos del fortalecimiento de las 
capacidades hagan efecto, la comunidad internacional debe 
ayudar a los países de la región guiándoles hacia la utilización 
óptima de los limitados recursos de los que disponen para 
tratar los grupos subestatales. Es necesario abordar creativa-
mente a dos grupos subestatales en particular: las maras y los 
grupos de delincuencia organizada territoriales.

Contra las maras

En el pasado, las políticas de lucha contra el crimen en algunos 
países centroamericanos eran simplemente políticas 
antipandillas, y fue precisamente en éste contexto de 
problemáticas de pandilla donde surgió el término “mano 
dura”. Muchos han sostenido que las campañas de mano dura 
han sido contraproducentes en cuanto a su impacto sobre 
pandilleros y mareros. Los líderes de las pandillas y maras 
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continúan dando órdenes desde detrás de las rejas, utilizando 
teléfonos móviles de contrabando tolerados por guardias 
corruptos. El encarcelamiento conjunto y el aislamiento de su 
mara de afiliación, permiten que clicas diferentes, sin relación 
entre ellas previa a su encarcelamiento, encuentren causas 
comunes y formen redes de trabajo prácticas. 

Los miembros de pandillas no son disuadidos por la amenaza 
del encarcelamiento; el drama del crimen y castigo es el hilo 
conductor que da sentido a sus vidas. De hecho, la cárcel tiene 
un rol paradójico para los miembros de pandillas: les aisla de 
las responsabilidades comunes que no están preparados para 
manejar.

Hay más de 50.000 mareros sólo en el Triángulo Norte, lo cual 
representa más que el total de reclusos actualmente encarcela-
dos, y excede de lejos la capacidad de las prisiones locales. Las 
leyes que prohíben pertenecer a pandillas no pueden ser total-
mente aplicadas, simplemente porque no hay espacio para 
todos ellos.

El hecho de pertenecer a una pandilla da un sentido a sus vidas 
que no encontrarían de otro modo , y por esta razón, no será 

fácil alejar a los mareros de este estilo de vida. La Iglesia, u 
otros sistemas alternativos que otorguen un sentido a sus vidas, 
seguramente jugarán un papel importante, particularmente 
dado el imaginario religioso de la MS-13. También es funda-
mental apoyar a las familias tradicionales y proveer empleo a 
sus miembros, permitiendo a los hombres jóvenes asumir con 
dignidad su rol como padres y proveedores. Existe una necesi-
dad de alternativas a la prisión para aquellos sin las capacidades 
ni la madurez necesarias para asumir completamente sus 
responsabilidades de adulto, como un servicio juvenil u otros 
programas de trabajos públicos que proporcionan un ambiente 
familiar de sustitución. 

Aquellos que han caído en la adicción necesitan acceso a los 
servicios de rehabilitación básicos, y pueden ser mejor tratados 
a través de juzgados de drogas especializados. Las encuestas 

Gráfico 75: Condenas como porcentaje de  
todos los casos presentados ante  
el juzgado en 2006 ó 2009

Fuente: UNODC Crime Trends Survey

Gráfico 76: Número de privados de libertad y 
número de homicidios por 100,000 
habitantes en El Salvador, 2000-2010

Fuente: ILANUD, base de datos de homicidios de UNODC
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Gráfico 77: Porcentaje de prisioneros que se 
encuentran en detención preventiva/
espera de juicio, 2010 (ó último año 
con datos disponibles)

Fuente: International Centre for Prison Studies 

Gráfico 78: Tasa de superpoblación en las  
prisiones centroamericanas, 2010 (ó 
último año con datos disponibles)

Fuente: International Centre for Prison Studies 
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sobre consumo de drogas en Centroamérica están todas com-
pletamente desactualizadas, por lo que es incierto cuánto se ha 
visto afectado el consumo de droga por el aumento del flujo 
que atraviesa la región. En particular, el crack de cocaína está 
muy asociado con el delito violento. El aumento de la adicción 
debe ser cuidadosamente monitoreado y se deben extender las 
opciones de tratamiento en consecuencia.

Por supuesto, cuando los miembros de la mara cometen un 
delito grave, no pueden librarse de la sanción penal, pero acor-
ralar a los jóvenes simplemente debido a una supuesta afil-
iación es profundamente contraproducente. Esto consolida las 
identidades pandilleras incipientes, facilita la creación de redes 
de trabajo, y aparentemente tiene poco efecto sobre las estruc-
turas de mando. Puede haber una solución tecnológica para 
parte de este problema como por ejemplo el uso de  disposi-
tivos para bloquear las transmisiones de teléfono móvil en las 
mismas prisiones. Sin embargo, mientras exista corrupción 
entre el personal de prisiones, los mensajes seguirán trans-
mitiéndose. Al final, es imposible incapacitar a todos los 
miembros potenciales de pandillas, de modo que el tiempo de 
privación de libertad debe reservarse para aquellos conocidos 
como culpables de un delito grave. 

La solución definitiva al problema de las pandillas sería trans-
formar los barrios en lugares seguros para vivir. Muchos miem-
bros de las pandillas, si no son la mayoría, se unieron a la 
pandilla para defenderse, o sea para desempeñar el papel de 
predador en vez de presa. La policía, incluso otras pandillas, 
pueden pensar que algunos jóvenes no miembros de la mara 
son mareros únicamente basándose en su residencia y su grupo 
de edad, así que, para estos jóvenes, unirse a la mara por lo 
menos les permite obtener ciertos beneficios que acompañan 
este estigma. La pertenencia a la pandilla les permite proteger 
a su entorno contra las amenazas concretas de los vecindarios 
rivales e incluso del suyo mismo. Para abordar verdaderamente 
las causas de las pandillas, se debe establecer una seguridad 
general, eliminando la necesidad de las estructuras de seguri-
dad informales en la comunidad.

Contra los grupos territoriales

Las otras estructuras claves de delincuencia organizada, es 
decir, los grupos traficantes de drogas vinculados al territorio, 
son más difíciles de abordar con intervenciones sociales. Su 
involucramiento en el delito no es el producto de una desori-
entación o de ciertas desventajas sociales. Estos grupos son, de 
hecho, actores pseudo-gubernamentales cuyo poder alimenta 
su riqueza, la cual a su vez les permite extender su poder.

A diferencia de las pandillas callejeras, que se han esparcido 
incluso en las aldeas más pequeñas de Centroamérica y constan 
de un importante porcentaje de jóvenes varones, el personal de 
los grupos traficantes de drogas es bastante limitado. Por lo 
tanto, si se establecieran prioridades, éstos podrían ser procesa-
dos en el sistema de justicia penal. Lo que falta son los recursos 
para hacerlo.

Para alejar a los criminales que forman parte de organizaciones 
transnacionales, la creación de unidades especializadas ha 
tenido un éxito espectacular en algunos países. Estas unidades 
a menudo constan de equipos de investigadores y fiscales tra-
bajando conjuntamente desde el comienzo de una investi-
gación, asegurando que reúnen las evidencias adecuadas para 
garantizar una condena en el juzgado. Estas unidades son 
consideradas de élite, y se basan en los mejores talentos que el 
sistema pueda ofrecer. También pueden ser supervisadas por 
asesores internacionales, sumando credibilidad y mejores prác-
ticas internacionales a la iniciativa. Los arrestos y los enjuiciam-
ientos deberán ser selectivos, enfocados en el máximo impacto 
e impulsados por todos los actores involucrados hasta que se 
asegure la condena.

En Guatemala, por ejemplo, los grupos involucrados son bien 
conocidos, ya que son propietarios de bienes. Ya ha habido 
algunos arrestos importantes de alto nivel, pero dichos arrestos 
pueden resultar peligrosos, debido a las luchas de sucesión y 
los juegos de poder que pueden desencadenar. Cada grupo 
debe ser evaluado cuidadosamente desde sus debilidades y 
atacar la organización en todos los niveles de manera estra-
tégica. 

Complementación directa

El objetivo a largo plazo, por supuesto, es fortalecer las capaci-
dades de la justicia penal, permitiendo a estos países responder 
apropiadamente a toda la delincuencia que enfrentan. Pero 
antes de que esto sea posible, la comunidad internacional tiene 
la responsabilidad de ayudar. Con la cooperación de los Esta-
dos afectados, la comunidad internacional puede intervenir 
directamente de diferentes maneras.

En el pasado, las Naciones Unidas, reunieron a grupos de 
expertos o crearon otros tipos de agencias para ayudar a los 
Estados Miembros en la investigación de casos demasiado 
sensibles para poder ser investigados localmente. Estos exper-
tos han preparado informes concretos sobre diferentes temas, 
desde violaciones de los derechos humanos y condiciones de 
vida en las prisiones, hasta tráfico de armas y explotación de 
recursos naturales. Ellos nunca han rehuido declarar una par-
ticipación oficial, cuando esta se ha dado, en la actividad 
criminal o la corrupción. Estos informes no constituyen acusa-

Gráfico 79: Población de las prisiones, mareros 
y capacidad de las prisiones en el 
Tríangulo Norte en 2011

Fuente: ILANUD, entrevistas con encargados de aplicar la ley,  
World Prison Brief
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ciones legales, pero pueden ser usados como base para las 
políticas públicas.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guate-
mala (CICIG) llevó este pensamiento un poco más lejos. 
Fundada en el reconocimiento de que la asistencia internac-
ional era necesaria para vencer a aquellos que estaban manipu-
lando el sistema político para lograr sus objetivos criminales, 
la Comisión reúne evidencias sobre los problemas de delin-
cuencia en Guatemala de manera independiente, incluso  sobre 
aquellos demasiado sensibles para ser abordados por las autor-
idades locales en solitario. El Gobierno guatemalteco ha reno-
vado recientemente el mandato de la CICIG, expresando el 
compromiso del país con el proceso y el valor del trabajo que 
se estaba realizando.

Este tipo de asistencia permite a los países interesados benefi-
ciarse de la experiencia de investigadores internacionales y 
sortear la corrupción. Además genera presión a un nivel más 
alto, ya que los oficiales corruptos saben que los hechos están 
siendo revisados por ojos independientes. Al final, estos esfuer-
zos muestran que la delincuencia es un problema para toda la 
sociedad, y no tan solo algo limitado al la labor de la policía y 
de los juzgados.

Además de los investigadores independientes, las Naciones 
Unidas despliegan policía, aportada por los Estados Miembros, 
en países postconflicto por todo el mundo. El propósito de 
semejantes despliegues es múltiple y varía dependiendo de las 
circunstancias del país anfitrión. Inicialmente, estas misiones 
estaban limitadas a la observación y al monitoreo, proporcion-
ando una presencia menos intrusiva que la de los observadores 
militares. Pero con el tiempo, los mandatos de las misiones 
policiales se han vuelto más sólidos, reconociendo el hecho de 
que los servicios de policía nacionales a menudo han sido diez-
mados por la guerra, y que, por consiguiente, restablecer el 
imperio de la ley requiere una fuerte presencia policial. Es 
posible que un despliegue internacional pueda proveer tanto 
capacidad complementaria como guía a los países de la región.

En definitiva, las personas de Centroamérica y el Caribe 
necesitan poder confiar en las instituciones estatales y en su 
capacidad para otorgar justicia y seguridad. Mejorar la capaci-
dad legal es un proyecto a largo plazo, mientras que la necesi-
dad de seguridad ella es inmediata. Si los gobiernos nacionales 
lo solicitan, un despliegue policial internacional es una manera 
a través de la cual  la comunidad internacional puede ayudar a 
llenar provisionalmente los huecos de seguridad.

Medios alternativos para la paz

El delito es producto de una variedad de dinámicas sociales 
complejas. Rápida urbanización, desempleo, fragmentación de 
familias y comunidades, desplazamientos de población, ten-
siones entre grupos, desigualdad de ingresos, relaciones de 
género en evolución, y muchos otros temas pueden influenciar 
las tasas de homicidios. Entender estas dinámicas y diseñar 
intervenciones para mejorar su impacto en el crimen debe 
complementar la experiencia de la mayoría de los oficiales 
encargados de aplicar la ley. La creación de soluciones estra-
tégicas requerirá una intensa colaboración interagencial.

Para elaborar una estrategia nacional de prevención del delito, 
se debe crear algo como una secretaría supraministerial, tal vez 
ubicada en la oficina del Presidente. Esta oficina debe disponer 
de recursos y de autoridad para realizar consultas en los niveles 
más altos y coordinar el trabajo de cooperación técnica a través 
de las agencias gubernamentales. Debe ser capaz de movilizar 
los recursos necesarios para examinar e implementar interven-
ciones que determine como esenciales. A menudo, las agencias 
gubernamentales se ven ellas mismas en disonancia con otras, 
cada una persiguiendo unos objectivos diferentes, y sin recibir 
puntos por colaborar a través de las cadenas de mando. La 
secretaría de prevención del delito deberá tener la capacidad de 
modificar este panorama, de reconocer y de recompensar la 
cooperación interagencial.

Los tipos de programas que semejante agencia puede coordinar 
son tan variados como los mismos problemas del crimen. Por 
ejemplo, una manera de frustrar las maquinaciones de los 
grupos territoriales es resolver las cuestiones sobre la tenencia 
de la tierra. La manera más sencilla para un grupo de delin-
cuencia organizada de ganar control sobre el territorio es 
comprándolo, y están explotando el hecho de que los sistemas 
de registro de tierras en países como Guatemala y Honduras 
son muy deficientes. Son muchos los que participan en cam-
pañas sistemáticas para adquirir enormes extensiones de 
propiedades estratégicamente ubicadas. Con la asistencia inter-
nacional, el Estado podría revisar las reclamaciones sobre la 
propiedad de tierras, documentando los resultados e incautando 
todas las propiedades posiblemente vinculadas con el tráfico de 
drogas. Las comunidades legalmente instaladas se verían 
entonces en una mejor posición para resistir futuras incur-
siones.

Por supuesto, gran parte de lo que alimenta los problemas 
locales de delincuencia, no sólo reside fuera del control de los 
organismos nacionales de aplicación de la ley, sino también 
fuera del control de cualquier gobierno nacional. Los flujos de 
contrabando son transnacionales, habitualmente transregion-
ales, de modo que una intervención fuerte en una parte de la 
cadena del tráfico solamente desplazaría el flujo hacia algún 
otro lugar. Por esta razón, es necesaria la cooperación internac-
ional bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, y la 
Convención contra la Corrupción. Estas convenciones propor-
cionan una plataforma para la cooperación, la cual es esencial 
para abordar los problemas de suministro y demanda que 
afectan al mundo entero. 

Abordar estos problemas requiere algo más parecido a una 
secretaría nacional de prevención del delito, pero a un nivel 
internacional. Por supuesto, las barreras internacionales para la 
cooperación internacional son incluso más imponentes que 
aquellas en el interior del gobierno, y no existe autoridad 
supranacional a la que acudir. Pero estos problemas tienen la 
importancia suficiente para motivar medidas extraordinarias, y 
las Naciones Unidas son un vehículo a través del cual se puede 
llevar a cabo tal cooperación.

El contrabando se desplaza desde los proveedores hasta los 
consumidores impulsado por la fuerza del mercado. Lo que 
parecen ser conspiraciones masivas, a menudo son simple-
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mente las acciones de actores no relacionados entre ellos, que 
responden a una misma estructura de incentivos. Reducir estos 
flujos requerirá cambiar las estructuras de dichos incentivos. 

Los métodos para cambiar las estructuras de incentivos 
dependen de las dinámicas de cada flujo de contrabando, y 
determinar estos métodos requerirá una reflexión y prepar-
ación minuciosas. Se deben considerar las peculiaridades de 
cada flujo con respecto a la mercancía en cuestión y el contexto 
geopolítico en el que ésta se comercia. En algunos casos, la 
solución implicará manipular la oferta; en otros, los mecanis-
mos del tráfico o las sutilezas de la demanda.

Por ejemplo, muchas decisiones políticas fuera del campo de la 
justicia penal pueden afectar la demanda del tráfico de 
migrantes. De hecho, la demanda ha disminuido debido a la 
recesión económica. Los programas de apoyo a la inversión en 
maquiladoras o de reducción de los subsidios a la agricultura 
en el extranjero pueden ayudar a que no se marchen los traba-
jadores. La expansión de los programas de trabajadores huésped 
puede proporcionar una alternativa a la migración irregular. 
Flexibilizar los estándares de visa también puede permitir la 
entrada de trabajadores sin los riesgos del traslado terrestre. Las 
soluciones a los problemas de tráfico pueden ser muy difer-
entes, y estas deben explorarse en paralelo a la respuesta de la 
justicia penal. 

Reducción de la demanda

La reducción de la demanda es un enfoque atractivo para inca-
pacitar los mercados de contrabando, pero muy difícil de 
lograr. Estos mercados existen en primer lugar debido a una 
demanda tan resistente que los consumidores están dispuestos 
a infringir la ley. Cambiar su opinión sobre lo que quieren no 
es fácil de hacer, pero si se consigue, el mercado de hecho 
desaparece.

Por ejemplo, las mascotas exóticas son un bien de lujo especí-
fico: existe un número limitado de distribuidores y de lugares 
para la compra de animales vivos. Una campaña de relaciones 
públicas dirigida a los países consumidores puede subrayar el 
daño que los traficantes inflingen a estos animales y a su 
medioambiente. La campaña en contra del uso de pieles con-
siguió el que vestir visón se considerara pasado de moda en los 
Estados Unidos, reduciendo drásticamente el número de cria-
deros de visones en el país. 

El problema es que todo no desaparece súbitamente por com-
pleto, y que la gravedad de los asuntos asociados con el mer-
cado no está siempre determinada por su escala. Incluso un 
incentivo relativamente pequeño, puede motivar a ciertas 
personas para comportarse de manera antisocial, particular-
mente cuando la alternativa es la pobreza. Por ejemplo, la 
demanda de cocaína en los Estados Unidos ha estado dis-
minuyendo durante años. Esto no ha reducido la violencia 
asociada con este mercado fuera de los Estados Unidos. De 
hecho, en algunas ocasiones, la disminución de la demanda 
simplemente contribuye a incrementar la competitividad ya 
que un mercado amplio permite que muchos actores operen 
confortablemente uno al lado del otro. El mercado sólo llega a 
ser feroz cuando la ganancia de uno es la pérdida de otro.

Por esta razón, se deben evitar las soluciones simplistas para 
este tipo de problemas complejos. Las estrategias dirigidas a 
clausurar los mercados deben basarse en el entendimiento de 
que el cambio produce estrés, y de que las personas sin medios 
de vida o alejados de las fuentes de gran riqueza, no desa-
parecerán tan fácilmente. Este es el motivo por el que  hay que 
planear globalmente cualquier interacción con estos mercados, 
o si no el éxito de un país podría convertirse en la perdición de 
otro. 

Consolidación de la paz (peace-building)

El propósito original de las Naciones Unidas era consolidar la 
paz, y en esto parece haber alcanzado su meta. Desde su 
origen, el número de guerras entre Estados se ha desplomado, 
y las posteriores guerras civiles también han disminuido. Desde 
la declaración fundamental de Kofi Annan In Larger Freedom, 
se reconoció que habían emergido una serie de amenazas para 
la estabilidad internacional. Entre ellas, la amenaza de la delin-
cuencia organizada trasnacional.

Estas nuevas amenazas no tienen un carácter tan diferente - las 
lecciones aprendidas de la consolidación de la paz internac-
ional se pueden aplicar a los problemas asociados con la delin-
cuencia organizada transnacional de diferentes maneras. En 
ambos casos, el objetivo es que los grupos de hombres armados 
depongan las armas y vuelvan a integrarse en actividades 
socialmente beneficiosas. De la misma manera que los adver-
sarios en tiempos de guerra, los actores involucrados en la 
violencia criminal podrían querer la paz, pero para ello necesi-
tan ayuda. Un proceso de paz ya ha sido iniciado con los 
mareros en El Salvador, y aunque no está claro a dónde llevará 
este experimento, Guatemala y Honduras han expresado su 
interés en su potencial.

Para participar en dichos procesos, los perpetradores deben 
sentir que sí existen alternativas a la cárcel, el hospital y la 
prisión. Es posible promover la paz utilizando tanto las repre-
salias como los incentivos. Generalmente se necesita un apoyo 
amplio para permitir a los combatientes reintegrarse en la 
sociedad, e incluso así, algunos caerán de nuevo en sus viejas 
costumbres. Para éstos, aún queda el sistema de justicia penal.

En algunas jurisdicciones, a menudo se les conceden sentencias 
más ligeras a los delincuentes individuales, o incluso inmuni-
dad ante el procesamiento a cambio de su cooperación y testi-
monio. La protección a los testigos por su cooperación puede 
ser extendida a los familiares, y pueden comprender incluso la 
reubicación. 

Con la debida consideración a los derechos de las víctimas, las 
necesidades de justicia pueden ser equilibradas con las necesi-
dades de prevención del delito.

Dado que muchos grupos territoriales disfrutan del apoyo de 
la propia comunidad, es importante llenar su vacío una vez que 
sean incapacitados. El decomiso de activos proporciona un 
vehículo para asegurar que las comunidades se beneficien de la 
atención del Estado. La tierra incautada y el ganado pueden ser 
las bases para cooperativas agrícolas. En definitiva, el fortalec-
imiento de las comunidades representa un baluarte contra las 
incursiones de la delincuencia organizada transnacional.
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Implicaciones para las políticas

Soluciones globales para  
problemas globales

En definitiva, el principal problema de delincuencia organi-
zada que está afectando Centroamérica, es decir el el tráfico de 
cocaína, no se origina en absoluto dentro de la región. La 
droga es producida en Suramérica y consumida en los países 
prósperos del norte. Centroamérica, víctima de su localización 
geográfica, está literalmente atrapada en una encrucijada.

Resolver problemas que afectan a continentes enteros requiere 
la cooperación internacional. Se requiere un enfoque estra-
tégico global para abordar estos flujos de contrabando. La 
plataforma para este trabajo reside en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Estos tratados proporcionan las bases 
para la cooperación internacional y son esenciales para abordar 
el tráfico transnacional. Para que la cooperación se concrete, es 
esencial que todas las naciones involucradas implementen por 
completo estos acuerdos internacionales.


