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CRIMEN ORGANIZADO, EN CENTRO AMERICA SINONIMO DE 

AMENAZA TRASNACIONAL 
 
 

Fernando David Rodriguez Moros*                                                                                                                                     
 
 
Síntesis:  
 
Por más de dos décadas en el continente Americano se ha evidenciado por medio del Crimen 
Organizado que la seguridad de los países subdesarrollados clama  a gritos presencia de 
autoridad en su territorio, respeto por los Derechos Humanos, Sistemas penitenciario garantes 
de la dignidad y cooperación inter – agencial, entre otros. Razones por la cual, el objetivo del 
presente ensayo es analizar el Crimen Organizado en cuatro países de Centro América; 
“Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua”, con ciertas perspectivas de Colombia. De cara 
a ciertas acciones políticas y publicas de seguridad. Objetivo que se ubica en la línea de 
investigación Estratégica de seguridad, unido al eje problemático de las amenazas 
transnacionales. 
 
Palabras Claves; Crimen, Colombia, Cooperación, Políticas, Seguridad. 
 

For more than two decades in the Americas has been demonstrated by the Organised Crime 
that security of underdeveloped countries cries out presence of authority on its territory , respect 
for human rights , prison systems guarantors of dignity and inter cooperation - agency , among 
others. Reasons why the aim of this essay is to analyze Organized Crime in four countries of 
Central America including " Guatemala, El Salvador, Mexico and Nicaragua " with some 
perspectives from Colombia. Faced with certain policies and public safety actions . Objective 
which lies on the line of Strategic safety investigation, joined to the problematic axis of 
transnational threats. 
 
Keywords; Crime , Colombia , Cooperation , Policies , Security 
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INTRODUCCIÓN 

El origen del presente trabajo radica, en el pensamiento consiente de informar que en 

el tema de la seguridad actualmente se analiza en  ciertos estados del tercer mundo 

con base al mantenimiento de la misma, los cuales no logran  evidenciar efectividad 

respecto al progreso moderno de la región americana, lo que permite un reto a los 

gobiernos de turno no solo por la prisa de dar resultados  en la implementación  y toma 

de decisiones frente apolíticas  públicas de seguridad sino a un más por que los 

ciudadanos exigen cada día más,  seguridad garante.  

El concordancia a lo descrito en el acápite anterior, el objetivo del presente 

documento es analizar el Crimen Organizado en cuatro países de Centro América; 

“Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua”, De cara a ciertas acciones políticas y 

publicas de seguridad. 

En respuesta a esta necesidad el presente ensayo se desarrolla con dos 

alcances pedagógicos, el primero coadyuvar ampliar la percepción de una idea más 

despejada de lo que sucede en el ismo de américa  e informar sobre la problemática 

del crimen organizado  versus las políticas y acciones públicas en seguridad, en países 

como Guatemala, El Salvador, Mexico y Nicaragua con un indicador delictivo 

organizado que ha permeado las esferas políticas, sociales y económicas, local, 

nacional e internacional.   

El segundo alcance permitirá lectores y catedráticos recapacitar sobre esta 

amenaza transnacional independientemente de las diferencias estatales y similitudes 

geográficas en la región, también facilitar a los estudiosos adentrarse en 

investigaciones prospectivas de base social con interrogantes como; ¿la población de 
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cada país centro americano teme que el crimen organizado menoscabe más el lienzo 

social? o es solo, un medio para legalizar la ilegalidad política del poder de turno. 

Para el cumplimiento de estos dos alcances se analizara de forma general los 

cuatro países con sus particularidades delictivas y acciones o políticas preventivas en 

contra del crimen organizado con perspectivas de Colombia, su historia de 

narcotráfico, Guerrillas y en cuanto a las organizaciones del delito organizado que 

permitió que permearan las fronteras de éstos  cuatro países que estudiaremos en el 

presente ensayo, para entender mecanismos de interacción entre las diversas socie-

dades, insertando a la dinámica internacional así; Guatemala, refiere a prevenir el 

crimen desde la optica de la reinsercion o neuntralizacion  del delito antes de 

materializarce. En El Salvador, se analisan variables desde la celula de las pandillas 

con su  evolucion al crimen organizado. En  Mexico se describe la falta de efectividad 

sobre las fuerzas armandas y su papel en el crimen organizado y violacion los 

derechos Humanos en el lienzo social por cuenta del aumento de homicidos. Y en  

Nicaragua describeremos la relacion entre las condiciones de seguridad versus el 

crimen organizado y su contexto en la region frente a las operaciones  transnacionales 

contra el narcotrafico. 

En tal sentido y con el fin de enriquecer el propósito y los alcances del presente 

ensayo, coadyuvaré desde mi experiencia durante dieciocho años como analista e 

investigador y responsable de cooperación internacional en la lucha contra el crimen 

organizado internacional en Centro América y el Gran Caribe al igual de mi papel como 

funcionario de la Policía Nacional en Colombia y analista de cooperación internacional 

del gobierno de los Estados Unidos,  aportando herramientas de interés que faciliten el 
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cumplimiento del objetivo del presente ensayo, al final del presente ensayo y con una 

propia reflexión el lector estará en capacidad de auto responder el siguiente 

interrogante… ¿Se puede actualmente frenar o minimizar la evolución del crimen 

organizado en estos cuatro países?... la respuesta a este interrogante, es razón por 

la cual me lleva a ocuparme en analizar el tema descrito a continuación.  

 

CRIMEN ORGANIZADO, EN CENTRO AMERICA 

SINONIMO DE AMENZA TRASNACIONAL 

 

El análisis del Crimen Organizado en Centro América; “Guatemala, El Salvador, México 

y Nicaragua”. Frente a ciertas acciones políticas y públicas de seguridad, se realiza 

mediante una clara premisa, es una amenaza transnacional. Que mediante su 

organización delictiva iguala a los países afectados por este flagelo de una manera 

directa, se siente a nivel económico el traslado de esta amenaza a esferas, como la 

salubridad pública, la educación y muchos más sectores que en definitiva establecen la 

invasión de espacios generales, sin dejar de lado las fuertes conexiones con el tráfico 

de armas y de personas que de manera cotidiana conviven con esta amenaza.  

Sin embargo, las acciones de cooperación  de los estados alrededor del mundo, 

se han incrementado en lo referente al control de armas y la tecnificación de 

herramientas útiles para la detección de drogas ilícitas tanto en personas como en 

objetos y así mismo, los mecanismos de investigación e inteligencia con el fin de 

identificar los integrantes del crimen organizado. 



 
 

 6 

De acuerdo al marco de responsabilidad compartida por medio de la 

cooperación internacional, se ha declarado a través de la política internacional de los 

estados y sus agendas: “Que el problema del crimen organizado, no atañe solo a un 

país, sino a toda la región por su característica principal de no poseer fronteras en su 

accionar, esto hace que se convierte en una problema de todos”.  

 

México y el Crimen Organizado… 

El país azteca, reconocido por sus culturas y por ser el primer país de América central 

como destino turístico, nunca pensó que su preocupación delictiva de protestas 

políticas y delitos comunes pasarían a un segundo plano con las organizaciones 

criminales y la evolución del delito, entonces un interrogante claro es, ¿En México La 

lucha frontal contra las organizaciones criminales es un fracaso o estrategia política? … 

sea cual sea la respuesta para México le está costando su identidad frente a la 

seguridad porque el mundo describe a Mexico con falta de efectividad sobre las fuerzas 

armandas y su papel en el crimen organizado y pais sencible a la violacion de los 

derechos Humanos en el lienzo social por cuenta del aumento de homicidos como 

resultado del crimen organizado.  

 

“Los grandes criminales y capos no son el problema principal de la gente, sino el ratero 

que le vuela la cartera al trabajador que aborda un transporte, el celular a los 

muchachos que van a la escuela o el monedero a la señora cuando va de compras. El 

robo constituye 84% de los delitos en el país y estas acciones no tienen que ver con 

grandes capos ni con delincuencia organizada”.1 
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Estas son las palabras del expresidente Felipe Calderon en 2012, afinales de su 

periodo presidencial, donde deja entrever que el crimen organizado no es un problema 

social, por el contrario el crimen comun  es el que afecta de lleno al mexicano de apie, 

entonces la pregunta seria, ¿ De quien es responsabilidad el Crimen Organizado?, del 

Estado, del gobierno o de una que otra eltite con poder economico y poilitico mexicano, 

por que cuando en el 2007 el presidente Calderon ordena a las fuerzas Armandas 

declarar la guerra contra las organizaciones criminales y como resultado aumentaron  

los homicidios, Mexico es criticada por la comunidad internacional por violar los 

Derechos Humanos mediante una estrategia presidencial, con una mirada no conforme  

hacia las fuerzas armadas por su ineficacia. (Ver grafico 1). 

 

Grafico 1. Mexico. Tasa de Homicidos por cada 100.000 habitantes con y 

sin Homicidos dolosos del crimen organizado 19.30- 2014. 
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Fuente:  México, Tasa de homicidios por 100.000 habitantes desde 1931, con datos del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), 

publicado en México Mágico <www.mexicomaxico.org/Voto/Homicidios100M.htm>. 

 

Ahora bien si la estrategia de la lucha contra el crime organizados, zeta, 

narcotrafico,etc. Se centra en las fuerzas armadas mexicanas se podria decir que el 

resultado no permite realizar reformas de políticas publicas en seguridad toda vez que 

el narcotrafico permea las elites políticas para sus beneficios, generando una paralisis 

en la evolucion democratica del pais. 

En tal sentido en los ultimos  ocho años las políticas o reformas de Seguridad mas 

fuertes de Mexico en contra del Crimen Organizado, han sido;  

 

1. Recuperar el territorio en las fronteras, de la mano con la Iniciativa Mérida, 

(Politica de Expresidente Felipe Calderon). La acción pública frente a esta 

política fue que en las ciudades fronterizas, las fuerzas militares se volcaron a 

las fronteras produciendo más muertes y ayudando a mutar el modo operandi de 

las organizaciones criminales y su posición geográfica de operar. 

2. Plan de seguridad de emergencia para bajar la violencia y recuperar la 

gobernabilidad,(Politica del Presidente Errique Peña Nieto), que de forma 

general se basa en los siguientes ítem; 

 Devolver la seguridad en todas las entidades federativas y recuperar la 

confianza ciudadana. 

 Reorganizar los cuerpos de policía y aumentar el número de agentes de la 

Policía Federal;  
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 Aplicar en todo el país el sistema de justicia penal acusatorio oral. 

 Disminuir al menos en 50 por ciento la tasa de homicidios y secuestros. 

 Frenar la extorsión y trata de personas. 

 

Estas dos Políticas se encaminan a contrarstar el crimen organizado o 

amenazas transnacionales existentes en Mexico de las cuales mencionare algunas, 

retomando el Stratfor “Polarization and Sustained Violence in México ́s 2 

 

 El Cartel de la Familia Michoacana o Caballeros Templarios extremadamente 

violento y se encarga básicamente traficar y producir metanfetaminas desde 

China por los puertos de Michoacán. 

 El cartel de Sinaloa máximo ex jefe Chapo Guzmán, opera en Sinaloa, Durango 

y Coahuila. controla cargamentos provenientes de Colombia.  

 El cartel de la Familia Arellano responsables de traficar cocaína, marihuana y 

heroína a California desde Tijuana. 

 El cartel del Golfo, controla las costas, desde Guatemala, Veracruz, Tamaulipas 

y Texas. 

 El Cartel de Juárez, fundado por Amado Carrillo. 

 Los Zetas responsables de otros crímenes violentos, como secuestros y muertes 

de migrantes centroamericanos.  

 El cártel de Sinaloa, o Cartel del Pacífico Sur liderado por Arturo Beltrán (muerto 

en Cuernavaca en diciembre de 2009).  

 

Cabe resaltar que cualquiera de estos carteles realiza alianzas entre sí, para 
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proteger sus cargamentos de drogas y sus rutas para ingresar al mercado de los 

Estados Unidos. 

 

Guatemala y el Crimen Organizado… 

El país de los quetzales, con un ex General Otto Pérez Molina, como presidente de la 

mal llamada corriente izquierdista , héroe en su momento por las firma de tratados de 

paz,  en 1985, Guatemala con una historia de fascismo y militarización de hace algunos 

años, sucumbe a la frase de calle “violencia cero por represión”, frase de cajón para 

nada resolutiva en conflictos, que permite cargar la cruz de ser el insumo geográfico en 

centro América del Crimen organizado. 

Y es este insumo geogrfico que permite ha Guatemala, continuar figurando entre 

las principales zonas de transito y plataforma de las organizaciones criminales para el 

envío de drogas provenientes de América del Sur con destino a Estados Unidos y 

Europa, trabajando frecuentemente bajo la protección de las pandillas locales las 

cuales han iniciado una línea de tráfico con los cárteles, que tienen un eje de acción en 

las fronteras especialmente El Salvador, Mexico y Honduras; un nuevo foco de 

atención, preocupante para este pais son los precursores de drogas dentro de las 

cuales se destaca: la efedrina y la seudoefedrina y estimulantes de tipo anfetamínico 

como preparados farmacéuticos. 

Adicional a este problema criminal, se destaca la moda que adapta el presidente 

de turno para solucionar el problema de inseguridad  violencia local, pobreza y la 

evaporacion de los sueños gutemaltecos por ser mejores ciudadanos, quien esta 
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convencido que perseguir a los narcotraficantes y sus maras va a solucionar el conflicto 

criminal. 

En tal sentido, la pregunta seria ¿Sera que la ausencia de empleo, la corrupción 

en el gobierno, el paupérrimo sistema educativo, los niños y mujeres que deambulan en 

las calles con hambre no es una realidad que debemos solucionar para prevenir el 

conflicto criminal? Otro ingrediente a resaltar y que permite fortalecer al crimen 

organizado en las fronteras en el comportamiento pésimo del país frente a la esfera 

económica mundial, es triste entender el pobre desarrollo económico que corta los 

sueños de los nuevos jóvenes que tan solo cruzan secundaria, con expectativas de 

crecimiento y su única identidad segura es la economía alterna de criminalidad. 

 

Una investigación de marzo de 2011, realizada por 101 profesionales, 

asesorados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que visitaron 1.584 

hogares en 75 áreas del territorio nacional guatemalteco, reveló nuevos datos 

sobre la población. De acuerdo con los investigadores 80% de guatemaltecos 

vive en la pobreza, mientras que las cifras oficiales mencionan que es el 51%.1 

Ante estos datos se puede deducir que estamos instalados dentro de una 

“geografía del saqueo” como la llama Santiago Millán 3 

Con la anterior cita, podemos deducir según el autor que el problema entonces 

no radica en el crimen organizado, si en el narcotráfico ni mucho menos en los 

mareros, si no por el contrario hay un abismo de falta de equidad social, donde las 

oportunidades son nulas, y cada día hay más pobreza, lo que permite garantizar una 

criminalidad con calidad. 

Castillo M, Responsable de la creación de la propuesta metodológica de Grupo 

Ceiba aprobada por el Ministerio de Educación de Guatemala y el Departamento de 
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Educación Extraescolar Nacional, define a Guatemala como: 

“Somos países pobres y donde la primer forma económicas de compensación y 

nivelación social es el narcotráfico. Mucha gente está vinculada al 

narcomenudeo y al tráfico de drogas porque es la única manera de adquirir 

recursos económicos, aunque no sean lícitos, y la segunda es la migración, que 

alberga en su seno a las remesas”. En este estado de abandono ha convertido a 

Centroamérica en un puente de paso de drogas con la presencia incluso de 

carteles, entre ellos, Los Zetas mexicanos. Por ello, en el istmo han emergido 

distintas expresiones de violencia. Un ejemplo claro es la matanza perpetrada 

por el cartel mexicano Los Zetas el 14 de mayo de 2011, en la finca Los Cocos, 

en el municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, en donde 28 labriegos 

fueron asesinados y sus cuerpos decapitados. Fue un evento macabro, que llevó 

al gobierno a instalar en la zona a fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército 

“por tiempo indefinido”.4 

En concordancia con el autor citado, debemos referir que el tema de narcotráfico y 

crimen organizado no es nuevo en nuestro continente, lo que sucede es que la 

motivación geoestratégica de operar de estos carteles ha hecho que se movilice a 

Guatemala con más violencia. 

Prevenir el crimen organizado desde la optica de la reinsercion o neuntralizacion  

del delito antes de materializarce, es una de las premisas de pares internacionales, en 

otras palabras prevenir el antes, durante y el despues del conflicto, pero para esto es 

necesario identificar claramente la amenaza como un sistema organizado que da 

resultado al delito, el ejemplo mas claro es el caso que nos atañe el crimen organizado 

y los jovenes guatemaltecos por ser vulnerables al delito mediante su incursion a las 

maras como resultado al abandono estatal. 
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Galtung (2009) “Analiza las dimensiones del conflicto desde lo 

cultural, político y militar para conocer de dónde se inspira la violencia y 

por tanto por dónde se puede encauzar las energías para suprimirla del 

sistema de forma anticipativa” 5 

El Salvador y el Crimen Organizado… 

 

Pais, marcado por la moneda del colón y por explotacion de oro y plomo, no son 

su mayor fortaleza, hablar de El Salvador en cualquier prte delmundo es sinonimo de 

pandillero, marero o clica, o peor a un es adentrar en la familia Salvatrucha. 

Acontinuacion abordaremos la relacion evolutiva de las pandilla y su mutacion al crimen 

organizado desde la optica actual y con herrmientas empirica atravez de los ultimos 

cuatro años basada en la cooperación internacional. 

El lenguaje poco cifrado en las calles de el Salvador , se murmura una regla 

sagrada para el crimen organizado, “ A mayor kilometros, mayor precio, tedamos tu 

seguridad”, aterrizado a plabras de cualquier investigador antidrogas esto solo traduce 

como es el modo operendi de una organización que trafica con productos ilicitos 

(Drogas, persona, armamento, contrabando, dinero, organos Humanos) desde Sur 

America hasta Norte America y que necesita servicios deseguridad en su operación 

delictiva. Y no precisamente seguridad privada. 

Esto nos conduce a identificar claramente una de las formas que el crimen 

organizado es fuerte por una base de operaciones segura, indistintmente si el estado 

colabora o no, la tecnica mas eficiente para los capos es aplicar la corrupción de todo 

aquello que se evapora a la definicion de gobierno u estado. 

Se puede evidenciar que las Pandillas o maras son el nuevo crimen organizado 

con mayor fuerza en Centro america y la razon es por que su esencia se caracteriza 



 
 

 14 

por una identidad o sentido de pertenecia, marcada desde la infancia orientada a 

delinquir en su estructura, es irisorio decir que cuando crese la base social, se 

fortalecen las maras, pero es una realidad compleja de entender. 

Para entender la estructura de una pandilla en su evolución logramos 

entrevistarnos cono policías del sistema penitenciario en charllote EE.UU quienes nos 

permitieron entrar en su vocablo y celdas para conocer sus relaciones entre, el  

pandilleros y sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de negocios, empleados, 

unidos por apoyo cultural, ascendencia, complicidad, protección, seguridad, recursos 

económicos, liderazgo, es una matriz o red  de la base social que en su inicios era 

conformada por  (hermanos, amigos, primos y cónyuges) y que ahora se extiende a 

relaciones más verticales (de padres pandilleros a hijos. También ocurre de pandilleros 

que “mantienen” económicamente a sus padres y madres.  

Algunas funciones de la personas asociadas a las Pandillas; 

 

1. Comunicación con amigos y familiares, en pocas palabras realizar 

relaciones publicas. 

2. Controlar y proteger su territorio 

3. Establecer negocios y actividades comerciales para lavar el dinero 

producto del delito. 

4. Recutar futturos pandilleros 

 

Entonces si esto, es una realidad por que las políticas publicaS de “Prevencion 

social de Violencia o la Ley de proscripcionde pandillas no ha sido efectiva.” No son 
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eficaces, sera que no existe integralidad en la forma de reprecion  de las mismas o tal 

vez reina la ausencia etica estatal, la cual no discrimina los casos reportados del 

Crimen Organizado en El Salvador sobre masacre, incautacion de drogas, dinero o 

actos de corrupcion; que son los que generan “Factores de corte cuantitativo y 

cualitativo que expresan bien el grado de deterioro en el que está el pueblo de El 

Salvador” 6 

 

En tal sentido las dos Políticas de prevenciny proscripción no han ogrado vencer 

el crimen organizado o amenazas transnacionales existentes en El Salvador de las 

cuales mencionare algunas: 

Crimen Organizado Los Perrones, su especialidad lavado de dinero y delitos 

afines al patrimonio, sus lideres todos en carceles Americanas y otros en libertad 

controlada, su terratenientes se han encargado de infiltrar alcadel, fiscales y jueces 

para expandir su accionar delictivo. Crimen Organizado Las Maras o Pandillas, su 

especialidad servicios de proteccion, logistica y operativa en la incurcion de cualquier 

delito, asociado al control de rutas de narcotrafico recoger la droga y entregarla en 

Honduras y Guatemala adiccional asesoran o transporte de cualquier mercancia a 

centro y sur America, tiene una particularidad sus integrantes, nacieron y crecieron en 

medio de la cocaina o el contrabando en zonas de fronteras con doble nacionalidad y 

conocen muy bien los caminos de herradura de cada frontera del El Salvador. Crimen 

Organizado El Cartel de Texis, poco conocido por su accionar empresarial, estatal y 

poderio politico para traficar drogas y personas, según investigaciones periodisticas se 

cree que es la evolucion de los Perrones. 
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Nicaragua y el Crimen Organizado… 

 

“En Dios confiamos”, al parecer su lema de estado a ayudado a este pais a 

marcar la diferencia en el istmo en temas de segurridad en coparacion a sus paises 

colindantes, según el PNUD en 2011, Nicaragua llama la atencion en la region por ser 

un pais que conforma el triangulo del sur de la seguridad en Centro America, con Costa 

Rica y Panamá. 

Otro mensaje muy comun en Nicaragua es escuchar a cualquier extranjero 

pronuciar la frase Nicaragua es seguro y lo mejor de Centro America. Partiendo de esta 

sencilla descripcion hemos querido informar en este ensayo lo interesante que es este 

pais en la region el cual llama la atencion, porque sin una politica social o publica a 

logrado proyectar una imagen de seguridad y prevencion solo con modelos policiales 

hilados con la comunidad nicaraguenses. Acontinuacion describeremos la relacion 

entre las condiciones de seguridad versus el crimen organizado y su contexto en la 

region frente a las operaciones  transnacionales contra el narcotrafico. 

 Aquí conviene detenerse un momento y realizarnos una pregunta, 

¿por qué Nicaragua presenta esta peculiar situación si los demás países de la región 

no les favorecen? Atendiendo este interrogante según estudios de la Policía Nacional 

Civil de Nicaragua los delitos bases que cresen día a día son los delitos contra la 

propiedad y contra las persona, ahora bien no podemos ausentar el nuevo delito 

emergente que enmarca a Nicaragua y es la Violencia Política que influye en la 

seguridad y lucha contra el Crimen Organizado. 
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De esta manera es importante resaltar que en los últimos análisis realizados por las 

oficinas de cooperación, oficinas de denuncias en Managua para ayudar a contrarrestar 

el crimen Organizado en Centro América, los nuevos delitos que afectan la ciudadanía 

son: robo con la Intimidación, y el secuestro exprés. 

 También es interesante analizar desde la óptica de crimen 

organizado y crimen común ya que Nicaragua evidencia por estudios sociales y del 

PUND que convive con dos especies de Crímenes Organizados Así;  

-Pandillas juveniles que se organizan para cometer crímenes comunes como robo. 

-Organizaciones que delinque dentro y fuera de las fronteras con tráfico de armas, trata 

de personar y narcotráfico, estos últimos han tomado más fuerza los últimos cinco 

años, estas organizaciones son las que más colocan en aprieto a los gobiernos de 

turno. 

 De acuerdo con el anterior párrafo las organizaciones de 

narcotráfico actualmente utiliza a Nicaragua como simple corredor para el paso de 

droga y temas logísticos de los propios narcotraficantes tanto de drogas como de 

prostitución o trata de personas, adicional a esto las mayores amenazas identificadas 

en Nicaragua por análisis de inteligencia de diversos organismos de la región son; 

 Amenazas de sicariato y homicidio. 

 Amenazas de consumo interno de droga. 

 Amenazas emergentes de pornografía infantil y explotación sexual. 

 Amenaza de corrupción a nivel político y empresas públicas. 
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De estas circunstancias nace la importancia de atender la violencia política como una 

amenaza evidenciada por reportes periodísticos, cada vez que hay pronunciamiento 

electoral, los índices de violencia contra partidos simpatizantes, policías y ciudadanos, 

aumentan significativamente. 

                 En concreto, ¿Qué importancia tiene la seguridad en Nicaragua frente a 

políticas Publicas?, la respuesta a este interrogante es clara para los ciudadanos y 

LAPOP (Proyecto de Opinión Publica de América Latina). 

1. En sus conflictos 

2. El desempleo. 

3. La delincuencia y crimen organizado. 

         

 Según LAPOP, la importancia de seguridad para las políticas 

públicas, ocupa un tercer lugar o en ocasiones un cuarto lugar, esto se relaciona con 

diversos análisis históricos como por ejemplo el final del conflicto en los años ochenta, 

la ausencia de políticas de seguridad por parte del gobierno, la forma como resuelve 

conflictos y el problema de migración como amenaza social. 

 En tal sentido Nicaragua hasta el momento no ha tenido resultados 

positivos con intentos políticos de formular políticas publicas frente a la seguridad, tan 

solo el esfuerzo policial ha manifestado el desarrollo efectivo dentro de la sociedad que 

permite ganar confianza mediante la iniciativa del “Modelo de Policía Comunitaria 

Preventiva” a pesar de su limitación de asignación de recursos por parte del Gobierno. 

 Esta iniciativa se basa en policías especializados para atender y 

orientar casos de maltrato a la mujer, violencia intrafamiliar e infantes. Esta iniciativa es 
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apoya por Comités de prevención del Delito que los conforman los ciudadano 

especialmente comunidades rurales de todo el país y los policías asignados de la zona 

los cuales en coordinación identifican las problemáticas de cada sector y proponen 

soluciones. 

 

Colombia y el Crimen Organizado… 

La fuente de carencia evolutiva de enfrentamiento asimétrico ante lo que llamamos 

conflictos internos por delincuencia común u organizada  y falta la de desarrollo 

tecnológico en Colombia frente a su historia de narcotráfico, Guerrillas y en cuanto a 

las organizaciones del delito organizado que permitió que permearan las fronteras de 

los cuatro países estudiados en el presente ensayo, dio vida y permitió que se 

adoptaran mecanismos de interacción entre las diversas sociedades, insertando a la 

dinámica internacional, por primera vez, el concepto de 'globalización', entendido como 

la interdependencia mundial que unifica mercados, sociedades y culturas y que genera 

transformaciones sociales, económicas y políticas, así como la expansión de 

conocimientos, tendencias, ideologías y costumbres. 

 

Una reflexión internacional de la doctora María Victoria Llorente Colombiana, 

Politóloga Experta en reforma de la Policía. Que entre 1998 y 2006 fue investigadora 

asociada del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, es que Colombia 

“Es un país determinado por el conflicto armado y la violencia 
narcotraficante, calificado por algunos como un “estado fallido”, hoy 
recibe la atención regional e internacional en un clima de optimismo. Si 
bien muchos de los problemas estructurales del país siguen 
representando grandes desafíos, el avance en facetas clave para la vida 
económica y social es incuestionable. Por ese motivo, la discusión sobre 
la desigualdad, la concentración de la riqueza, la persistencia del 
conflicto armado, la corrupción y el desplazamiento se da en un contexto 
de mayor legitimidad del régimen político y de avance por parte del 
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Estado en la provisión de bienes públicos esenciales”. 
 

Dentro de los logros que se han consolidado paulatinamente se 

encuentra, en un lugar privilegiado, el relacionado con la mejora en las condiciones de 

seguridad particularmente en lo que tiene que ver con la violencia asociada al conflicto 

armado y el narcotráfico. El crecimiento desbordado de la tasa de homicidios a nivel 

nacional alcanzó un punto crítico en 1991, cuando según datos de la Policía Nacional 

fue del orden de 79 por cada 100.000 habitantes, lo cual situó al país como uno de los 

más violentos del mundo. Esta cifra, que es el pico histórico registrado hasta el 

momento, contrasta con los 36 homicidios por 100.000 habitantes reportado por el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) para el 2011. 

 

     Si bien en primera instancia el concepto de globalización se 

consideró como una apertura económica, por intereses mundiales derivados del crimen 

organizado local, estos fueron capitalizando integración para ganar espacios de       

maniobra en el contexto internacional, con el fin de expandir sus intereses y accionar 

delictivo. El crimen organizado se constituyó en un tema de prioridad para las políticas 

de los Estados en materia de seguridad mundial, para lo cual se hizo necesario 

articular organismos de cooperación regional, hemisférica y global, que a través de la 

interacción entre instituciones gubernamentales, permitieran contrarrestar la expansión 

y el despliegue que empezó a tener el delito trasnacional (terrorismo, tráfico de drogas 

y armas). 

Pero también coadyuvo a la transformación y simbiosis de las amenazas tradicionales 

en nuevas formas de expresión del delito (tráfico de personas, tecnología, problemática 
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social, política, salud y medio ambiente), creó la necesidad de evolucionar en la lucha 

contra crímenes transnacionales. 

 

 Por tal motivo y de cara al posconflicto, la seguridad ciudadana se 

convierte en un tema primordial para los gobiernos locales de los Estados  

Latinoamericanos; así pues, para Colombia es un aspecto fundamental en materia de 

política pública y crimen transnacional, por lo que esta problemática debe ser asumida 

por el Gobierno Nacional a través de la ejecución y puesta en marcha de políticas 

integrales, que no solo den respuesta a un populismo punitivo o reactivo, sino de cara a 

la prevención y atención de los diferentes actores intervinientes en los fenómenos 

criminales trasnacionales.  

 

 Dentro la cooperación internacional y frente al esfuerzo de 

contrarrestar las Amenazas del crimen Organizado en la región, Colombia en los 

últimos cuatro años ha brindado y sigue brindando  asistencia técnica en cooperación a 

Centro América Así; Líneas de acción en cooperación 2012 - 2015 para países como 

México, Salvador, Guatemala y Honduras 

1. Lucha contra el problema mundial de las drogas. 

2. Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional – DOT. 

3. Estructura y Organización Policial. 

4. Entrenamiento Básico de Policia. 

A continuación se describe el número de actividades en cooperación internacional para 

fortalecer las capacidades de las policías de la región de Centro América y 
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contrarrestar el crimen transnacional, bajo éstas lineas se tiene como  objetivo principal  

ofrecer las capacidades a las Fuerzas Militares y de Policía de: Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, a través de funcionarios de 

la Policía Nacional de Colombia como institución referente para las fuerzas policiales 

de la región y socio estratégico del Hemisferio. 

 

 

  Colombia centra sus esfuerzos en la lucha concertada frente 

a los delitos transnacionales que afectan la región, mediante la cooperación y el 

intercambio de información pero cada día debemos ser conscientes que la evolución 

del crimen transnacional conlleva al siguiente criterio: 

 

Corresponsabilidad del gobierno en el tema de seguridad ciudadana 

 

Colombia hoy día afronta una gran problemática en materia 

de seguridad y convivencia ciudadana, debido a que estando de cara a un posconflicto, 

algunas conductas criminales que afectan al ciudadano de a pie, como el hurto, las 

lesiones personales e incluso la extorsión, han tenido un incremento, lo que hace que 

se conviertan en una prioridad y foco de acción por parte de los gobiernos locales, y 

desplacen de la lista de prioridades otras temáticas sociales también relevantes, como 
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la pobreza, el desempleo y la educación, entre otras.  Es por esto, que los gobiernos 

aquí nombrados, deben establecer soluciones, que vayan de la mano con la 

implementación de políticas públicas, la articulación y el trabajo social.  

 

Para Concluir… 

Como una contribución, al presente ensayo los puntos que se 

deben tener en cuenta a la hora de comprender el fenómeno de la reducción y 

evolución del crimen y en particular la exportación del crimen trasnacional desde 

Colombia y hacia otros países.  Se propone que es necesario entender la naturaleza 

del problema criminal teniendo en cuenta, por un lado, la incidencia sobre lo local en 

Colombia a lo internacional. 

 

A continuación informare algunas de las dinámicas nacionales del 

conflicto armado de guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico y por otra parte la 

participación de poderes a nivel local de gobiernos involucradas en estructuras 

criminales de todo tipo de negocios ilegales así;  

 

Colombia – Guatemala 

La dinámica con el ejemplo de Colombia en este país, nos recuerda las ciudades de 

Cali y Medellín en los años 90 por la modalidad de agencias de modelaje frente a la 

trata de mujeres, para satisfacer los deseos de los diferentes carteles de Colombia, a 

hora Centro América, Guatemala a menudo presenta casos de menores de 15 y 16 

años que se dedican a modelar para una marca de cerveza y que fueron contratadas 

para hacer lo mismo en países fronterizos, pero la realidad es otra (Trata de personas, 
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prostitución y placeres), a esto se le suma Infiltración del crimen organizado en el 

sistema penitenciario y policial. 

Sobre la tierra del quetzal quiero concluir con una pequeña 

apreciación, el crimen organizado no se combate con irracionalidad emotiva porque 

esta emotividad es la causa de su origen, es la misma represión de un hombre 

representando al estado, asociada a violencia contra seres humanos que se inspiran en 

crear el crimen organizado a causa del abandono de este representante.  

Colombia - Salvador 

La dinámica con Colombia se conecta mediante la participación 

de las Pandillas y la Mara Barrial No 18 que se encargan de subir el precio de la 

cocaína que sale de algún laboratorio colombiano, también del ajuste de cuantas o 

venganzas por incumplimiento de las transacciones de drogas y la llamadas casas de 

pique en Buenaventura, el ¿porque? radica en que las Mara Salva trucha prestan sus 

servicios a más bajo costos que los paramilitares y guerrillas en Colombia, solo por su 

posición en centro América y mayor control territorial. 

Ante estas prospectivas es indispensable precisar que para 

prevenir, antes de la represión debemos facilitar espacios para solucionar el conflicto 

actual, posibles espacios que permitan la resocialización y reconstrucción del tejido 

social. Si no se logra este paso, ¿cómo podríamos intentar diálogos de paz en espacios 

urbanos donde el narcotráfico y el crimen organizado se disputan el control?, o peor a 

un ¿cómo se resocializan los jóvenes que tienen la cara tatuada con símbolos de su 

mara doctrinaria? 

Colombia – México 
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Las lesiones aprendidas de Colombia, Gracias a funcionarios 

corruptos Colombianos, amigos de los Estados Unidos de México despertó el crimen 

transnacional a nivel municipal, por la fragilidad financiera y política de los municipios 

ubicados en áreas rurales, las organizaciones criminales han logrado financiar 

campañas electorales, dando paso a una variable que antes solo había estado 

presente en los municipios de Sinaloa o Guerrero en el pasado, pero nunca a nivel 

expandido: fiel espejo de Colombia en los años 70 y 90 la narco- política. 

 

  En tal sentido, del crimen organizado en México podemos 

rescatar negativamente que la estrategia de seguridad del señor Presidente Felipe 

Calderón para combatir el crimen organizado con las Fuerzas Armadas con ausencia 

de jerarquía administrativa y estructura fue un fracaso,  lo positivo es que actualmente 

se identificó esta falencia y se cree que para el 2017 las estructurar de las Fuerzas 

armadas estarán preparadas y organizadas para brindar seguridad y Derechos 

Humanos a la sociedad mexicana, adicional México está aceptando cooperación por 

aparte de otras potencias mundiales en temas de responsabilidad y seguridad pública, 

Defensa Nacional y Seguridad local. 

  

Colombia – Nicaragua 

Lo visto, nos evidencia que en Nicaragua se presentan dos tipos de crimen organizado: 

1. Grupos organizados para cometer delitos comunes como robos y las pandillas 

juveniles, y 2. Crimen Organizado transnacional como el narcotráfico, la trata de 

personas, el tráfico ilícito de armas y corredor de insumos químicos.  
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Otra arista es la vulnerabilidad geográfica, frente a un Estado 

débil con poco seguimiento a las leyes, sin ninguna política para combatir la corrupción 

estatal, ayuda a crear ambiente propicio para el actuar de las organizaciones criminales 

así como su establecimiento en el país y penetración en las estructuras del Estado. 

La Dinámica con Colombia es diferente porque la pobreza y el 

abandono de Nicaragua con su pueblo han fortalecido las diferentes formas de crimen 

Organizado, razón para que el mismo pueblo adopte este crimen como desarrollo 

económico en su pueblo, atentando contra la gobernabilidad del estado, esto permite 

que Nicaragua sea un proveedor de armas, municiones, explosivos de fabricación rusa 

y uniformes para los grupos al margen de la ley en Colombia, adicional Nicaragua es 

considerada como la bodega de acopio de insumos químicos para la fabricación de 

cocaína , heroína y anfetaminas de transito por Centro América esto por su ubicación 

en medio de dos océanos. 

Ahora bien, por experiencia en la región sabemos que Nicaragua 

no es ajeno a que su estatus de seguridad cambie por influencia del crimen organizado 

en sus fronteras, en tal sentido Nicaragua debe empezar a generar políticas publicas 

desde una óptica transnacional con inmersión en violencia criminal, adicional fortalecer 

las capacidades de sus policías y ampliar estrategias de cooperación a nivel 

internacional para contra restar el crimen organizado. 
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