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A pesar de que varios flujos de contrabando están afectando 
la región, el principal problema delictivo es el tráfico de 
cocaína, incluyendo los grupos que éste ha empoderado y 
la violencia asociada con este flujo. 

Este estudio observa que mientras el tráfico de cocaína ha 
catalizado innegablemente la violencia en algunas áreas, el 
problema de seguridad en la región es mucho más profun-
do, enraizado en una débil gobernanza y poderosos actores 
subestatales.

La cocaína ha sido traficada a través de Centroamérica 
durante décadas, pero la importancia de la región en este 
flujo aumentó espectacularmente después del año 2000 y 
de nuevo después de 2006, debido a un incremeno de la 
aplicación de la ley sobre las drogas en México. El efecto 
de desplazamiento resultante subraya la importancia de es-
trategias coordinadas para abordar el flujo de contrabando 
de manera integral, de modo que el éxito de un país no se 
convierta en el problema de otro.

La implementación de la nueva estrategia de seguridad 
mexicana en 2006 ha interrumpido el abastecimiento de 
cocaína al mercado estadounidense , forzando a los vende-
dores a reducir la pureza y a aumentar los precios. Estos 
cambios han socavado profundamente la demanda esta-
dounidense de droga, pero aún no han reducido la violen-
cia asociada con el flujo. 

En respuesta al creciente ambiente inhóspito en México, 
los traficantes han trasladado su enfoque hacia nuevas rutas 
a lo largo de la frontera entre Guatemala y Honduras, lu-
chando por nuevas plazas a lo largo de la región. El despla-
zamiento hacia el Caribe sigue siendo una amenaza.

Hoy en día, la competencia tiene lugar entre las tradicion-
ales familias de la delincuencia organizada que de hecho 
gobiernan las áreas remotas de los países en los que operan. 
Además del tráfico de cocaína, estos grupos están impli-
cados en un amplio rango de actividades de delincuencia 
organizada y en la manipulatión de políticos locales. Si 
disminuyen los flujos de cocaína, estos grupos buscarán in-
gresos en otras formas de delito del que se obtiene una ga-
nancia material, como la extorsión, lo que podría aumentar 
los niveles de violencia.

La cocaína ha exacerbado el conflicto entre estos grupos, 
los cuales continuarán usando la violencia para controlar 
sus áreas de influencia hasta que sean desalojados, indepen-
dientemente del curso del tráfico de cocaína. El cambio a 
largo plazo requerirá mejoras en la gobernanza en dichas re-
giones desatendidas para que no emerjan estas autoridades 
sustitutas. 

En 2007, UNODC concluyó que los grupos denomina-
dos maras (MS-13 y M-18) desempeñaban un papel muy 
limitado en el tráfico transnacional de cocaína. Este análisis 
continúa siendo el caso. 

Los Zetas, las maras, y otros grupos territoriales parecen es-
tar involucrados en el tráfico ilícito de migrantes, la trata de 
personas y el tráfico de armas de fuego. Esta participación 
podría aumentar si descienden las ganancias de la cocaína.

Abordar los flujos transnacionales requiere cooperación 
a nivel internacional. La completa implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional y sus Protocolos, y la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es 
fundamental. 

Los servicios nacionales de policía no pueden resolver por 
sí solos los problemas de delincuencia organizada en la 
región, ya que reducir los flujos de contrabando requiere 
herramientas que éstos no poseen. Los actores del desar-
rollo deben cooperar en una estrategia global para abordar 
los problemas de las drogas y los mercados ilícitos. 

Abordar la violencia es una cuestión aparte. Los gobiernos 
nacionales necesitan desarrollar capacidades para afirmar su 
control sobre la totalidad de sus territorios y consolidar la 
democracia a través de la justicia.

Los programas destinados a fortalecer capacidades entre los 
encargados locales de aplicación de la ley no producirán 
los rápidos resultados esperados, debido a la existencia de 
una corrupción generalizada. El uso temporal de las fuerzas 
armadas para algunas tareas de aplicación de la ley no debe 
retrasar el desarrollo y la reforma de la policía, incluyendo 
el fomento de la supervisión civil. La comunidad interna- 
cional debe hacer lo que pueda para complementar la ca-
pacidad de la justicia penal local. 

Se deben explorar estrategias intersectoriales para la pre-
vención del delito. La delincuencia afecta a todos los as-
pectos de la vida, y por lo tanto, se debe desarrollar un 
plan multiagencial de prevención del delito, incluyendo la 
participación del sector privado.

Principales conclusiones


