


Cuando el director de la Policía Nacional Ci-
vil (pnc) de Guatemala, Julio Hernández
Chávez, revisaba la prensa el sábado 22 de
septiembre de 2007, se topó con un reporta-
je en el que varias familias alegaban que,el día
anterior, la policía había detenido ilegalmen-
te a cinco hombres jóvenes de El Gallito, un
peligroso barrio de la ciudad de Guatemala
conocido como refugio de traficantes de dro-
gas y pandillas callejeras. Los cinco habían
estado jugando un partido de fútbol espon-
táneo cuando fueron detenidos. Hernández
pasó el caso a la Oficina de Responsabi-
lidad Profesional de la pnc para que se hi-
ciera una revisión más a fondo.

La investigación que siguió le costó el
puesto al director Hernández. La Oficina
de Responsabilidad Profesional pronto
vinculó a la patrulla que supuestamente se
usó en la detención ilegal con dos oficiales
que trabajaban dentro de la oficina del pro-
pio director. Usando información de gps
del auto patrulla, encontraron los cuerpos de
los cinco hombres el martes 25 de septiem-

bre. Esos dos oficiales, miembros del Gru-
po de Acción Rápida,un cuerpo de élite, fue-
ron descritos como personal cercano al
director Hernández y se habían desempe-
ñado como su cuerpo de seguridad personal
en múltiples ocasiones.

Casos de ejecuciones extrajudiciales y
justicia vigilante, como éste, se han vuelto
cada vez más comunes en Guatemala y en
otros países centroamericanos. Muchos
ciudadanos han decidido que, en vista de
que la violencia de las pandillas juveniles y
los grupos del crimen organizado, como los
narcotraficantes, crece constantemente, la
“justicia” sólo puede alcanzarse fuera del
sistema judicial.

Fue en este escenario, y con el trasfon-
do del interés cada vez mayor de Estados
Unidos por la situación de seguridad de la
región, que el gobierno de Bush presentó
su solicitud al Congreso estadounidense,
en el mes de octubre pasado, para financiar
un nuevo paquete de ayuda en materia de
seguridad llamado “La Iniciativa Mérida:
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Cooperación en Seguridad Estados Uni-
dos-México-Centroamérica”.

En los meses que antecedieron al anun-
cio, el componente centroamericano de este
paquete de ayuda pasó inadvertido, quizá
como reflejo de lo poco que correspondía a
la región del paquete final, apenas unos 50
millones de dólares para los siete países
centroamericanos, en comparación con los
500 millones de dólares asignados a México.
Si bien la cantidad es pequeña, esta asisten-
cia parece avanzar en la dirección correcta al
tratar algunos de los principales compo-
nentes de los problemas de seguridad que
enfrenta América Central. Más aún, la in-
clusión de la prevención y la policía comuni-
taria para combatir a las bandas, aunque con
limitaciones, es una mejora positiva con res-
pecto a políticas anteriores. Sin embargo, con
tan escasos fondos el peligro es que las nece-
sidades de la implementación inmediata
monopolicen los fondos disponibles, dejan-
do casi nada para el trabajo más importan-
te, aunque menos glamoroso, del fortaleci-
miento institucional de largo plazo.

Al mismo tiempo, la mayor atención
que se presta a la región centroamericana se
vincula con las altas expectativas sobre el “éxi-
to” potencial de México en el combate al
narcotráfico y la violencia dentro de sus fron-
teras. Si México en verdad tiene “éxito”, es
probable que el comercio de drogas, que
históricamente ha respondido encontrando
nuevas rutas de tráfico con menos controles
cuando se le opone una mayor resistencia en
sus corredores habituales, se concentrará
en América Central y volverá otra vez al
Caribe para satisfacer la demanda de cocaí-
na y heroína en Estados Unidos.

LOS PR I M E ROS PASOS

Además del viaje del presidente Bush a
Guatemala en marzo de 2007, las primeras

discusiones con respecto a brindar más
asistencia a América Central vieron la luz
cuando el subsecretario de Estado Thomas
Shannon participó en la reunión del 18 de
julio del Comité de Seguridad del Sistema
de Integración Centroamericana (sica),
celebrada en la ciudad de Guatemala.

La participación de Shannon en la reu-
nión del sica, que contó con representan-
tes de los gobiernos de Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua, Panamá, República Dominicana
y México (como observador), supuso la
primera vez desde la era de Reagan en que
altos funcionarios del Departamento de
Estado estadounidense y sus homólogos
centroamericanos se reunieron para deba-
tir sobre temas de seguridad. En vez de
discutir, como en el pasado, sobre insur-
gentes de izquierda y la expansión del
comunismo, los funcionarios presentes en
la reunión de julio hablaron de tres amena-
zas principales: bandas criminales, narco-
tráfico y tráfico de armas pequeñas.

Estos tres temas son las fuentes más
fácilmente identificables de la violencia que
aflige a buena parte de América Central.
Las tasas cada vez mayores de asesinatos en
El Salvador, Guatemala y Honduras se han
vinculado con dos fenómenos distintos: el
narcotráfico y las pandillas juveniles. Ade-
más de la falta de una regulación de armas
funcional y de controles de registro, las poro-
sas fronteras han dado origen a grupos me-
jor armados y más numerosos que las insti-
tuciones encargadas de hacer cumplir la ley
y proteger a la ciudadanía.

La inclusión del tráfico de armas pe-
queñas como gran preocupación para los
Estados miembros del sica demostró que
existe un entendimiento más profundo de
los orígenes de la violencia en América
Central.También involucró implícitamente
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a México y Estados Unidos, ya que un gran
número de las armas pequeñas en América
Central cruzan primero los dos países al
norte de la región.

La elección del sica como el foro en el
cual desarrollar un plan de seguridad regio-
nal es un viraje significativo, ya que en años
recientes las discusiones sobre temas si-
milares han tenido lugar entre los ejérci-
tos de la región por medio de la Conferencia
de Fuerzas Armadas Centroamericanas
(cfac) y durante las discusiones “subre-
gionales” en el marco de la reunión anual de
la Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas. El desarrollo del plan den-
tro del sica y la falta de un papel explícito
para los militares son signos alentadores de
que los países involucrados pueden apoyar
finalmente una respuesta civil en vez de mi-
litar a sus preocupaciones de seguridad.

Cuando el subsecretario Shannon partió
de Guatemala rumbo a Washington, pro-
metió un millón de dólares para que este es-
quema se convirtiera en un plan específico
sobre cómo implementaría América Central
una estrategia de seguridad regional. En oc-
tubre, la Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos mostró su apoyo al aprobar por
unanimidad una iniciativa presentada por el
representante Eliot Engel (demócrata por
Nueva York), que subrayaba la necesidad
de cooperar más con la región en los temas de
crimen y violencia.

LA CAM B IANTE D E FI N ICIÓN

D E S EG U R I DAD

A la base de la discusión de seguridad está
una reevaluación en América Central so-
bre lo que significa esa seguridad, con un
nuevo enfoque centrado en las amenazas
internas, como las pandillas y el crimen or-
ganizado, en vez de en las ideologías o riva-
lidades interestatales. Luego de los acuer-

dos de paz en la región centroamericana a
finales de los ochenta y principios de los
noventa, la falta de oportunidades econó-
micas reales y la rentabilidad del comercio
de drogas dejaron a las instituciones demo-
cráticas nacientes de la región en una con-
dición de incapacidad para proporcionar
elementos que pudieran sentar las bases de
la estabilidad económica y la seguridad
fundamental. Las pandillas juveniles se
diseminaron por muchas ciudades en El
Salvador, Guatemala y Honduras, y los
narcotraficantes se aprovecharon de la si-
tuación para establecer rutas de tráfico a tra-
vés del corredor centroamericano.

Durante esa época de crisis en Améri-
ca Central, Estados Unidos y otros actores
institucionales desempeñaron un papel
crucial en la reconstrucción y reforma de
las instituciones de seguridad pública al
reclutar, adiestrar y equipar a las fuerzas
policiacas en países como El Salvador y
Guatemala. Sin embargo, cuando Estados
Unidos y otros donantes internacionales de-
jaron de financiar programas de seguridad
pública en el istmo, muchas de las institu-
ciones se atrofiaron rápidamente hasta con-
vertirse en fuerzas policiacas corruptas e
ineficaces.

El aumento alarmante en la criminali-
dad en América Central en años recientes
se ha convertido en un tema prioritario para
los países de la región, al igual que para la co-
munidad internacional. Según la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (onudd), los países centroamerica-
nos alcanzan ahora las tasas de homicidio
intencional más altas que se hayan registra-
do. La onudd estima que hay aproximada-
mente medio millón de armas de fuego re-
gistradas legalmente en América Central, y
alrededor de otras 800 000 no registradas
en manos de civiles. Las altas tasas de cri-
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men y violencia, exacerbadas por el narco-
tráfico y las pandillas, afectan a las institu-
ciones democráticas y al desarrollo econó-
mico de la región.

La Iniciativa Mérida es la primera pro-
puesta en años que recomienda un aumento
significativo en los fondos destinados a
la seguridad pública en América Central. En
años recientes, la principal voz sobre seguri-
dad proveniente de Estados Unidos era el
Comando Sur (ussouthcom, por sus siglas
en inglés) que, por su naturaleza, promovía
un enfoque militar a las crisis de seguridad
en la región centroamericana. Dentro de es-
te marco fundamentalmente limitado se han
presentado varias propuestas, pero ningu-
na estrategia regional ha podido despegar
jamás, lo que muestra las dificultades para
la cooperación regional que provocan las
preocupaciones relacionadas con la sobera-
nía, la competencia entre los países y, sobre
todo, la falta de fondos.

Reuniones recientes de los ministros de
Defensa del hemisferio se han concentrado
en el desarrollo de estrategias de seguri-
dad subregional. En estas reuniones, los re-
presentantes centroamericanos han abraza-
do el concepto de que cada subregión (Cono
Sur, Caribe, América Central y demás) exis-
te dentro de su propia realidad y debe com-
batir sus amenazas a la seguridad de la for-
ma que crea más conveniente.

Como era de esperarse, considerando
los foros en los que han sido propuestos,mu-
chos de estos planes para una integración
más cercana han incluido un papel promi-
nente para las fuerzas armadas centroameri-
canas. De hecho, la idea de que las pandillas,
el crimen organizado y el tráfico de drogas
son áreas de preocupación prioritaria para
las fuerzas armadas de las regiones se ha
convertido en un lugar común en las discu-
siones entre los ministros de Defensa de

esas zonas y entre sus fuerzas armadas y el
ussouthcom. Estas tres áreas marcan lo
que se ha empezado a conocer en círculos
militares como “amenazas emergentes”, y
por tanto están en la arena de las amenazas
a la seguridad que necesitan soluciones
militares.

El punto sorprendente y lamentable en
torno a estas discusiones fue la falta de
participación de la policía regional, con
excepción del caso de Costa Rica, que ca-
rece de ejército y por tanto envió repre-
sentantes de la Fuerza Pública, es decir su
fuerza policiaca.

En años recientes, una propuesta que
surgió de la discusión regional fue la creación
de una fuerza regional de respuesta rápida;
se discutió por primera vez en la cumbre de
presidentes centroamericanos de febrero
de 2005. La propuesta consistía en crear una
fuerza regional policiaco-militar para ha-
cer frente a “amenazas emergentes” como la
violencia de las pandillas, el crimen organi-
zado y el tráfico de drogas, con la capacidad
de llevar a cabo operaciones a través de las
fronteras nacionales dentro de América
Central. Los grupos de derechos humanos y
de la sociedad civil manifestaron una preo-
cupación: que la iniciativa borraría líneas im-
portantes existentes entre el papel de los
militares en la defensa nacional y el de la po-
licía en garantizar la seguridad pública.

A pesar del apoyo explícito de los funcio-
narios de Defensa en la región y el general
estadounidense Bantz Craddock, entonces
comandante del Comando Sur, al inicio de
2006 la idea seguía en su etapa de planea-
ción, y las fuerzas combinadas que muchos
de los países prometieron nunca se convir-
tieron en fuerzas operativas en el ámbito
regional. Muchas preguntas sin respuesta
sobre la soberanía territorial y las respuestas
potenciales al uso de la fuerza letal por par-
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te de las unidades de países vecinos preocu-
paban a los gobiernos y a la ciudadanía en
general.

Aparte de los temas de soberanía, el pro-
blema central de esta propuesta se centró
siempre en la financiación de una fuerza
regional activa, disponible en el momento en
que cualquiera de los países de la región la
necesitara. El adiestramiento, equipamien-
to y mantenimiento sería costoso, y ningu-
no de los gobiernos de la región sin liquidez
estaba dispuesto a costear dicha fuerza de su
propio bolsillo. Entonces miraron hacia Es-
tados Unidos para obtener un financia-
miento que nunca se materializó.

Una propuesta más reciente de interés
significativo en la región y en Estados
Unidos fue el establecimiento del Centro
Regional de Coordinación Contra el Nar-
cotráfico y Delitos Conexos en Centroa-
mérica y el Caribe (Cerconar).

El Cerconar se mencionó inicialmente
durante una reunión regional de minis-
tros de Defensa, celebrada en Bogotá en di-
ciembre de 2005, como parte de la Estrategia
Regional para la Lucha Contra el Narco-
tráfico y Delitos Conexos en Centroamérica,
el Caribe y México.Después,Guatemala fue
designada por el sica como país sede del
centro. El Cerconar fue descrito como un
nodo que compilaría, analizaría y disemi-
naría información de inteligencia operativa
y sensible a los tiempos por medio de repre-
sentantes de cada país de la región que resi-
dirían en el centro y se la comunicarían a sus
fuerzas antinarcóticos en el terreno.

Más tarde, la idea de una estrategia de
seguridad regional integrada cobró fuerza
como base de una nueva relación de segu-
ridad entre Estados Unidos y América
Central, y el Cerconar fue relegado a con-
vertirse en sólo una pequeña parte de la
estrategia más amplia.

Otras propuestas para mejorar la coo-
peración se han discutido durante algún
tiempo en América Central y, a diferencia
de las fuerzas de respuesta rápida y del
centro antinarcóticos, se relacionan más
con cambios en los procedimientos para
armonizar las diferencias legales entre los
países. Las propuestas principales entre
todas éstas son la emisión de órdenes de
aprehensión de carácter regional, el esta-
blecimiento de agregados policiacos en
las embajadas de los países centroameri-
canos en la región para acelerar el proce-
so de comunicación, extradición e inter-
cambio de inteligencia policiaca, y la
creación de un foro regional para la reha-
bilitación de jóvenes.

LA I N ICIATIVA MÉR I DA:

¿QUÉ OFR ECE A AMÉR ICA CE NTRAL?

Una vez que se dio a conocer el paquete de
ayuda que se propone, muchos analistas y
periodistas expresaron en América Central
su confusión con respecto a qué había pasa-
do al resto. En la discusión del sica, cele-
brada en julio, se produjo un debate sobre el
tamaño total del paquete, en el que Guate-
mala y El Salvador proponían, respecti-
vamente, 600 y 800 millones de dólares para
la región, y Nicaragua 1 000 millones de
dólares. Discusiones posteriores fijaron la
ayuda para América Central en alrededor de
500 millones de dólares. La reducción de esa
cantidad hasta los 50 millones de dólares re-
quiere una estrategia enfocada en las amena-
zas prioritarias del narcotráfico, las pandi-
llas y el tráfico de armas.

En el paquete figuran de manera pro-
minente mejoras tecnológicas importantes
para la región. Adiciones tales como el de-
sarrollo y la implementación de un sistema
de huellas digitales para toda la región cen-
troamericana, nuevo equipo de inspección
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para puertos aéreos y marítimos, equipos y
software (e-Trace) para el rastreo de armas,
y un Centro de Información de Crímenes re-
lacionados con las Drogas (similar al Centro
de Documentación e Información de Mé-
xico) podrían contribuir, si se manejan bien,
a la lucha para establecer el estado de dere-
cho y democracias estables en la región.

En muchas ciudades centroamericanas,
las pandillas son ciertamente perpetrado-
ras de violencia y destrucción, sobre todo en
El Salvador, Guatemala y Honduras, pero
depender básicamente de estrategias de ma-
no dura en la aplicación de la ley ha probado
ser ineficaz y hasta contraproducente. Co-
mo se ha visto dentro del propio Estados
Unidos, la Oficina de Justicia Juvenil y Pre-
vención de la Delincuencia, parte del De-
partamento de Justicia, los programas que
atacan las causas de origen de la violencia
de las pandillas —falta de oportunidades y
alternativas económicas, exclusión social
y pobreza— presentan un alto registro de
éxito probado.

El hecho de que, según la Iniciativa
Mérida, los programas de prevención, entre
ellos programas de acción comunitaria, ca-
pacitación vocacional, creación de empleos
y programas para jóvenes en riesgo, recibi-
rán aparentemente la misma cantidad de
financiamiento que las unidades antipan-
dillas de la policía, parece enviar un men-
saje claro sobre su importancia.

Otro elemento positivo del paquete es el
énfasis que pone en las instituciones regio-
nales, principalmente en dos temas: prime-
ro, aumentar el diálogo entre Estados Uni-
dos y el sica, que tanto necesita fortalecer
sus instituciones y este tipo de apoyo y, se-
gundo, brindar más recursos al Fondo de la
oea para Armas Pequeñas y Armas Li-
geras, iniciativa que nació con fondos esta-
dounidenses en 2006.

CONCLUS IÓN:

¿PU E D E FU NCIONAR?

Este paquete se concentra en actualizacio-
nes tecnológicas específicas e importantes,
parte vital para garantizar la seguridad en un
momento en el que los criminales usan cada
vez más armas y equipos más recientes. Sin
embargo, sin funcionarios comprometi-
dos en las áreas de aplicación de la ley y la
justicia que hagan uso de estos equipos, sig-
nificará poco más que una colección costosa
de metal, plástico y cables.

En el largo plazo, para que América
Central enfrente sus retos en materia de
seguridad debe decidir asignar recursos a
instituciones apropiadas para cada misión.
Uno de los aspectos fundamentales es des-
tinar suficiente equipo, adiestramiento y
supervisión a las fuerzas policiacas en vez
de usar a los militares. Este paquete parece
reconocer la importancia de la policía por
encima de las fuerzas armadas para atacar
las preocupaciones de seguridad interna, y
Estados Unidos y los países centroameri-
canos deben recibir el crédito que merecen
por hacer esta importante distinción.

Pero sin más incentivos positivos y con-
troles internos y externos, el dinero que se
gaste en unidades especializadas y equipo de
alta tecnología sólo servirá como una nueva
capa de pintura sobre una base podrida.

De igual forma, las unidades especializa-
das pueden constituir una parte importan-
te de la solución en la gestión de problemas
complejos de seguridad pública, pero crear
dichas unidades sin el apoyo y los contro-
les necesarios puede ocasionar consecuen-
cias desastrosas. El Batallón Atlacatl en El
Salvador es un ejemplo. Esa unidad mili-
tar de élite, adiestrada por Estados Unidos,
cometió la masacre de El Mozote en 1981 y
asesinó a seis jesuitas en 1989. Aunque las
unidades especializadas entrenadas y equi-
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padas en América Central por medio de la
Iniciativa Mérida serían policiacas en vez
de militares, los principios se mantienen:
convertir a los grupos corruptos en unida-
des más eficientes y letales va directamen-
te en contra de los objetivos del paquete,
y estas consecuencias no intencionales
resultan mucho menos probables dentro
de un sistema de fuertes controles inter-
nos y externos.

Además, estudios tales como el recien-
temente publicado “Pandillas juveniles
transnacionales en Centroamérica, México
y los Estados Unidos” del Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (itam) en-
contró claramente que, si bien las pandillas
muestran un aspecto transnacional, consti-
tuyen sobre todo un problema local que
requiere soluciones locales. Un sistema de
toma de huellas digitales regional repre-
senta una mejora necesaria para América
Central, pero lo que ha demostrado una
mayor efectividad son las estrategias amplias
enfocadas a la comunidad. Éstas contem-
plan patrullaje comunitario, escuelas, cen-
tros comunitarios y programas de creación
de empleo.

La Iniciativa Mérida se presentó como
un acuerdo de cooperación, un guiño a la
responsabilidad compartida que todas las
partes tienen en el combate al narcotráfico,
la violencia de las pandillas y el tráfico de
armas pequeñas. En el frente de las pandi-
llas, las bandas centroamericanas ms-13 y
Barrio 18 formadas en Los Angeles, y las
políticas de deportación actuales de Es-
tados Unidos, alientan en la región la vio-
lencia de las pandillas. Como ya se mencio-
nó, si Washington no promueve un enfoque
más equilibrado de este problema, con ma-
yor énfasis en respuestas comunitarias, se-
guirá contribuyendo a la violencia en vez de
participar de la solución.

Asimismo, hasta que el gobierno esta-
dounidense se decida a enfrentar los pro-
blemas de reducción de la demanda de
drogas, imponer controles más estrictos al
lavado de dinero y a la venta de armas pe-
queñas, las políticas orientadas a atacar el
lado de la oferta y la interdicción difícil-
mente fructificarán.

Si la propuesta que ha sido sometida a la
consideración del Congreso estadouniden-
se es el primer capítulo de una estrategia de
cooperación de largo plazo, podría sentar
bases importantes para un cambio positivo
en la región. Que Estados Unidos se con-
centre en las causas de origen, la reducción
de la demanda, la reforma de largo plazo de
la policía, la importancia de la prevención,
respuestas comunitarias y la aplicación de la
ley para tratar el tema de las pandillas, y en
fortalecer a las unidades judiciales y policia-
cas de abajo hacia arriba, siempre dentro de
un marco de cooperación de largo plazo,
puede ser indispensable para la consolida-
ción de la democracia y el estado de derecho
en una región bombardeada por la escalada
de crimen y violencia.ñ
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