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PresentAción

tendenciAs y PersPectivAs de lA seguridAd regionAl                                                  
en AméricA lAtinA y el cAribe

Durante el último año, la agenda regional de seguridad y defensa estu-
vo marcada por algunos acontecimientos novedosos. Por una parte, el 
debate sobre la eficacia de la política de guerra contra las drogas tomó 

un nuevo impulso, por cuanto los planteamientos ya no solo de muchos ex-
pertos académicos, sino también de la Comisión global de política de drogas, 
de la que hacen parte los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique 
Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, e 
incluso de presidentes en ejercicio de la región –un cambio significativo en el 
discurso político sobre las drogas en América Latina– abrieron las puertas a 
una discusión pendiente desde hace mucho. 

Políticamente, el llamado de los presidentes Juan Manuel Santos (Colom-
bia), Otto Pérez Molina (Guatemala) y Felipe Calderón (México), con apoyo 
más o menos tímido de otros de sus colegas, es a abrir un debate que permi-
ta revisar las políticas actuales de lucha contra el negocio ilegal de las dro-
gas, evaluar sus impactos reales y hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, 
muchos analistas critican la falta de propuestas concretas en ese llamado y 
la poca voluntad política de liderar el debate por parte de quienes lo han 
planteado. Incluso, con respecto a la propuesta del presidente guatemalteco, 
algunos señalan su falta de claridad y contenido, y sostienen que está más 
relacionada con su interés de renegociar la cooperación que Estados Unidos 
entrega a su país y que iba a reducirse, que con una voluntad real de cambio 
de la política antidrogas. 
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El asunto se discutió por primera vez en un escenario de diálogo político 
continental en la Cumbre de las Américas realizada en Cartagena de Indias, 
Colombia, en abril de 2012. La presencia de Estados Unidos en ese foro es un 
elemento importante, dado su peso en la formulación e implementación de 
la política antidrogas en Latinoamérica y en el desarrollo del régimen inter-
nacional contra las drogas vigente. Es claro, sin embargo, que Estados Unidos 
sigue siendo renuente a hablar de cambios en las políticas actuales, aunque la 
reelección del presidente Barack Obama plantea un escenario más favorable 
para una discusión más abierta al respecto, que si el gobierno estadounidense 
hubiera pasado a manos del Partido Republicano.

Aunque la discusión de este asunto en una cumbre hemisférica es un 
paso importante, falta mucho para que el debate sea menos politizado y esté 
más basado en evidencias sobre los efectos de las diversas drogas y de las po-
líticas desarrolladas desde hace cerca de cien años para combatir el fenómeno 
del narcotráfico. En todo caso, se observa una tendencia hacia el surgimiento 
de un consenso para descriminalizar el consumo de drogas, lo que no signi-
fica la despenalización plena, dado que en muchos países la eliminación de 
las penas de cárcel se remplazó por el tratamiento obligatorio para los consu-
midores. 

La discusión sobre la posibilidad de cambiar las políticas para que toda 
la cadena de valor del negocio de las drogas sea regulada por el estado no ha 
tenido desarrollos concretos, con excepción del caso de Uruguay, en donde el 
gobierno está planeando implementar ese tipo de política para la marihuana: 
una cadena de valor regulada por y en manos del estado, que funcionaría 
paralelamente con las cadenas ilegales de las otras drogas. 

En cuanto a la Cumbre de las Américas, hay que señalar las tensiones 
que se vivieron antes y durante el evento, que impidieron una declaración 
conjunta de todos los mandatarios. La imposibilidad de llegar a un compro-
miso con respecto a la presencia de Cuba en esta y las próximas cumbres, y 
también en cuanto a que la cuestión de las islas Malvinas debe ser, al menos, 
un asunto de discusión entre Argentina y Gran Bretaña, que impidió la sus-
cripción de una declaración final, ensombreció, para algunos analistas total-
mente, los resultados de un evento en el que el gobierno colombiano invirtió 
enormes esfuerzos. Aunque el presidente Santos dijo que los mandatarios 
habían optado por “hablar francamente” y demostrado “que no hay temas ve-
dados”, es claro que, como habían pronosticado muchos analistas, la cumbre 
no tuvo mayores logros. 

Otro asunto importante en la agenda regional fue la destitución del presi-
dente paraguayo Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, luego de un acelera-
do juicio parlamentario en el que se lo declaró culpable de mal desempeño de 
sus funciones, situación frente a la cual las reacciones internacionales no se 
hicieron esperar: los países latinoamericanos expresaron su rechazo a la de-
cisión y muchos retiraron o llamaron a consultas a sus embajadores; además, 
Paraguay fue suspendido como miembro del Mercosur y de la Unasur, hasta 
la celebración de elecciones prevista para abril de 2013. Incluso, el secretario 
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general de la Unasur, Alí Rodríguez, calificó el hecho como un “golpe de es-
tado parlamentario”. 

Más allá de la discusión sobre si fue o no un golpe de estado, algunos 
analistas señalan que la actuación del parlamento paraguayo abrió la puerta 
para la entrada de Venezuela al Mercosur, aprobada desde 2006 por los otros 
miembros fundadores del organismo –Argentina, Brasil y Uruguay–, pero blo-
queada desde ese entonces, precisamente, por el Congreso de Paraguay. Así, 
tras la suspensión de ese país a raíz de la destitución del presidente Lugo, ya 
a fines de julio los demás miembros del Mercosur permitieron el ingreso de 
Venezuela al bloque. Y aunque según el protocolo de adhesión este país tiene 
cuatro años para adaptarse a su nuevo estatus, desde ya quedan planteadas 
preguntas cuyas respuestas pueden tener impactos regionales, entre ellas qué 
va a pasar con la Alba, si el presidente Hugo Chávez seguirá con sus inten-
ciones de salirse del sistema interamericano de derechos humanos o cómo se 
conciliarán los acuerdos comerciales y económicos suscritos por Venezuela 
con socios extrarregionales como China con sus nuevos compromisos como 
miembro del Mercosur.

Estas preguntas cobran más vigencia aún dada su reelección para un 
nuevo periodo presidencial en Venezuela (2013-2019), lo que, por supuesto, 
tendrá implicaciones regionales en tanto su plan de gobierno gira en torno a 
la profundización del modelo socialista en el país e incluye la búsqueda de 
una nueva geopolítica internacional basada en “el multicentrismo y la plu-
ripolaridad”. Por lo que iniciativas como la Alba y Petrocaribe, la entrada de 
Venezuela al Mercosur y los acuerdos comerciales y de compra de armas con 
países como Irán y China tendrán el sello del socialismo del siglo veintiuno. 

Otro escenario en el que, según muchos expertos, el presidente Chávez 
tendrá un papel importante es el proceso de negociaciones de paz entre el 
gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, la más vieja del continente, 
que se inició privada y confidencialmente a comienzos de 2012 en La Habana 
y se hizo público los primeros días de septiembre. A diferencia del último 
intento de negociación con el grupo guerrillero, esta vez se estableció una 
agenda muy precisa de cinco puntos: 1) política de desarrollo agrario inte-
gral; 2) garantías para la participación política; 3) fin del conflicto, dejación 
de las armas por parte de las Farc y reintegración a la vida civil; 4) solución 
al problema de las drogas ilícitas; y 5) derechos de las víctimas; más todo lo 
que tiene que ver con implementación, verificación y refrendación, agenda 
consignada en un acuerdo firmado por ambas partes. En este caso, el gobierno 
ha sido enfático en decir que el proceso debe avanzar rápidamente y no durar 
más que unos meses. 

Con Noruega y Cuba como garantes del proceso y Venezuela y Chile como 
acompañantes, las conversaciones empezaron formalmente en Oslo el 18 de 
octubre último. La siguiente ronda comenzó en la Habana el 19 de noviem-
bre, con el anuncio de las Farc de un cese unilateral del fuego desde el 20 de 
noviembre de 2012 hasta el 20 de enero de 2013. Es necesario esperar para 
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saber si, a diferencia de ocasiones anteriores, las Farc mantienen su palabra 
y cumplen con la tregua anunciada, a pesar de las declaraciones del ministro 
de Defensa de que la ofensiva militar se mantendrá. Los próximos meses se-
rán claves también para saber el grado de avance logrado por el gobierno y la 
guerrilla en la negociación sobre los puntos incluidos en el acuerdo.

Es claro que el logro de un acuerdo con las Farc no implica necesariamen-
te que haya paz en Colombia. Además de los desafíos de la implementación 
del acuerdo, sobre todo en zonas en donde la presencia del estado ha sido 
históricamente débil, las actividades del crimen organizado seguirán repre-
sentando una amenaza para la seguridad tanto en Colombia, como en Centro-
américa y México. 

En este último país, el PRI regresa al poder con la posesión de Enrique 
Peña Nieto el 1 de diciembre, luego de doce años de gobierno del PAN y en 
medio de la guerra contra las drogas emprendida por el presidente saliente, 
Felipe Calderón, que ha generado alarmantes niveles de violencia y ha lleva-
do a la militarización de la seguridad. El nuevo mandatario deberá no solo 
demostrar que las acusaciones de corrupción y de vínculos con el crimen 
organizado que enfrenta su partido son infundadas, sino buscar formas efec-
tivas de enfrentarlo. 

Por último, los países centroamericanos, sobre todo los del llamado trián-
gulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) también afrontan las ame-
nazas del crimen organizado y en especial la del tráfico de drogas y personas 
por sus territorios, y la corrupción y el debilitamiento de las instituciones 
del estado asociadas. Ante los elevados niveles de violencia e inseguridad, la 
población pide mano dura y los gobiernos de la región no han dudado en dar 
cada vez más participación a los militares en labores de seguridad pública, lo 
que implica riesgos altos de aumento de las violaciones y abusos de derechos 
humanos. Iniciativas novedosas como la tregua entre las dos principales pan-
dillas que operan en El Salvador, facilitada por el gobierno de ese país, han 
mostrado efectos positivos en la disminución de las tasas de homicidio, pero 
hace falta esperar para ver si esos resultados se consolidan y son sostenibles 
a mediano y largo plazo, y si podrían repetirse en otras partes. 

qué HAy en este AnuArio 

Esta cuarta edición del Anuario de seguridad regional en América Latina y el 
Caribe del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación 
Friedrich Ebert, sigue los propósitos de las anteriores, por lo que en su prime-
ra parte analiza las dinámicas geopolíticas en materia de seguridad, defensa 
y política exterior de los países que hacen parte de la región. La segunda se 
refiere a asuntos vinculados con el fenómeno del crimen organizado y en 
particular el narcotráfico en América Latina, y a algunas de las reformas que 
se necesitan para que los sistemas de justicia respondan mejor a los desafíos 
planteados por dichas actividades. Estos trabajos se hicieron en el marco 



PresentAción

XIX

de las actividades desarrolladas por el Observatorio de Crimen Organizado 
que hace parte del Programa y que cuenta con el apoyo financiero de la 
Fundación Open Society Institute (Zug), a la que agradecemos. También lo 
hacemos a los coordinadores de los grupos de trabajo nacionales y subre-
gionales, por su trabajo y compromiso con el Programa de Cooperación en 
Seguridad Regional, así como a los demás autores que contribuyeron con 
esta publicación. Finalmente, corresponde hacer un reconocimiento a la 
Friedrich Ebert Stiftung (FES) y a sus oficinas en los países de la región, por 
su apoyo en la gestión del Programa.

HAns mAtHieu 

cAtAlinA niño guArnizo
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lA institucionAlizAción de lA unAsur                                                                 
y los AvAnces en seguridAd y defensA

germán cAmilo Prieto

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
se acerca a cumplir sus primeros ocho años de 
existencia1, y sus avances en materia de diálogo 
político, cooperación, desarrollo institucional y 
de seguridad y defensa son significativos. Este 
artículo hace una valoración de estos avances, 
enfocándose especialmente en la gestión de Ma-
ría Emma Mejía, segunda secretaria general del 
organismo2, con énfasis en el desarrollo institu-
cional de la organización regional y en los avan-
ces en el área de seguridad y defensa. 

El artículo sostiene que la Unasur ha avanza-
do significativamente en su proceso de institu-
cionalización, y que estos avances permiten ser 
optimistas frente a sus éxitos futuros en el logro 
de sus objetivos, como lo son la coordinación de 
políticas en un nivel simple de intercambio de 
experiencias y, sobre todo, en la consolidación 
de Suramérica como una zona de paz. Con res-
pecto a ambos objetivos, se plantea que la ges-
tión de Mejía fue valiosa, pero a la vez se argu-
menta cómo el carácter intergubernamental de la 
Unasur hace que el alcance del trabajo de una 
secretaria general sea muy limitado. 

La Unasur no es un proceso de integración 
regional sino de cooperación, pero el artículo 
sostiene que desde una perspectiva constructi-
vista, complementada con aspectos neofuncio-
nalistas, la institucionalización de un proceso 
de construcción regional contribuye a generar 
confianza entre los estados, lo cual favorece la 
consolidación de una zona de paz. 

En la medida en que se crean espacios insti-
tucionales para que los estados intercambien ex-
periencias y coordinen sus políticas sin compro-
meter su soberanía, se generan expectativas de 
cooperación que hacen que vean la cooperación 
como algo positivo, y dialoguen sobre sus accio-
nes en las diferentes áreas de intervención. Esta 
generación de confianza y el hábito de coopera-
ción contribuyen a cambiar la percepción de riva-
lidad o competencia entre los estados y lleva a una 
percepción de amistad, lo que facilita la creación 
de una comunidad de seguridad o zona de paz. El 
texto argumenta que el intergubernamentalismo 
de las actividades de la Unasur ha sido muy con-
veniente para generar confianza entre los estados, 
y el desarrollo institucional de la organización ha 
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favorecido el proceso de consolidación de una 
zona de paz. Sin embargo, también se plantea 
una paradoja: a pesar de contribuir al fortaleci-
miento institucional del proceso, el interguber-
namentalismo es, de todas maneras, un factor de 
riesgo para la consolidación de una zona de paz, 
y en este sentido la Unasur es un proyecto regio-
nal débil. 

Un giro hacia la integración regional forta-
lecería el proyecto, pero en la coyuntura actual 
este giro pondría en riesgo el proyecto mismo. 
Por ende, el artículo concluye que el nuevo se-
cretario general, Alí Rodríguez, debe esforzarse 
por fortalecer el proceso de institucionalización 
de la Unasur con miras a generar mayor confian-
za y mayores expectativas de cooperación entre 
los estados, de manera que en un futuro cercano 
estos tengan elementos para considerar la posi-
bilidad de emprender un proceso de integración 
que conduzca a la consolidación de una zona de 
paz y de desarrollo humano mucho más estable 
y, muy seguramente, más fructífera. 

El texto está dividido en tres partes. La pri-
mera examina el desarrollo institucional de la 
Unasur entre 2004 y julio de 2012, casi ocho 
años de existencia, y ofrece una reflexión teórica 
sobre la forma en que la institucionalización de 
un proyecto regional contribuye a la generación 
de confianza y de expectativas de cooperación 
entre los estados. La segunda analiza lo conve-
niente que ha sido para su desarrollo institucio-
nal el carácter plenamente intergubernamental 
de la Unasur, y plantea la paradoja de la integra-
ción arriba mencionada. Estas dos primeras par-
tes incluyen la valoración de la gestión de María 
Emma Mejía como secretaria general entre mayo 
de 2011 y junio de 2012, y de los avances en el 
área de seguridad y defensa. Por último, la terce-
ra presenta una conclusión que señala los retos 
que debe afrontar Alí Rodríguez, secretario gene-
ral a partir de junio de 2012, y sugiere una serie 
de lineamientos que la entidad debería seguir a 
corto plazo para alcanzar sus objetivos básicos. 

1.  el desArrollo institucionAl   
de lA unAsur: HAciA lA coHesión   
y lA confiAnzA regionAl

La Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) 
fue creada en diciembre de 2004, después de dos 
reuniones presidenciales entre los jefes de estado 
suramericanos, cuya convocatoria fue liderada 
por Fernando Henrique Cardoso, presidente de 
Brasil desde 1995 hasta 2003. Siguiendo la línea 
de las dos declaraciones que la precedieron (Bra-
silia 2000 y Guayaquil 2002)3, la declaración de 
Cusco por la que se creó no planteó un objetivo 
concreto, sino que continuó apuntando a avan-
zar en diversas áreas de la cooperación regional, 
con énfasis en: 1) la concertación y coordinación 
política y diplomática; 2) la profundización de la 
convergencia entre el Mercosur, la Comunidad 
Andina (CAN) y Chile mediante el perfecciona-
miento de la zona de libre comercio y la asocia-
ción de Guyana y Surinam a este proceso; 3) la 
integración física, energética y de comunicacio-
nes en Suramérica; 4) la armonización de políti-
cas que promuevan el desarrollo rural y agroali-
mentario; 5) la transferencia de tecnología y de 
cooperación horizontal en todos los ámbitos de 
la ciencia, educación y cultura; y 6) la creciente 
interacción entre las empresas y la sociedad ci-
vil, teniendo en cuenta la responsabilidad social 
empresarial4. 

Entre 2005 y 2008 la estructura institucional 
de la Comunidad se limitó a dos reuniones pre-
sidenciales, tres de los ministros de Relaciones 
Exteriores y una de los de Energía e Infraestruc-
tura5. En abril de 2007 los jefes de estado reali-
zaron la I Cumbre energética suramericana (Isla 
Margarita), en la que se creó el Consejo energéti-
co de Suramérica, integrado por los ministros del 
área. Entre 2005 y 2008 la CSN no contó con una 
secretaría general, sino solamente con la secreta-
ría pro tempore rotada entre los países miembros, 
y apoyada por las Secretarías generales de la CAN 
y del Mercosur (Mercado Común del Sur). Las 
cumbres presidenciales y las reuniones mi-
nisteriales definieron un carácter exclusiva-
mente intergubernamental del proceso que 
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sería preservado por la Unasur, que desde su 
creación en mayo de 2008 fue dotada de perso-
nería jurídica internacional y de un organigrama 
institucional más elaborado. 

El tratado constitutivo de la Unasur, suscri-
to en Brasilia el 23 de mayo de 2008, estableció 
como sus órganos principales el Consejo de jefas 
y jefes de estado y de gobierno, en adelante Con-
sejo presidencial, el Consejo de ministras y mi-
nistros de relaciones exteriores, el de delegadas y 
delegados, y la Secretaría general6. El artículo 51 
de este Tratado constitutivo está dedicado al de-
sarrollo de la institucionalidad, y establece que: 

Podrán convocarse y conformarse reuniones 
ministeriales sectoriales, consejos de nivel mi-
nisterial, grupos de trabajo y otras instancias 
institucionales que se requieran, de naturaleza 
permanente o temporal, para dar cumplimiento 
a los mandatos y recomendaciones de los órga-
nos competentes. Estas instancias rendirán cuen-
ta del desempeño de sus cometidos a través del 
Consejo de delegadas y delegados, que lo elevará 
al Consejo de jefas y jefes de estado y de gobierno 
o al Consejo de ministras y ministros de Relacio-
nes Exteriores, según corresponda. Los acuerdos 
adoptados por las reuniones ministeriales secto-
riales, consejos de nivel ministerial, los grupos 
de trabajo y otras instancias institucionales serán 
presentados a consideración del órgano compe-
tente que los ha creado o convocado7.

Siguiendo lo dispuesto en este artículo, en 
2008 se crearon los siguientes Consejos ministe-
riales suramericanos: social, en agosto8; defensa: 
en diciembre; salud, en diciembre; en agosto de 
2009 los de: lucha contra el narcotráfico, infraes-
tructura y planeamiento, desarrollo social, edu-
cación, cultura, ciencia, tecnología e innovación; 
y en noviembre de 2010, economía y finanzas. 

Posteriormente, y ya durante la gestión de 
Mejía como secretaria general, se crearon el Con-
sejo electoral, en octubre de 2011, y el Consejo 
sobre seguridad ciudadana, justicia y coordina-
ción de acciones contra la delincuencia organi-
zada transnacional, en mayo de 2012, creación 
que contó con su apoyo y el de su equipo de tra-
bajo. La secretaria acompañó también el trabajo 
de los otros consejos ministeriales, que sumados 
al de Energía creado en 2007 y a los otros dos 

creados durante 2011, suman diez. Mejía apoyó 
igualmente el nacimiento de dos nuevos institu-
tos suramericanos: el Centro de estudios estra-
tégicos de la defensa (CEED), inaugurado el 27 
de mayo de 2011 en Buenos Aires, y el Instituto 
suramericano de gobierno en salud (Isags), que 
inició funciones el 25 de julio de 2011 en Rio 
de Janeiro para generar una red de sanidad en 
Suramérica y un sistema de intercambio regional 
de experiencias respecto a sistemas de salud y 
capacitación en áreas claves9. Durante su gestión 
se aprobó así mismo la Agenda de integración en 
infraestructura y se creó la Red de conectividad 
suramericana10.

El desarrollo institucional de la Unasur es 
lo que Mejía más ha destacado de su gestión, 
después de que un año atrás, en su discurso de 
posesión, se impusiera como primer reto “lograr 
la plena institucionalización de Unasur para fa-
cilitar su adecuación operativa y física”11. Ella 
logró consolidar la conformación de la Secreta-
ría General en Quito, después de tres años en los 
que no contaba con una sede de operaciones ni 
con un equipo de funcionarios ni con canales de 
comunicación, presupuestos ni reglamentos pro-
pios12. Al entregar su cargo, Mejía dejó al organis-
mo con once funcionarios diplomáticos designa-
dos por las Cancillerías de los estados miembros 
en el que pronto estarán representados todos los 
países. Durante su gestión se crearon el sitio web 
y el archivo institucional de la organización, se 
aprobó casi todo el Reglamento general que esta-
blece los parámetros que rigen el funcionamien-
to de la Unión y las normas que deben atender 
los estados miembros, así como los presupuestos 
para los años 2011, 2012 y 2013, y el sistema de 
aporte de cuotas por parte de los doce países13. 

Otros logros destacados fueron sus gestiones 
en los Congresos, las Cámaras de Diputados y 
de Senado de Brasil y Paraguay, así como en la 
Corte Constitucional de Colombia, para comple-
tar la ratificación del Tratado constitutivo de la 
Unasur por parte de los doce países miembros. 
Mejía impulsó también la aprobación del Proto-
colo adicional al Tratado constitutivo de Unasur 
sobre compromiso con la democracia, el cual ha 
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sido ratificado a la fecha por seis países: Argen-
tina, Bolivia, Chile, Guyana, Perú y Venezuela14. 
Este Protocolo autoriza a los estados miembros a 
intervenir “en caso de ruptura o amenaza de rup-
tura del orden democrático, de una violación del 
orden constitucional o de cualquier situación que 
ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y 
la vigencia de los valores y principios democráti-
cos”15. Esta intervención puede consistir en: 

a) Suspensión del derecho a participar en los 
distintos órganos e instancias de la Unasur, 
así como del goce de los derechos y bene-
ficios conforme al Tratado constitutivo de 
Unasur. 

b) Cierre parcial o total de las fronteras terres-
tres, incluyendo la suspensión y/o limita-
ción del comercio, tráfico aéreo y marítimo, 
comunicaciones, provisión de energía, ser-
vicios y suministros. 

c) Promover la suspensión del estado afectado 
en el ámbito de otras organizaciones regio-
nales e internacionales. 

d) Promover, ante terceros países y/o bloques 
regionales, la suspensión de los derechos 
y/o beneficios del estado afectado, deriva-
dos de los acuerdos de cooperación de los 
que fuera parte. 

e) Adopción de sanciones políticas y diplomá-
ticas adicionales16.

La aprobación del Tratado constitutivo por 
parte de todos los países miembros fortalece ins-
titucionalmente a la Unasur en la medida en que 
asegura la base jurídica para su funcionamiento. 
En cuanto al Protocolo adicional, aun cuando 
quedan seis países por aprobarlo, la ratificación 
por parte de los otros seis miembros también ha 
tenido un efecto cohesionador en la región, en la 
medida en que, por ejemplo, se escucharon vo-
ces sobre la pertinencia de aplicarlo en la altera-
ción del orden democrático en Paraguay el 22 de 
junio de 2012, lo que no fue posible debido a que 
el Congreso de este país rechazó la firma del Pro-
tocolo17. La Unasur sin embargo suspendió tem-
poralmente la membrecía de Paraguay hasta que 
el orden democrático sea restablecido mediante 

elecciones libres y transparentes programadas 
para 2013. 

Por último, como secretaria Mejía gestionó 
la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2012, 
de las funciones de la Secretaría técnica Unasur-
Haití, que ejecuta varios programas de salud, vi-
vienda y seguridad alimentaria en ese país tras 
el terremoto de enero de 2010. Llevó también 
las posiciones comunes de los miembros de la 
Unasur como bloque regional a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en materia de salud 
y al G-20 en asuntos económicos. La Unasur fue 
admitida como observador permanente ante la 
Asamblea permanente de las Naciones Unidas el 
9 de diciembre de 2011, e invitada a exponer sus 
avances en distintos foros de discusión académi-
ca, empresarial y gubernamental como Eurolat, 
en Alemania, en México, en las Naciones Unidas 
y en distintos foros regionales. Mejía firmó tam-
bién convenios de cooperación y apoyo institu-
cional con la CAF-Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), la Unión de Univer-
sidades de América Latina y el Caribe (Udual), 
y ONU Mujeres, para trabajar temas conjuntos18. 

Es difícil determinar la medida en que la crea-
ción de nuevos Consejos, institutos y otros desa-
rrollos institucionales de la Unasur fueron pro-
ducto de la gestión de la secretaria general. Al fin 
y al cabo, quien ejerza la Secretaría general de la 
Unasur debe cumplir lo que le instruyen los órga-
nos directivos, como el Consejo presidencial y el 
Consejo de ministros de relaciones exteriores. La 
Secretaría puede hacer propuestas a ambos orga-
nismos, pero al momento de escribir el presente 
artículo no había sido posible saber si Mejía hizo 
alguna propuesta concreta a alguno de estos or-
ganismos relacionada con el desarrollo institucio-
nal de la Unasur19. De su secretaría se esperaban 
gestiones para crear nuevos Consejos e institutos, 
y que hablara en nombre de Unasur en foros in-
ternacionales y firmara convenios con terceros en 
nombre de la organización, y lo hizo. 

En estos términos, lo que permite considerar 
exitoso el paso de María Emma Mejía por la 
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Secretaría general es que sus gestiones contribu-
yeron a fortalecer institucionalmente a la Una-
sur, lo que es distinto a afirmar que fue gracias 
a su gestión que esta se fortaleció institucional-
mente. En la medida en que esa gestión contri-
buyó a que los Consejos existentes continuaran 
sus reuniones y planes de trabajo, y en la medida 
en que la Secretaría general apoyó la creación de 
las nuevas instituciones y representó a la Unasur 
en sus relaciones con terceros, el desarrollo ins-
titucional de la organización se vio fortalecido 
gracias a la labor de la secretaria general y de su 
equipo de trabajo. Pero en un proceso meramente 
intergubernamental como la Unasur, los avances 
en materia institucional dependen sobre todo de 
las iniciativas de los estados miembros. El quid 
del asunto reside en que, desde perspectivas 
constructivistas apoyadas en aportes neofuncio-
nalistas, la institucionalización contribuye a que 
los estados se interesen más en el desarrollo ins-
titucional del proyecto regional. 

Enfoques constructivistas sostienen que la 
institucionalización de un proceso de coopera-
ción es importante porque las instituciones ge-
neran efectos de socialización que hacen que los 
actores se identifiquen unos con otros y aumen-
ten la confianza mutua mediante este proceso de 
identificación (véanse, por ejemplo, Finnemore, 
1996; Checkel, 2001; Risse, 2009; y Herrmann 
et al., 2004). De esta forma se crean expectati-
vas sobre los beneficios que podrían derivarse 
de la continuidad y, eventualmente, de la pro-
fundización de la cooperación. Siguiendo la 
dirección del trabajo pionero de David Mitrany 
(1944, 1948), los neofuncionalistas plantearon 
hace más de medio siglo que la creación de ins-
tituciones regionales en una determinada área 
de cooperación genera la necesidad de profun-
dizar la cooperación en esa área y la creación 
de otras instituciones de cooperación en otras 
áreas, a través de un efecto de derrame o spill 
over (Haas, 1958). Los neofuncionalistas veían 
este efecto de derrame como algo casi inheren-
te a la integración regional, pero también como 
algo frecuente en los procesos de cooperación in-
tergubernamental que no implicaran una cesión 

de soberanía a organismos comunes por parte de 
los estados. 

Por su parte, los enfoques constructivistas 
del regionalismo de principios del siglo vein-
tiuno sostienen que estos efectos de derrame se 
dan en la medida en que las instituciones gene-
ren procesos de identificación entre los estados 
miembros mediante la socialización en la que di-
chas instituciones involucren a los estados. ¿De 
qué depende que los efectos de socialización que 
desatan las instituciones generen procesos de 
identificación entre los estados? Algunos enfo-
ques sugieren que estos procesos son inherentes 
a los efectos de socialización de las instituciones 
regionales. Pero en general, los constructivistas 
reconocen que si estos efectos fueran inherentes, 
la cooperación regional tendería a ser exitosa en 
términos de profundización y ampliación a otras 
áreas20. Si esto fuese así, bastaría con crear insti-
tuciones de cooperación regional para asegurar 
el éxito de la misma. Podría pensarse, incluso, 
que la socialización generada por la creación de 
instituciones de cooperación conduciría a un 
proceso de integración regional una vez los es-
tados hubiesen adquirido la suficiente confianza 
mutua como para ceder poder soberano organis-
mos comunes. Podría asumirse que esta línea de 
pensamiento ha sido, al menos en parte, adopta-
da por la Unasur, en la medida en que su Tratado 
constitutivo habla de integración, incluso como 
objetivo21. Pero es claro que ni la cooperación 
que cuenta con espacios institucionales es siem-
pre exitosa ni la institucionalización de la coope-
ración conduce necesariamente a un proceso de 
integración regional; basta con considerar, por 
ejemplo, los procesos de la CAN y del Mercosur. 

En estos términos, una de las respuestas que 
los constructivistas, y seguramente los neofun-
cionalistas o, en la actualidad, los instituciona-
listas liberales, aceptarían como explicación a la 
profundización y ampliación de la cooperación, 
sería la de la eficiencia de la gestión de los fun-
cionarios de un organismo como una Secretaría 
general. Así, podría decirse que la gestión de una 
secretaria general es exitosa en la medida en que 
sus labores contribuyan a aumentar la confianza 
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de los estados miembros en el proceso regional 
y entre ellos mismos. De esta forma podría con-
cluirse que la gestión de Mejía fue bastante satis-
factoria. Pero el impacto de las labores de un or-
ganismo como la Secretaría general de la Unasur, 
que no tiene facultades ejecutivas más allá de las 
propositivas y que depende totalmente de los or-
ganismos intergubernamentales para emprender 
acciones en uno u otro sentido, parece, cuando 
menos, bajo. 

El artículo 10 del Tratado constitutivo no ha-
bla de cesión de soberanía ni de representación 
supranacional en cabeza de la Secretaría gene-
ral, y tan solo declara a sus funcionarios como 
funcionarios internacionales y al secretario ge-
neral como representante legal de la Secretaría 
general22. Así, en tanto que los funcionarios de 
esa Secretaría deben actuar como funcionarios 
internacionales en representación de ella y no de 
ninguno de sus estados miembros, deben actuar 
en representación de la comunidad de estados 
como funcionarios del órgano ejecutivo que ac-
túa en nombre del organismo regional en su con-
junto, como lo es la Secretaría general. Esto da 
una impresión de supranacionalidad simbólica 
o representativa, mas no operativa, dado que la 
Secretaría de la Unasur no puede actuar si no es 
por instrucción de los organismos directivos del 
proceso. Esta dependencia absoluta de los orga-
nismos intergubernamentales es lo que hace que 
la Unasur no pueda ser considerada en sentido 
alguno un proceso de integración regional, pues 
no hay cesión de poder soberano de decisión a 
ningún organismo común. Esta dependencia es 
lo que hace más difícil valorar el impacto de la 
gestión de una secretaria general sobre el forta-
lecimiento institucional de un organismo inter-
gubernamental, cuestión que está directamente 
relacionada con la mencionada paradoja de la in-
tegración, que se tratará en la siguiente sección. 

2.  AvAnces en seguridAd y defensA:  
lA convenienciA del intergubernAmen-
tAlismo y lA PArAdojA de lA integrAción

Tal y como se observó, el proyecto regional de la 
Comunidad Suramericana de Naciones comen-
zó como un proceso de cooperación meramen-
te intergubernamental, y así continúa siéndolo 
la Unasur. El intergubernamentalismo prevale-
ciente en este proyecto pionero de cooperación 
suramericana es coherente con la historia de ri-
validad y desconfianza existentes entre muchos 
países de la región, y con los escasos logros de los 
procesos de integración regional suramericanos, 
y latinoamericanos, como la CAN y el Mercosur. 
¿Para qué empezar aspirando a la integración re-
gional que estos otros procesos no han alcanza-
do? El intergubernamentalismo del nuevo esque-
ma de cooperación suramericana da cuenta de 
un pragmatismo sensato frente a la realidad de 
que los estados de la región son reacios a ceder 
soberanía en la toma de decisiones sobre sus po-
líticas a organismos comunes. 

Es de esperar, por ejemplo, que varios estados 
suramericanos se resistirían a ceder poder sobe-
rano de decisión a organismos comunes don-
de claramente Brasil, por su poderío y tamaño, 
tendría grandes posibilidades de mandar. Igual-
mente, las diferencias ideológicas actuales entre 
gobiernos de izquierda como los de Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, y gobier-
nos con perfiles más de derecha como los de Co-
lombia, Chile y Paraguay, este último después de 
la remoción de la presidencia de Fernando Lugo, 
podrían generar grandes disputas en torno a las 
políticas comunes a adoptar en un proceso de 
integración. Otra dificultad estriba en la necesi-
dad de contar con mecanismos de compensación 
para aquellos países que al ceder poder soberano 
de decisión sufran pérdidas económicas por la 
implementación de políticas regionales que los 
obliguen a hacer ajustes que les generen costos. 
La integración regional requiere de mucha con-
fianza, afinidad política y sobre todo, de fuen-
tes de financiación, y de todo esto carece en la 
actualidad la región suramericana. No obstante, 
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los estados suramericanos han emprendido por 
primera vez en la historia, un proceso de coo-
peración a escala regional que está abordando la 
mayoría de las áreas de política que debe tratar 
un estado, al punto de que podría decirse que la 
única que no cuenta aún con un Consejo sura-
mericano es la del medio ambiente. 

¿Qué ha hecho que los doce estados que con-
forman Suramérica hayan emprendido, mante-
nido y ampliado el proyecto de cooperación re-
gional de la Unasur? Este artículo sostiene que, 
hasta el momento, a ocho años de la creación de la 
CSN/Unasur, el intergubernamentalismo pleno ha 
sido clave para los avances que se han dado en el 
proceso, porque le ha otorgado la seguridad a los 
estados de tener control absoluto sobre su parti-
cipación en las iniciativas regionales. Esta seguri-
dad ha hecho que confíen en el proyecto regional 
y en los demás, sabiendo que todos se muestran 
satisfechos con la preservación de su autonomía 
en la toma de decisiones regionales. Vistos trans-
versalmente como avances en materia de desarro-
llo institucional, los avances de la Unasur se han 
producido particularmente en dos áreas, más allá 
de la diversidad de Consejos suramericanos: la de 
seguridad y defensa y la de diálogo político. 

En materia de seguridad y defensa el logro 
más significativo ha sido la creación del Consejo 
de Defensa Suramericano (CDS) y los avances de 
sus primeras reuniones. El Tratado constitutivo 
de la Unasur plantea los siguientes objetivos en 
esta materia23: 

a) La coordinación entre los organismos espe-
cializados de los estados miembros, teniendo 
en cuenta las normas internacionales, para 
fortalecer la lucha contra el terrorismo, la co-
rrupción, el problema mundial de las drogas, 
la trata de personas, el tráfico de armas peque-
ñas y ligeras, el crimen organizado trasnacio-
nal y otras amenazas, así como para el desar-
me, la no proliferación de armas nucleares y 
de destrucción masiva, y el desminado.

b)  La promoción de la cooperación entre las 
autoridades judiciales de los estados miem-
bros de Unasur.

c)  El intercambio de información y de expe-
riencias en materia de defensa.

d)  La cooperación para el fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana.

La Unasur ha emprendido acciones signifi-
cativas para llevar a cabo estos objetivos. Apar-
te de la creación del CDS, que busca trabajar en 
los cuatro objetivos, los objetivos a), b) y d) han 
sido abordados por la creación del Consejo so-
bre seguridad ciudadana, justicia y coordinación 
de acciones contra la delincuencia organizada 
transnacional en mayo de 2012; y el objetivo c) 
mediante la publicación del Registro suramerica-
no de los gastos de defensa de los países miem-
bros de la Unasur, destacado por Mejía como el 
mayor logro de su gestión en materia de seguri-
dad y defensa. El Registro fue presentado el 5 de 
junio de 2012 por el Centro de Estudios Estraté-
gicos de la Defensa (CEED) ante los ministros de 
Defensa de la Unasur reunidos en Asunción, y 
comprende todos los gastos ejecutados en mate-
ria de defensa externa entre 2006 y 2010 por par-
te de los estados miembros. Forma parte de las 
medidas de confianza mutua acordadas por los 
países miembros, y Mejía destacó su publicación 
como un acto único en el mundo, en el que los 
países están mostrando con transparencia sus 
gastos de defensa, lo que contribuye a generar 
confianza entre sus miembros. En una entrevista 
concedida a El Tiempo, de Bogotá, resaltó que en 
Suramérica hacía cerca de tres lustros, “no se te-
nían cifras que pudiéramos transparentar (sic) y 
mostrar por desconfianza. Tener el balance cada 
julio nos va a permitir una metodología depura-
da y que los países se sinceren en el tema”24.

El Registro suramericano de gastos en Defen-
sa se creó como parte del plan de acción 2009-
2010 del Consejo de defensa suramericano. Si-
guiendo la metodología sobre gasto en defensa 
de la Cepal, se definió gastos en defensa como 

todos los recursos asignados por el estado, así 
como también la asistencia externa (monetaria 
y no monetaria), destinada al financiamiento de 
las actividades que comprenden la seguridad ex-
terior de la nación. Esto incluye el gasto de los 
ministerios de defensa, sus organismos depen-
dientes, las fuerzas armadas y toda otra agencia 
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del sector público cuya función prioritaria sea la 
defensa del país frente a desafíos externos. 

El informe muestra que entre 2006 y 2010 
los países suramericanos incurrieron en un gas-
to total en defensa de US$126 mil millones, co-
rrespondiendo casi 44% al gasto de Brasil, 17% a 
Colombia, 10,7% a Venezuela, 9% a Chile, 8,3% a 
Argentina, 4,5% a Ecuador y 4% a Perú. Los demás 
países figuran con un gasto en defensa equivalen-
tes a 1 o menos porcentaje del total subregional. 
Como porcentaje del PIB nacional, los que lideran 
estas estadísticas son Ecuador (2,74%); Colombia 
(1,89%); Surinam (1,49%); Bolivia (1,47%); Chile 
(1,40%); y Uruguay (1,06%). Perú destina 0,89% 
de su PIB, mientras Brasil 0,77% y Argentina 
0,74%25. 

Desde su discurso de posesión, Mejía afirmó 
que Suramérica debía ser “una zona de paz y de 
prosperidad compartida”, y de hecho al primer 
Consejo de la Unasur al que hizo referencia fue 
al de Defensa, resaltando la necesidad de avan-
zar en las áreas de medidas de confianza y pen-
samiento estratégico26. El Consejo de defensa su-
ramericano fue creado el 23 de mayo de 2008, 
después de que en junio de 2006 tuviera lugar 
la primera reunión en la historia de ministros de 
Defensa suramericanos. La Decisión presiden-
cial aprobada en diciembre de 2008 para su crea-
ción estipula que el Consejo es una instancia de 
consulta, cooperación y coordinación en materia 
de defensa. Los principios que rigen su labor son 
el respeto por la soberanía y por la autodetermi-
nación, la integridad territorial de los estados y 
la no intervención en asuntos internos27. En la 
Declaración de Santiago de Chile de marzo de 
2009, la primera del CDS una vez constituido, se 
trazaron como objetivos generales: 

a)  Consolidar Suramérica como una zona de 
paz, base para la estabilidad democrática y 
el desarrollo integral de nuestros pueblos, y 
como contribución a la paz mundial. 

b)  Construir una identidad suramericana en 
materia de defensa, que tome en cuenta las 
características subregionales y nacionales, y 
que contribuya al fortalecimiento de la uni-
dad de América Latina y el Caribe.

c)  Generar consensos para fortalecer la coope-
ración regional en materia de defensa28. 

En esta misma reunión se adoptó el Plan de 
acción 2009-2010 de la Unasur en materia de se-
guridad y defensa, que definió cuatro ejes o linea-
mientos por desarrollar: 1) políticas de defensa; 
2) cooperación militar, acciones humanitarias y 
operaciones de paz; 3) industria y tecnología de la 
defensa; y 4) formación y capacitación (Álvarez, 
2009: 4). Dentro del primero destaca el desarrollo 
de la iniciativa c) “Compartir y dar transparencia 
a la información sobre gastos e indicadores eco-
nómicos de la defensa”29, cuyo resultado ha sido 
la publicación del Registro suramericano de los 
gastos de defensa; destaca también el desarrollo 
de la iniciativa g) “Proponer el establecimiento de 
un mecanismo de consulta, información y evalua-
ción inmediata ante situaciones de riesgo para la 
paz de nuestras naciones, en conformidad con el 
Tratado de Unasur”30, que se ha traducido en la in-
tervención de la Unasur en dos ocasiones de ten-
sión diplomática entre Colombia y algunos de sus 
vecinos relacionadas con asuntos de seguridad y 
defensa (véase infra). Dentro del segundo eje des-
taca el desarrollo de la iniciativa a) “Planificar un 
ejercicio combinado de asistencia en caso de ca-
tástrofe o desastres naturales”31, mediante la crea-
ción de la Secretaría técnica Unasur-Haití. Y en el 
cuarto el desarrollo de la iniciativa c) “Constituir 
y poner en funcionamiento el Centro de estudios 
estratégicos de defensa (CEED)”32, creado en mayo 
de 2011. Estos cuatro ejes, así como muchas de 
las iniciativas que contienen, se han mantenido 
dentro de los Planes de acción 2010-2011 y 2012. 
Desde su creación, el CDS ha realizado varios se-
minarios y publicaciones en materia de seguridad 
y defensa regionales, y un número considerable 
de grupos de trabajo han venido trabajando para 
llevar a cabo las actividades estipuladas en los 
planes de acción33. 

En materia de diálogo político, la Unasur 
ha reaccionado fuertemente frente a alteracio-
nes del orden político interno de algunos países 
miembros y de la región, mediante cinco reunio-
nes presidenciales extraordinarias:
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1. En mayo de 2008, para terciar en el conflicto 
diplomático entre Colombia y Ecuador por 
el bombardeo que el Ejército colombiano 
hizo de un campamento de las Farc en terri-
torio ecuatoriano muy cerca de la frontera 
con Colombia34.

2. Reunión presidencial extraordinaria de sep-
tiembre de 2008, para respaldar al gobierno 
del presidente Evo Morales frente a la ame-
naza de sublevación de algunas provincias 
bolivianas.35

3. En agosto de 2009, para aclarar las preocu-
paciones de algunos países de la región 
frente a la posibilidad del establecimiento 
de bases militares estadounidenses en terri-
torio colombiano36.

4. Reunión presidencial extraordinaria en oc-
tubre de 2010, para respaldar al gobierno 
del presidente Rafael Correa frente al “in-
tento de secuestro”37 y la rebelión policial 
que debió enfrentar en septiembre de 2010. 

5. En junio de 2012, para rechazar el golpe 
de estado dado por el Congreso paraguayo 
al presidente de ese país, Fernando Lugo, y 
para suspender la membrecía de Paraguay a 
la Unasur en tanto no se restablezca el or-
den democrático38. 

Los estados miembros de la Unasur han ex-
presado también en varias ocasiones su apoyo 
al gobierno argentino frente a su reclamo al go-
bierno británico por la jurisdicción de las Islas 
Malvinas39, y en septiembre de 2012 apoyaron al 
gobierno ecuatoriano en el conflicto diplomático 
generado también con el gobierno británico por 
el asilo político que Ecuador le otorgó al director 
de Wikileaks, el australiano Julian Assange, en 
su Embajada en Londres40. 

Estos ejercicios de diálogo político y el res-
paldo que los estados de la región han otorgado a 
los gobiernos legítimamente establecidos en los 
países suramericanos, dan cuenta de una nueva 
dinámica de cohesión regional que nunca antes 
había existido. Desde 2008, los cancilleres y pre-
sidentes de los estados miembros de la Unasur se 
han reunido cada vez que la estabilidad de algún 

gobierno elegido democráticamente se ha visto 
amenazada, y las posiciones de estos gobiernos 
frente a terceros han recibido un respaldo regio-
nal. Esta dinámica de cohesión consiste en que, 
a medida que los estados de la región reaccionan 
como un bloque institucional, al momento de 
emprender sus acciones políticas los actores van 
teniendo progresivamente más en cuenta a la 
región, o la forma en que ésta pueda reaccionar 
(Hurrell, 1995: 337-338). Esto no significa que 
los actores dejen de emprender ciertas acciones 
por temor a la reacción de la Unasur, tal y como 
no lo hizo el Congreso paraguayo que ilegítima-
mente destituyó al presidente Lugo; significa que 
progresivamente la Unasur se va convirtiendo en 
un referente para la acción y además, en un actor 
capaz de reaccionar ante las amenazas a la esta-
bilidad política en alguno de sus miembros o en 
la región. Este aumento de la cohesión regional 
se produce gracias a la institucionalización del 
diálogo político y de la cooperación, y en este ar-
tículo se ha argumentado que los avances en ma-
teria de institucionalización han sido posibles 
gracias a la preservación del intergubernamen-
talismo como modo de procedimiento exclusivo 
para la toma de decisiones en la Unasur. 

Sin embargo, también se llama la atención 
sobre la fragilidad que el intergubernamenta-
lismo implica para un proyecto regional. Por 
ejemplo, ¿qué habría pasado si el gobierno del 
presidente Álvaro Uribe (2002-2006; 2006-2010) 
no hubiese querido informar a sus pares surame-
ricanos sobre los acuerdos con el gobierno de Es-
tados Unidos sobre el uso que el ejército de ese 
país pretendía hacer de algunas bases militares 
en territorio colombiano? ¿Qué habría sucedido 
si, por ejemplo, el gobierno del presidente Hugo 
Chávez (1999-2001; 2001-2007; 2007-) no hubie-
se querido reportar sus gastos de defensa para 
el Registro suramericano publicado hace unos 
meses? La respuesta a éstas y otras preguntas de 
este tipo es: nada. Es decir, hasta el momento, los 
avances de la Unasur en cuanto a su desarrollo 
institucional y sobre todo en materia de seguri-
dad y defensa se han producido gracias a la vo-
luntad política de los gobiernos de los estados 
miembros. ¿De dónde proviene esta voluntad 
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política? Aparte de las preferencias, presiones e 
intereses que existan dentro de cada estado, este 
texto ha mostrado cómo esta voluntad política 
también se construye mediante la identificación 
que se deriva de los efectos de socialización ge-
nerados por la creación y el funcionamiento de 
las nuevas instituciones regionales. No obstante, 
el hecho de que estas instituciones operen exclu-
sivamente como procedimientos interguberna-
mentales hace que, por más efectos de sociali-
zación y de identificación que haya, los estados 
sigan manteniendo su autonomía sobre la toma 
de decisiones, con lo que basta con que un esta-
do no quiera participar en alguna política o pro-
yecto para que la cooperación se debilite. 

Si existieran instituciones supranacionales, 
en cambio, los estados tendrían menos autono-
mía en sus decisiones de participación en las po-
líticas y proyectos regionales, por dos razones: 
primera, la supranacionalidad implica que los 
recursos son comunes, por lo que al momento 
de aportarlos los estados pierden control sobre 
su uso; estos recursos comunes aumentan la in-
terdependencia entre ellos, pues ninguno querrá 
renunciar a los beneficios derivados de su uso, 
dado que esto sería como perder los recursos 
que aportó en un primer momento. Segunda, las 
instituciones supranacionales cuentan con una 
mayor autonomía para proponer políticas y pro-
yectos que, al ser supranacionales, no dependen 
de la aprobación de cada estado para su ejecu-
ción; en esta medida, las posibilidades que tiene 
un organismo supranacional de generar efectos 
de socialización y de identificación entre los es-
tados son mucho mayores, lo que contribuye a 
preservar y a profundizar la cooperación. 

Así, este artículo ha mostrado que la Unasur 
enfrenta la paradoja de la integración: si bien sus 
avances en cooperación han sido posibles gra-
cias a la confianza generada por la exclusividad 
del modo de procedimiento intergubernamen-
tal, esta clave del éxito es la misma debilidad 
del proceso, por cuanto los estados miembros 
siguen conservando la autonomía de participar 
o no en algún ejercicio de cooperación. La in-
tegración, en cambio, que implica combinar el 

modo de procedimiento intergubernamental con 
el supranacional, aseguraría en mayor medida el 
desarrollo de la cooperación regional. La parado-
ja radica en que dar pasos hacia la integración 
implicaría reducir el intergubernamentalismo, 
fuente de confianza de los estados miembros 
en el proceso. No obstante, la integración ofrece 
mayores posibilidades de aumentar la confianza 
mediante los efectos de socialización y de iden-
tificación generados por las instituciones supra-
nacionales. 

En todo caso, la supranacionalidad tampoco 
garantiza el éxito y no está exenta de situaciones 
críticas y de pérdida de confianza, como muestra 
la crisis económica por la que pasa actualmen-
te la unión monetaria europea, claro ejemplo de 
supranacionalidad. Y dado que hasta el momen-
to la Unasur ha avanzado significativamente en 
materia de desarrollo institucional y de seguri-
dad y defensa mediante el procedimiento inter-
gubernamental, es preferible no alterar este buen 
viento de la cooperación regional con propuestas 
de integración. Tal vez si hubiese una situación 
de crisis sería razonable innovar con alternativas 
institucionales supranacionales. Pero como se 
verá en la conclusión, los retos inmediatos de la 
Unasur son otros, y abordarlos pasa más por for-
talecer lo que se ha venido haciendo que por un 
cambio en el intergubernamentalismo institucio-
nal que permite ver con optimismo el futuro de 
este proyecto regional. 

3.  conclusión: retos y lineAmientos  
PArA lA unAsur 

Este artículo ha mostrado los desarrollos signi-
ficativos de la Unasur en materia de desarrollo 
institucional, en particular en el área de segu-
ridad y defensa, en las que ha habido avances 
institucionales significativos, como la creación 
del Consejo de defensa suramericano y del Cen-
tro de estudios estratégicos para la defensa, y 
también del Consejo sobre seguridad ciudada-
na, justicia y coordinación de acciones contra 
la delincuencia organizada41. La publicación 
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del Registro suramericano de gastos en defensa 
abre una nueva vía de institucionalización en la 
medida en que los países miembros cumplan en 
adelante con el reporte anual de sus gastos de-
fensa. 

El desarrollo institucional de la Unasur es 
importante en la medida en que ha asegurado 
la continuidad del proyecto regional. Llama la 
atención que en la actualidad la Unasur no cuen-
ta con una figura o una mente que esté detrás 
del proyecto42, a manera de lo que fueron Robert 
Schuman o Jean Monet para el desarrollo del 
proyecto de integración europeo. Se oyen con 
frecuencia opiniones que tratan de encasillar a 
la Unasur como un proyecto bandera de los go-
biernos de los presidentes Hugo Chávez, Rafael 
Correa o Evo Morales, desconociendo que la 
Comunidad Suramericana de Naciones fue una 
iniciativa del entonces presidente brasilero Fer-
nando Henrique Cardoso, y ha sido apoyada por 
gobiernos comprometidos también con tenden-
cias políticas socialdemócratas, como los de Mi-
chelle Bachelet (Chile), Néstor Kirchner (Argen-
tina) o Fernando Lugo (Paraguay). Los mismos 
gobiernos de Álvaro Uribe (Colombia) y de Alan 
García (Perú), los que menos interés mostraron 
en la Unasur durante sus mandatos, participaron 
en todas las reuniones y decisiones tomadas du-
rante los últimos ocho años. 

No obstante, es cierto que en la dinámica 
de reuniones y en general en los avances de la 
Unasur el impulso del presidente Lula da Silva 
ha sido importante. Varias son las voces que de 
hecho ven a la Unasur como un proyecto estra-
tégico de Brasil para mostrarle al mundo el li-
derazgo que tiene en Suramérica, asumiendo un 
rol de “hegemón subregional”. Sin embargo, no 
hay un caso concreto que evidencie que Brasil 
“manda” o “lidere” la Unión. Precisamente un 
rasgo llamativo de la organización es que los de-
más presidentes de Suramérica se han tomado la 
Unasur en serio y las presidencias pro tempore 
han sido activas en convocar reuniones de emer-
gencia y mantener el paso de las agendas y de las 
reuniones programadas. Las dudas que surgen 
en torno a la viabilidad de un proyecto regional 

sin un líder o un hegemón que jalone el proceso 
por medio de la distribución de beneficios a los 
demás miembros son sensatas. Pero nada indica 
que esto sea una condición de éxito, y hasta el 
momento la Unasur ha avanzado sin que Brasil 
asuma tal comportamiento. 

Lo anterior no quita que si Brasil asumiese 
una actitud de mayor liderazgo y, por ejemplo, 
ofreciera más fuentes de financiamiento para el 
desarrollo de proyectos regionales, la Unasur se-
guramente se vería reforzada y los demás países 
incluso presionaran por una mayor cooperación. 
Pero por otra parte, es muy probable que si Brasil 
asumiera un comportamiento de “gran distribui-
dor” algunos países suramericanos levantarían 
sospechas frente a este despliegue de poder bra-
silero, y ello podría minar la confianza que has-
ta ahora se ha construido de manera satisfactoria 
en torno a la Unasur. En resumen, Brasil tiene la 
opción,  y ante ojos de algunos el deber, de asu-
mir un mayor liderazgo en la Unasur. Pero esto 
también es un reto para Brasil, e incluso un riesgo 
para ella misma. Esto puede constituir un dilema 
para el gobierno brasilero, pero hasta el momento 
ni el gobierno de Lula ni el de la presidenta Dil-
ma Rousseff (2011-) han dado muestras de querer 
enfrentarlo, ni los demás países suramericanos le 
han pedido que lo haga. Si la Unasur pude seguir 
avanzando sin Brasil como líder y hegemón solo 
se sabrá con el tiempo, pero por ahora el escepti-
cismo ha sido mantenido a raya gracias a los avan-
ces institucionales de la organización.

En este sentido, el artículo ha sostenido que 
la continuidad de la Unasur y la ampliación de 
sus avances en materia de diálogo político y coo-
peración no se explican solo por la voluntad po-
lítica de los gobernantes suramericanos de turno, 
sino por el desarrollo institucional de este pro-
yecto regional que ha tenido efectos de sociali-
zación, que han generado expectativas de obten-
ción de beneficios y mayor confianza entre los 
estados miembros, lo que explica, a su vez, esa 
voluntad política. Hoy en día la Unasur no es ni 
da impresión alguna de ser un proyecto político 
o ideológico de unos países, como parece seguir 
siendo la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
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de Nuestra América (Alba); por el contrario, su 
imagen es la de ser un proyecto regional con un 
nivel de institucionalización suficiente como 
para haber comenzado a asumir posiciones de 
bloque que no están sujetas a las preferencias in-
dividuales de los estados miembros. La Unión ha 
reaccionado en bloque ante diversas situaciones 
políticas de la región e internas de sus estados 
miembros, y como bloque se ha acercado a otros 
procesos regionales y foros internacionales. Ante 
las crisis políticas nacionales y regionales de los 
últimos cuatro años, ha reaccionado de inmedia-
to, cerrando filas para respaldar a los gobiernos 
democráticamente elegidos y para preservar el 
respeto por la autonomía y la soberanía nacionales. 
De hecho, la Unasur ha sido el bloque regional 
mediante el cual los estados suramericanos reac-
cionan, no la Alba, que se ha pronunciado solo 
sobre algunos asuntos concretos en algunas de 
sus cumbres oficiales, pero que desde 2008 nun-
ca ha convocado a una cumbre extraordinaria 
para pronunciarse sobre las situaciones políti-
cas extraordinarias que ha habido durante estos 
años en la región43. 

La adopción de estas posiciones de bloque da 
cuenta de un proceso de desideologización de la 
Unasur, aunque como se mencionó la ideologi-
zación de este proyecto es muy cuestionable, y 
según Fabio Giraldo, de la Universidad de Antio-
quia, en Medellín, comenzó desde la cumbre de 
Bariloche en 2009, en la que se trató el asunto del 
convenio entre Colombia y Estados Unidos para 
el funcionamiento de bases militares estadouni-
denses en Colombia. En lugar de una declara-
ción presidencial con tinte antiestadounidense 
y condenando el uso que el gobierno colombia-
no le permitiría hacer al ejército de ese país de 
algunas de sus bases militares en Colombia, la 
cumbre produjo una declaración menos enfática 
que dio cuenta de una posición más pragmática 
que ideológica44. Desde entonces la Unasur ha 
mantenido una posición pragmática consistente 
en defender la legitimidad y soberanía de los go-
biernos de los países miembros. La coherencia 
en la adopción de estas posiciones preservada 
a través del tiempo podría considerarse incluso 

como el inicio de la conformación de una doc-
trina propia que, según la ex secretaria Mejía, es 
un objetivo de la Unión45. Esta doctrina apunta a 
ser más una posición institucional sobre la im-
portancia de preservar la estabilidad política re-
gional y dentro de los estados miembros que una 
posición ideológica de derecha o de izquierda. 
También en este sentido, y como señalara en en-
trevista radial Andrés Molano, de la Universidad 
del Rosario, en Bogotá, la gestión de Mejía con-
tribuyó a desideologizar la Unasur, en tanto que 
logró que la organización suramericana se vea 
menos anti OEA o anti Estados Unidos46.

Molano señaló que uno de los riesgos por evi-
tar durante la gestión del ex canciller venezolano 
Alí Rodríguez como nuevo secretario general de 
la Unasur es que esta vuelva a ideologizarse47. En 
su discurso se posesión, Rodríguez se trazó como 
sus dos grandes retos trabajar en el desarrollo de 
los principios de identidad y ciudadanía surame-
ricanas, apuntando a la lucha contra la pobreza 
como aspecto transversal a ambos principios48. 
La construcción de una identidad suramericana 
ha sido mencionada con frecuencia en los dis-
cursos oficiales de la Unasur como uno de sus 
objetivos principales. Hasta ahora, las alusiones 
hechas a esta identidad en el discurso oficial se 
han concentrado en resaltar la historia común de 
los países suramericanos y las ideas de herman-
dad de los héroes de las independencias nacio-
nales, Bolívar, San Martín, Miranda, entre otros. 
Así, Rodríguez tiene el reto de dotar de un conte-
nido más amplio y menos retórico a la identidad 
suramericana, sin forzar a que los estados y sus 
ciudadanos se alineen con ideas de izquierda o 
del llamado socialismo del siglo veintiuno. 

En cambio, y a manera de ejemplo, la cons-
trucción de esta identidad puede verse como 
algo muy relacionado con la seguridad y la de-
fensa en dos sentidos: uno, en tanto que como 
secretaria general Mejía hizo énfasis en la impor-
tancia y necesidad de que la Unasur desarrolle 
una doctrina y pensamiento propios, y para eso, 
entre otras cosas, fue creado el CEED; dos, en la 
medida en que el distanciamiento frente a Es-
tados Unidos sirva para la construcción de esta 
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identidad, en la que este sería el otro referente 
frente al cual la Unasur adopte posiciones autó-
nomas de bloque y las exponga en foros multila-
terales como la OEA y la ONU49. Siguiendo con los 
ejemplos, la Unasur podría estar cerca de alcanzar 
la madurez institucional suficiente para respaldar 
la petición de Brasil de ocupar un asiento perma-
nente en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, y de respaldar unificadamente las can-
didaturas de los países suramericanos a ocupar 
uno de los asientos rotativos en este Consejo cada 
cierto tiempo. En la medida en que el Consejo de 
Defensa Suramericano mantenga su dinamismo 
institucional, puede servir como órgano de con-
trol, o al menos de discusión, sobre las acciones 
de Brasil y de otros estados miembros de la Una-
sur en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Otros retos que según Mejía se le plantean 
a Rodríguez como secretario son los asuntos 
relacionados con los recursos naturales y la 
concertación de políticas regionales de manejo 
de recursos energéticos por medio del Consejo 
energético suramericano, así como la creación 
de una instancia suramericana de derechos hu-
manos, que según ella no pretende competir con 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
parte del sistema interamericano como organis-
mo de la OEA50. La creación de esta instancia ha 
sido impulsada particularmente por Ecuador, y 
Rodríguez tiene el reto de contribuir a su diseño 
y de hacer frente a los recelos que podrían surgir 
dentro del sistema interamericano. 

Según Mejía, en materia de infraestructura se 
dejó formulado un plan a diez años con treinta y 
un proyectos vinculantes, algunos de trifronte-
ras, y otros que también involucran cuencas hi-
drográficas, con miras a hacer más equitativo el 
desarrollo de la Unasur51. En este sentido, es im-
portante tener en cuenta que no se trata solo de 
velar por una mayor equidad en el desarrollo de 
los países de la región, sino también por la pre-
servación de la biodiversidad, el uso sostenible 
de los recursos naturales y el respeto a los terri-
torios de los grupos étnicos que habitan Suramé-
rica. Por ello, otro reto del secretario Rodríguez es 
impulsar la creación de un Consejo suramericano 

de asuntos ambientales, que se ocupe de estos 
temas y de controlar los impactos ambientales y 
sociales que tiene el desarrollo de los proyectos 
energéticos y de infraestructura. 

Por último, deberá afrontar también el re-
clamo de salida al mar de Bolivia a Chile, que 
hasta ahora no ha sido llevado a instancias de la 
Unasur, pero que hoy es la disputa diplomática 
de mayor envergadura que mantienen dos miem-
bros de la organización, y por ello mismo puede 
constituir una eventual amenaza a la estabilidad 
regional. Es evidente que la Unasur no ha actua-
do de manera proactiva para evitar las crisis po-
líticas, sino que reacciona una vez los sucesos 
acontecen, y esto es, en parte, lo que genera con-
fianza entre sus miembros, siguiendo el princi-
pio de no intervención en asuntos internos. Sin 
embargo, el Consejo de defensa suramericano es 
un espacio de concertación y coordinación que 
puede ser utilizado para prever situaciones crí-
ticas entre estados y evitar, en el caso mencio-
nado, que la disputa diplomática entre Bolivia y 
Chile se alargue o profundice. 

¿Para dónde va la Unasur? El análisis llevado a 
cabo aquí permite sostener que la Unasur ha sido 
exitosa en términos de su desarrollo institucional, 
por haber creado diez Consejos ministeriales que 
tratan casi todas las áreas de política de las que se 
ocupa un estado, y por haberse dotado de una Se-
cretaría general cuyos funcionarios están llama-
dos a representar los intereses de la comunidad 
de estados suramericanos. Los Consejos han defi-
nido sus agendas de trabajo y avanzan en su de-
sarrollo. El éxito incluye también los avances en 
materia de seguridad y defensa, comenzando por 
la creación del CDS y el desarrollo de sus planes 
de acción anuales, siguiendo con la creación del 
CEED y finalizando con la publicación a media-
dos de 2012 del Registro suramericano de gastos 
de defensa. En la medida en que estos avances en 
seguridad y defensa han contribuido a aumentar 
la confianza entre los estados miembros, al punto 
de que todos han acordado una metodología para 
medir y publicar sus gastos militares, la Unasur 
va en camino de consolidarse como una zona 
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de paz, cumpliendo así este objetivo primordial 
planteado desde sus inicios. 

Sin embargo, el texto ha llamado la atención 
también sobre lo frágil que es la cooperación en 
la Unasur, también en el área de seguridad y de-
fensa, en tanto que el intergubernamentalismo 
prevaleciente permite que los estados sigan coo-
perando en estas y en las demás áreas de manera 
totalmente autónoma. De este modo, basta con 
que algún gobierno no quiera participar de algu-
na iniciativa regional para que los avances de la 
cooperación y, eventualmente, su ejercicio mis-
mo, se tambaleen. Con todo, el artículo reconoce 
que es muy prematuro aún apuntar a un proceso 
de integración suramericana que implique que 
los estados miembros cedan poder soberano de 
decisión a organismos comunes, y más aún en 
materia de seguridad y defensa, y que por ello es 
preferible mantener el intergubernamentalismo 
como modo de procedimiento de la cooperación 
regional, para continuar generando confianza y 
expectativas de beneficios entre los estados su-
ramericanos. 

A mediados de 2012, el presidente colom-
biano Juan Manuel Santos (2010-) se refirió a la 
Unasur como un organismo de coordinación de 
políticas52, y dicha coordinación no requiere de 
instancias institucionales de integración que com-
binen organismos intergubernamentales con su-
pranacionales. La Unasur está avanzando a buen 
ritmo, y el hecho de que sus Consejos ministeria-
les estén trabajando en una amplia diversidad de 
áreas de política hace que los estados miembros 
desarrollen una mayor cohesión regional y cierta 
interdependencia, en la medida en que son cons-
cientes de que en estas instancias ejecutivas regio-
nales se están concertando políticas que afectan 
directamente sus políticas internas, sobre todo 
las de defensa, energía e infraestructura. Así, para 
continuar con este ritmo, la Unasur debe seguir 
los siguientes lineamientos: 

 �  Mantener el ritmo de trabajo de los Consejos 
ministeriales en las diversas áreas.

 �  Concertar políticas-marco regionales que 
establezcan compromisos de cumplimiento 

de objetivos en materia social y ambiental, 
tipo Metas de desarrollo del milenio y Pro-
tocolo de Kyoto.

 �  Continuar asumiendo posiciones de bloque 
en foros internacionales.

 �  Seguir reaccionando en bloque para res-
paldar el orden democrático, la estabilidad 
institucional y la soberanía de cada uno de 
sus estados miembros, y también frente a 
las disputas diplomáticas entre los estados 
miembros.

 �  Cumplir con la divulgación de los gastos 
de defensa cada mes de julio, tal y como se 
acordó. 

 �  Continuar desarrollando las medidas de 
confianza mutua y de actividades conjuntas 
en materia de seguridad y defensa.

Aun cuando muchos quisieran ver a Suramé-
rica integrada a corto plazo bajo un esquema ins-
titucional como el de la Unión Europea y partici-
pando como un bloque unificado en el concierto 
mundial, la Unasur ha demostrado que la cons-
trucción de un proyecto regional no pasa necesa-
riamente por la integración, y que la cooperación 
intergubernamental ha sido un buen comienzo 
para procurar la consolidación de una zona de 
paz y adelantar la coordinación de políticas en 
un amplio numero de áreas que permitan de-
sarrollar proyectos conjuntos y aprender de los 
otros para generar confianza. Al fin y al cabo la 
integración y la cooperación son medios para 
mejorar las condiciones de vida de las personas, 
y no fines en sí mismas. La Unasur debe seguir 
progresando al ritmo que lo ha hecho, institu-
cionalizando la cooperación intergubernamental 
apoyándose en la Secretaría general y llevando 
a cabo los planes de acción de los Consejos mi-
nisteriales. Hasta ahora así se ha construido una 
región que antes no existía como referente polí-
tico para los países que la conforman, y esto re-
presenta un gran avance para la estabilidad y el 
desarrollo de las naciones suramericanas. 
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seguridAd en lA ArgentinA, 2010-junio de 2012

mAriAno ciAfArdini 

1. defensA

Las declaraciones de la secretaria de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), la colom-
biana María Emma Mejía, en el encuentro de 
ministros de Defensa celebrado en Quito como 
“Jornadas de pensamiento estratégico en Amé-
rica del Sur”, en mayo de 2012, en el sentido de 
que existe una propuesta de creación del Conse-
jo de seguridad ciudadana, del organismo mul-
tilateral (recomendación nº 2), parecerían estar 
dando razón a la ya histórica posición argentina 
y de otros países del Cono Sur, como Uruguay y 
Chile, de que los asuntos de seguridad interior 
son separables y deben ser separados legal, ins-
titucional y, sobre todo, políticamente de los de 
defensa.

Este es el sentido del proceso legislativo e 
institucional que se viene desarrollando en la 
Argentina desde la sanción de la ley de defensa 
23554, de 1988, que derogó la 16970, de segu-
ridad nacional, basada en la doctrina del mis-
mo nombre, y que expresó la necesidad de tener 
en cuenta la diferencia entre defensa nacional 

y seguridad interna. Este proceso siguió con la 
sanción de la 24054, de seguridad interior, en 
1992, y con la reglamentación, en junio de 2006, 
de la mencionada ley de defensa (a diez años de 
su sanción), y con los decretos 1691, de 2006, 
y 1729, de 2007, acerca de las directivas sobre 
organización y funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas y el ciclo de planeamiento de la de-
fensa nacional, que consideran asunto de de-
fensa o seguridad exterior solo a las hipótesis de 
agresión de una fuerza armada extranjera. Todos 
estos cambios institucionales parecen haber-
se consolidado más, ahora, con la mencionada 
proyección doctrinaria que parece estar tenien-
do esta visión paradigmática en la región.

Cierto es que, hasta ahora, se trata solo del 
anuncio de un proyecto, y que la realidad latino 
y sur americana ha venido indicando una fuerte 
tendencia en sentido contrario a estos principios 
en numeroso países de la región, particularmen-
te en Brasil y México, los dos más poblados y 
con un mayor producto interno bruto (PIB). Pero 
el anuncio de la Unasur, aun como proyecto, 
avanza hacia una posición oficial de distancia 
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y separación entre las cuestiones de defensa y 
seguridad, que desde el regreso a la democracia 
siempre apareció como irrevocable en aquellos 
tres países del sur.

Por otro lado, y en un cierto sentido contra-
rio a la tendencia histórica reciente, la presiden-
ta Cristina Kirchner (2007-2011; 2011-) anunció 
a mediados de 2011 el apoyo de la fuerza armada 
a la lucha contra el narcotráfico, aunque limitán-
dolo a cuestiones logísticas como la provisión 
del servicio de radarización y, eventualmente, 
transporte aéreo, en apoyo de la estrategia de se-
guridad interior. También el gobierno argentino 
autorizó recientemente, por primera vez desde el 
retorno a la democracia en 1983, la participación 
de personal de las fuerzas armadas en el marco 
de un plan integral de prevención de la violencia 
y el delito, en barrios marginados, pero, también 
en este caso, solo como apoyo logístico para ta-
reas de asistencia social.

En el anterior informe sobre la situación de 
la defensa en Argentina (véase la edición de 
2011 de este Anuario, pp. 11-19), el experto José 
Manuel Ugarte había descrito con claridad dos 
tendencias que se advertían en relación con la 
política de defensa argentina: una en sentido po-
sitivo y otra negativa.

La primera era, precisamente, la consolida-
ción y el avance de la orientación más moder-
na en cuanto a la institucionalidad, doctrina y 
marco legal de la defensa en Argentina, como 
definitivamente separada de las cuestiones de 
seguridad interior y orientada hacia el control 
civil-técnico-político de la defensa, a lo que, ade-
más, Ugarte agregaba, entre otras cosas, la dero-
gación del Código de justicia militar.

 A ello habría que sumar, ahora, la decisión, 
tan importante para el país, de que Buenos Aires 
fuera la sede del Centro de Estudios Estratégicos 
para la Defensa (CEED) del Consejo de Defensa 
Suramericano (CDS) de la Unasur, y su puesta en 
funcionamiento a partir de mayo de 2011, dirigi-
do por el secretario de Asuntos Militares del Mi-
nisterio de Defensa argentino. Esto fortaleció na-
turalmente la política del ejecutivo nacional en 

la materia, política que, debe decirse, no sufrió, 
además, el menor sobresalto, con el cambio de 
la jefatura ministerial de manos de Nilda Garré, 
que lo venía ejerciendo desde 2007, a las de Ar-
turo Puricelli, producido en diciembre de 2010. 
Este cambio obedeció, en principio, exclusiva-
mente, a la necesidad política de que Garré se 
hiciera cargo de la cartera de Seguridad Interior 
elevada a rango ministerial.

En cuanto al aspecto negativo del desarrollo 
de las políticas nacionales de defensa, que re-
saltaba Ugarte en su informe, relacionado con 
la infraestructura defensiva, debe decirse que 
los cambios que se observan hasta hoy no son 
mayores. Es cierto que el gasto en defensa au-
mentó, pero solo al ritmo del crecimiento del PIB, 
y además el quid de la cuestión de los recursos 
militares, que es el desbalance entre el gasto en 
personal y el gasto en otros recursos logísticos, 
permanece invariable, en cerca de 70% para el 
primer rubro.

De todos modos, y con motivo de una eva-
luación positiva del gobierno nacional de las 
perspectivas del proceso de integración y coo-
peración regional, que se ha establecido como 
una aparente tendencia geopolítica que apunta 
a consolidarse al menos en el área suramericana, 
las intenciones estratégicas en materia de la rees-
tructuración de las fuerzas armadas nacionales 
parecerían estar más puestas en el redimensio-
namiento y en los propios aspectos estructurales 
de las fuerzas, que en un aumento presupuestal 
destinado a desarrollar lo existente. 

Por fuera de estos procesos, estrictamente in-
ternos, de la política nacional de defensa en la 
República Argentina, deben resaltarse al menos 
tres asuntos de clara repercusión en el área.

El primero está relacionado con la pretensión 
de la instalación en la provincia del Chaco de un 
centro de operaciones y almacenamiento, en un 
predio del aeropuerto de la capital provincial, 
Resistencia, a cargo de la Dirección de Defensa 
Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno 
del Chaco. Lo primero que llama la atención so-
bre dicho centro es que iba a ser financiado con 
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una donación de la embajada de Estados Unidos. 
Lo segundo es que los responsables de su instala-
ción serían efectivos del Comando Sur de ese país 
y que el representante visible de la operación era 
el coronel Edwin Passmore, sospechoso en varios 
países de América Latina de estar involucrado en 
tareas de inteligencia. Además, el proyecto guar-
da similitudes con otro similar, que sí se desarro-
lló, en Fuerte Aguayo, Concón, en las cercanías 
de Valparaíso (Chile). Sin embargo, aun cuando 
en la Argentina el proyecto se venía preparando 
desde hace varios años, al menos desde la visi-
ta al Chaco del embajador Earl Wayne, en agosto 
de 2008, fue abortado por la intervención de la 
presidencia ante el gobernador del Chaco, Jorge 
Milton Capitanich, cuando el asunto se volvió 
público, en los últimos meses. Es de notar que 
tal emplazamiento estaría ubicado en el límite de 
la provincia del Chaco con la de Corrientes, zona 
próxima a la triple frontera entre Argentina, Bra-
sil y Paraguay, sobre el reservorio de agua potable 
más grande de toda la región: el acuífero Guaraní.

El segundo asunto directamente relacionado 
con la política de la defensa en Argentina es el 
desarrollo de la llamada cuestión Malvinas. Una 
circunstancia simbólica como lo son los treinta 
años desde la guerra de 1982, ha servido al go-
bierno argentino para darle al asunto una visi-
bilidad nacional, internacional y especialmente 
regional, que no había tenido hasta ahora. Más 
allá de la guerra de declaraciones entre los dos 
gobiernos, Argentina tuvo el apoyo explícito de 
los países suramericanos con la decisión de los 
mismos de no dar cobijo a buques que naveguen 
con bandera de las islas, lo que tuvo un impacto 
en el gobierno británico que sus representantes 
no lograron disimular, más allá del uso político 
interno que trataron de hacer del diferendo.

La respuesta británica parece ser la de la es-
calada armamentista, con el envío de un buque 
primero y de un submarino después. Aun consi-
derando que, probablemente, estos movimientos 
obedezcan a razones estratégicas que exceden el 
conflicto con Argentina, y que estarían ya com-
prometidos de antemano con los socios militares 
de Inglaterra (Estados Unidos) como parte de 

acciones globales, más dirigidas al océano Índico 
y al mar de China que al Atlántico Sur, lo cierto 
es que tales acciones han generado una conso-
lidación del frente defensivo suramericano, que 
podrían derivar, incluso, en determinados es-
cenarios sobrevinientes, en medidas políticas y 
hasta económicas, directas o indirectas, contra el 
Reino Unido, por parte de la región en conjunto.

En este sentido resultan muy significativas 
las declaraciones del ministro de Defensa ar-
gentino Puricelli, al enfatizar que el país quiere 
proseguir, para la recuperación de las islas, un 
camino parecido al que siguió China para la re-
cuperación de Hong Kong. Ello, dicho a pocos 
días de la visita del premier chino Wen Jibao a 
la Argentina y otros países de la región, y de su 
significativo discurso en la Cepal (Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe), demos-
trando el alto interés de China en desarrollar las 
relaciones y las inversiones en Latinoamérica, 
tiene, obviamente, una significación especial.

El tercer asunto se vincula tal vez de manera 
un tanto más indirecta con la defensa, pero no 
por ello es menos importante. La nacionaliza-
ción de la mayoría del paquete accionario de la 
petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) 
por parte del gobierno argentino puede recono-
cerse, entre otras muchas cosas, como un forta-
lecimiento de la capacidad del estado nacional 
en la administración de sus recursos energéticos, 
asunto que desde sus orígenes estuvo vinculado 
a la defensa del país. Es sabido que en la Argen-
tina ha sido una constante el rol histórico de las 
Fuerzas Armadas en relación con la preservación 
de la producción de insumos básicos para el de-
sarrollo del país como la energía y el acero en el 
área de lo público, por razones de seguridad mili-
tar. Constante interrumpida solo por la dictadura 
militar de 1976-1983, aunque con divergencias 
incluso entre sus principales actores al respecto, 
y durante el gobierno neoliberal del presidente 
Carlos Menem (1989-1994; 1994-1999), en los 
años noventa, en los que, salvo esporádicas y ais-
ladas expresiones, la opinión de las Fuerzas Ar-
madas al respecto brilló por su ausencia. Desde 
una perspectiva histórica nacional, y en relación 
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con el petróleo, por ejemplo, los generales Ma-
nuel Savio (1892-1948) y, principalmente, Enri-
que Mosconi (1877-1940), son recordados como 
próceres nacionales.

2. el tráfico de estuPefAcientes

Como se dijo, en Argentina esta cuestión sigue 
siendo de competencia exclusiva de las fuerzas 
de seguridad civiles, es decir de las policías, par-
ticularmente la Policía Federal Argentina, la Gen-
darmería Nacional y la Prefectura Naval Argenti-
na. Estas tres últimas instituciones dependen del 
poder ejecutivo nacional, a través del Ministerio 
de Seguridad, mientras las policías provinciales 
dependen de sus respectivos gobiernos. Esta ten-
dencia se reafirma permanentemente, tanto en la 
disposición de parte de estas fuerzas no milita-
res y sus jerarquías políticas de hacerse cargo del 
asunto, como en lo refractario que les resulta a las 
Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa cual-
quier participación, por mínima que sea, que se 
les requiera relacionada con la problemática, que 
consideran totalmente ajena a sus roles institucio-
nales, más allá de cierto apoyo logístico-técnico, 
principalmente con recursos materiales como ra-
dares, transportes y algunos otros enseres de me-
nor significación, en términos de equipamiento.

Con más de seis toneladas de cocaína incau-
tada en 2011, el decomiso de drogas fue record 
en Argentina ese año, frente a 5.900 kilos en 
2009 y 5.353 en 2010. El modus operandi de in-
greso de los estupefacientes al territorio nacional 
no ha cambiado desde 1988, cuando se efectuó 
el primer gran operativo contra el tráfico de co-
caína en el país, denominado operación Langos-
tino, por la forma en que se intentó transportar la 
droga a Europa, por barco, en cajones que conte-
nían este crustáceo. En ese caso la droga ingresó 
por aire, en pequeños aviones, que aterrizaban 
en campos del norte argentino (Santiago del Es-
tero), y luego era transportada, por tierra, a zonas 
metropolitanas portuarias. Esta ruta permanece 
abierta, y continúa también el ingreso por los 
pasos limítrofes con Bolivia, como la ciudad de 
Salvador Mazza en la provincia de Salta.

Es de suponer que el ingreso de gran parte de 
estos cargamentos, sobre todo los grandes, que 
entran por tierra, cuenta con el aval encubridor 
de agentes y autoridades de seguridad y políti-
cas. De hecho, en dos de los más resonantes car-
gamentos interceptados durante 2011, uno en la 
provincia de Salta y otro en la de Formosa, esta-
ban involucrados dos gendarmes y un edil muni-
cipal, respectivamente.

Algunas versiones, sobre todo periodísticas, 
indican que a la modalidad histórica que preva-
lecía en el país con un tráfico y un mercado de 
estupefacientes regulado y controlado por las re-
des de corrupción insertas en las propias fuerzas 
de seguridad y en las estructuras políticas verná-
culas, se estaría agregando, en paralelo, un área 
de manejo autónomo, o pactado con aquellas, a 
cargo de narcotraficantes del exterior, principal-
mente colombianos o mexicanos, que se estarían 
instalando en Argentina. 

La detención del financista colombiano Igna-
cio Álvarez Meyendorff, que vivía en el país des-
de 2005, calificado como uno de los “capos del 
cartel del norte del Valle”, parecería dar razón a 
estas sospechas. Su hermano, Mecha, también 
vivió en el país y fue detenido en 2010 junto con 
Luis Caicedo Zelandia, otro colombiano busca-
do por la justicia de Estados Unidos, por trans-
portar cocaína a ese país, por el monto de 1.500 
millones de dólares. En el mismo sentido el dia-
rio El Tiempo, de Bogotá, publicó en septiembre 
de 2011 la versión de un supuesto encuentro de 
alto nivel entre dos jefes narcos de Medellín en 
la ciudad argentina de Rosario, para sellar pactos 
mafiosos de distribución de territorios en aquella 
ciudad colombiana.

Las relaciones del gobierno nacional con las 
autoridades antidrogas de Estados Unidos siguen 
siendo tensas. Si bien en el informe anual sobre 
estupefacientes del Departamento de Estado co-
rrespondiente a 2010 no hubo críticas explícitas 
a la administración argentina, se consignaba en 
él que por el país habían pasado 70 toneladas de 
cocaína en el año, con destino a Europa. Los da-
tos son de la Drug Enforcement Administration 
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(DEA), agencia que, en esos días, promovió, junto 
con la embajada de su país, un seminario sobre 
narcóticos en la provincia de Salta, sin invitar a 
funcionarios del gobierno nacional.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criti-
có de inmediato los datos del informe, señalan-
do que el control a los países lo deben hacer las 
Naciones Unidas y no Estados Unidos, ya que se 
trataba de un informe interno del gobierno de ese 
país a su parlamento. Desmintió además, en tér-
minos generales, tanto la información sobre trá-
fico como otro dato negativo, contenido en el in-
forme, que señalaba el desborde del consumo de 
estupefacientes en la Argentina, a lo que el jefe 
de ministros replicó que este sí había aumenta-
do, pero muy poco, criticando a su vez el ele-
vadísimo consumo estadounidense. Respecto al 
tráfico, señaló una aparente contradicción en la 
estrategia de las autoridades norteamericanas, ya 
que, según dijo, las españolas estarían de acuer-
do en desarrollar estrategias conjuntas con Ar-
gentina para la prevención del tráfico de estupe-
facientes, pero las de Estados Unidos, pese a sus 
críticas por el mal desempeño argentino, nunca 
mostraron disposición para ese tipo de acuerdos.

Los indicios del deterioro de las relaciones 
con la DEA aparecieron claramente cuando fren-
te al hecho del narco-jet con tripulación argenti-
na y proveniente de Buenos Aires, con 900 kilos 
de cocaína y que fuera interceptado por las au-
toridades españolas en el aeropuerto de Barce-
lona en los primeros días de 2011, el gobierno 
nacional quiso obtener alguna información del 
operativo (realizado sin que las autoridades na-
cionales tuvieran la más mínima notificación), 
y los teléfonos de la agencia estadounidense no 
respondieron a los llamados.

La cocaína, aparentemente procedente de Co-
lombia pero ingresada a la Argentina por la fronte-
ra boliviana, fue transportada por tres argentinos, 
dos de ellos hijos de un alto jefe de la Fuerza Aé-
rea, ya fallecido. Lo más significativo es que todo 
parece indicar que la droga fue cargada entre los 
paneles del piso del avión en el aeropuerto militar 
de la ciudad de Morón, en las proximidades de la 
ciudad de Buenos Aires, donde permaneció por 

un tiempo, y que el cargamento tampoco fue de-
tectado durante la permanencia del avión en los 
hangares de Ezeiza, en los que estuvo otro tiempo, 
antes de su partida desde allí a España. 

Todo ello puso de nuevo sobre la mesa la 
cuestión del país como senda creciente de trán-
sito de dicho tipo de cargamentos, y la necesaria 
connivencia o complacencia de niveles impor-
tantes de las autoridades argentinas de seguridad 
y control. En un año electoral, como lo fue 2011, 
la oposición y los medios agitaron todo lo que 
pudieron la idea de la supuesta transformación 
de la Argentina en un “corredor libre para la dro-
ga”, mientras que el gobierno hizo hincapié en el 
éxito de los procedimientos y en la cantidad de 
droga incautada.

La discusión pública acerca de la intensidad 
del tránsito de cocaína hacia Europa y de si este 
era creciente o habría disminuido, fue variando 
al calor de la tensión política interna preelectoral 
entre el gobierno y la oposición, lo que no debió 
escapar al conocimiento de Departamento de Es-
tado. 

A este escenario debe agregarse el hecho, 
mencionado en el Anuario 2011 (pp. 24 y 25), de 
que poco después de estos sucesos, en febrero de 
2011, llegó al país un avión procedente de Estados 
Unidos con armas para un curso sobre manejo de 
crisis y toma de rehenes, ofrecido por el gobierno 
de ese país al Grupo Especial de Operaciones de 
la Policía Federal (Geof). Aunque el curso estaba 
destinado a fuerzas policiales argentinas, la carga 
llegó en un transporte militar que fue recibido por 
los agregados militar y de defensa estadouniden-
ses. Como se señaló en el informe del año pasado, 
en la guía de embarque no habían sido debida-
mente declarados una cantidad de elementos de 
la carga, por lo que las autoridades argentinas im-
pidieron su ingreso y la confiscaron, lo cual ge-
neró un incidente diplomático con Estados Uni-
dos. Otro incidente ocurrido en 2010, en el que la 
embajadora de Estados Unidos se negó a recibir 
el cargamento porque la numeración de las armas 
no coincidía con el listado previo, obligó a poster-
gar un curso similar.
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Todo ello dejó entrever posibles desinteligen-
cias entre el Departamento de Estado y el Pentá-
gono, ya que las inconsistencias entre lo declara-
do y lo realmente enviado sugieren un intento de 
ingresar al país materiales con el desconocimien-
to de las autoridades aduaneras y de la embajada 
estadounidense en Argentina.

Como si las coincidencias sugestivas fueran 
pocas, debe tenerse en cuenta además que, poco 
antes de estos desencuentros de las agencias 
militares, de seguridad y diplomáticas de am-
bos países, el presidente Barack Obama (2009-) 
anunció que iba a realizar una gira por Brasil, 
Uruguay y Chile, sin pasar por la Argentina.

Como si hubiera sido en respuesta a lo dicho 
por el jefe de gabinete argentino, al año siguien-
te, en marzo de 2012, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (Jife) organismo 
de las Naciones Unidas, informó que la tasa de 
prevalencia anual de consumidores de estupe-
facientes en la Argentina es de 2,6%, mientras 
que la media de América del Sur es de 1%, lo 
que pone al país como segundo consumidor en 
el continente, detrás de Estados Unidos (Informe 
Jife 2011, p. 91). No obstante, el informe parece 
haber tenido intencionalidad de respuesta polí-
tica, en cuanto se puede comprobar que los da-
tos no están actualizados y que corresponden a 
2006, más de un lustro antes. 

Más demostrativo aún de la tensión existente 
entre ambos países en la materia fue el informe 
del Departamento de Estado de 2011, en el que se 
hacen explícitos los desencuentros entre la DEA y 
el gobierno argentino, al hacerse mención expresa 
de la incautación del material militar, a comien-
zos de dicho año, por las autoridades argentinas, 
a que nos referimos antes. El informe explicaba 
también que en marzo de 2011 fueron desarticu-
ladas las task forces que hacía diez años consti-
tuían, en conjunto, agentes de la DEA con agentes 
de fuerzas federales y provinciales en Salta y en 
la zona de la triple frontera con Brasil y Paraguay.

Unos meses después, en junio de 2011, la agen-
cia estadounidense fue advertida por el Ministerio 

de Seguridad sobre el cese de los convenios de 
cooperación, en espera de ser revisados. Desde 
ese momento la actividad de la fuerza antinar-
cóticos de Estados Unidos habría bajado a su 
mínima expresión en Argentina. El gobierno ar-
gentino explicó por su parte que el estudio de los 
acuerdos se debía a la decisión de reorientar la 
lucha contra el narcotráfico hacia la estrategia de 
la cooperación preferentemente regional. 

También cambió al titular de la Sedronar (Se-
cretaría de programación para la prevención de 
la drogadicción y la lucha contra el narcotráfi-
co), el organismo antidrogas argentino, que pasó 
a estar bajo la dirección del ex canciller Rafael 
Bielsa, quien remplazó a un director que aparen-
temente era quien más defendía la postura de la 
necesidad del restablecimiento de las buenas re-
laciones con la DEA. Simultáneamente, desde el 
gobierno nacional han surgido nuevos impulsos 
a la sanción de una ley que despenalice el con-
sumo de estupefacientes, lo que, se sabe, es con-
trario a las “recomendaciones” norteamericanas, 
aunque el proyecto de ley enviado en tal sentido 
al Congreso Nacional no se trató con la celeri-
dad con que podría haberse hecho, teniendo en 
cuenta la mayoría oficialista en ambas cámaras.

En el marco de la lucha contra el lavado de 
dinero también se observan los signos de la ten-
sión, en tanto el Grupo de Acción Financiera In-
ternacional (Gafi) mantiene a la Argentina en un 
rango no del todo aceptable y la presiones se han 
hecho sentir a tal punto que no solo demandó 
esfuerzos particulares de la delegación argentina 
ante el organismo, encabezada por el propio Mi-
nistro de Justicia, sino que llevó a la sanción de 
una ley especial antiterrorista y antilavado que le 
costó no pocas críticas al gobierno, provenientes 
de los sectores de izquierda y los movimientos 
vinculados a la defensa de los derechos huma-
nos, unos de sus principales aliados políticos.
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introducción 

Entre 2011 y 2012 la principal variable de la se-
guridad en Bolivia fue el narcotráfico, no solo 
por el crecimiento de la actividad a lo largo de 
toda la cadena, sino también por sus efectos en 
las relaciones diplomáticas con los países veci-
nos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú), 
donde la agenda vinculada al tráfico de drogas se 
ha impuesto como el principal asunto de interés 
bilateral.

Otros aspectos importantes tienen que ver 
con la inseguridad ciudadana en crecimiento, 
sobre todo con tres tipos de delitos que en el pa-
sado reciente no acaparaban las primeras planas 
de los medios de prensa escritos: 1) los delitos 
por “ajustes de cuentas”, que por su naturaleza 
violenta y “ejemplificadora” se encuentran vin-
culados al narcotráfico; 2) la trata y el tráfico de 
menores, que habiendo afectado a familias de 
clase media cobraron importancia en los medios 
y las redes sociales, propagando rápidamente 
nuevas sensaciones de temor antes ausentes en 
la mayor parte de las familias; y 3) los robos y 

asaltos con uso de tecnologías nuevas y grados 
de violencia inusuales.

Por otra parte, los conflictos sociales, que se 
esperaba se redujeran con un “gobierno del pue-
blo”, han crecido también de forma alarmante, lo 
mismo que los linchamientos o administración 
de justicia (pena de muerte) por mano propia, 
que se escudan en la impunidad que otorga la 
masa violenta y en las dificultades para identi-
ficar a los responsables, y en la mala utilización 
del concepto y proceso de administración de jus-
ticia comunitaria incorporada al marco legal por 
el gobierno del presidente Evo Morales (2006-
2010; 2010-).

En términos institucionales de la seguridad, 
el periodo estuvo marcado también por una nue-
va crisis policial con hechos de violencia y ame-
nazas directas a la estabilidad del gobierno, así 
como por la consolidación de nuevos roles para 
las Fuerzas Armadas en el desarrollo productivo, 
la seguridad ciudadana y el control de las fron-
teras en ámbitos geográficos estratégicos para el 
gobierno.
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Cabe mencionar por último que la respues-
ta institucional a hechos como estos, expuestos 
a continuación, y que denotan un cambio en el 
paisaje de la seguridad boliviana, ha sido muy 
tímida y más bien simbólica, lo cual en general ha 
profundizado la percepción social de inseguridad.

1. Producción de HojA de cocA    
y nArcotráfico

1.1 Producción de HoJA de cocA

El debate entre el gobierno boliviano, las organi-
zaciones internacionales competentes y los ana-
listas especializados sigue girando en torno a la 
cantidad de hectáreas de cultivos de hoja de coca 
que debería permitirse legalmente para cubrir la 
demanda de sus usos tradicionales.

La legislación vigente establece 12.000 hec-
táreas, segmentadas por el tipo de producción en 
diferentes zonas del país; sin embargo, formal e 
informalmente, el gobierno ha dado señales para 
ampliar esta cantidad, empezando con un decre-
to supremo que legaliza una extensión de 20.000 
hectáreas1. La realidad, por su parte, demuestra 
que en 2010 los cultivos superaron las 31.000 en 
todo el país, tanto en zonas legalmente permiti-
das como en parques nacionales y otros ámbitos 
geográficos prohibidos por ley2.

Esta situación llevó a Estados Unidos a des-
certificar al país de nuevo en 2012, y ha puesto 
de presente en el ámbito internacional la duda 
razonable sobre si Bolivia cuenta con las capaci-
dades o la voluntad política para controlar el cul-
tivo de hoja de coca. Duda razonable, debido a 
que la base social de sustento político del gobier-
no es, precisamente, el productor cocalero, y por 
cuanto el presidente de la república es, a su vez, 
presidente de las seis Federaciones de Producto-
res de Hoja de Coca del Trópico de Cochabamba.

Como se recordará, en 2009 el presidente Mo-
rales solicitó formalmente a las Naciones Unidas 
enmiendas al artículo 49 de la Convención úni-
ca sobre estupefacientes de 1961, para eliminar 

la prohibición del masticado de la hoja de coca, 
lo que abrió un periodo de consultas entre los 
países signatarios, que terminó en la decisión 
negativa de hacerlo, impulsada principalmente 
por Estados Unidos. Ante esta situación y en 
cumplimiento del texto de la nueva constitución 
política del estado de 20093, el 29 de junio de 
2011 el gobierno de Bolivia notificó formalmente 
al secretario general de la ONU su retiro de esa 
Convención.

Paralelamente y con el apoyo financiero de 
la Unión Europea, en 2008 el gobierno inició un 
estudio para identificar la demanda real de hoja 
de coca destinada a usos tradicionales, a fin de 
contar con argumentos válidos que le permitan 
determinar la cantidad de hectáreas que debe-
rían cultivarse en el país. Sin embargo, la pre-
sentación de los resultados ha sido postergada 
por la administración del presidente Morales, 
con argumentos que van desde la decisión oficial 
de mantener los resultados “en reserva”4 hasta 
la “necesidad de llevar a cabo estudios comple-
mentarios”. La Unión Europea solicitó formal-
mente por segunda vez la presentación del estu-
dio, aun cuando fuese “en versión preliminar”, 
para incorporar los datos dentro de la política de 
lucha contra el narcotráfico, financiada en parte 
por esa representación diplomática. Hasta julio 
de 2012 no había respuesta gubernamental.

De todas formas, y más allá de las gestiones 
diplomáticas y estudios en proceso, todos los ac-
tores involucrados, excepto el gobierno, tienen 
claro que la demanda de hoja de coca para usos 
tradicionales está muy por debajo de la produc-
ción total5, que según las Naciones Unidas se de-
dica al narcotráfico en 65%, y en más de 90% de 
la que se cultiva en el Chapare.

1.2 nArcotráfico 

El principal efecto directo del exceso de oferta de 
hoja de coca ha sido el incremento de la produc-
ción de cocaína y su tráfico a través de las fronte-
ras con los principales países vecinos. De acuerdo 
con información del viceministerio de Defensa 
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Social y según las opiniones del director Nacional 
de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrá-
fico (FELCN), el narcotráfico en Bolivia ha venido 
aumentando, tal como lo muestran las cifras.

Respecto a la destrucción de las fábricas de co-
caína, los indicadores de los últimos diez años 
demuestran que a partir de 2006 el número de 
las factorías halladas se mantuvo en incremen-
to, puesto que de haberse encontrado en 2005 
más de 2.600, en los siguientes años esta canti-
dad no bajó de más de 4.000. El pico más alto de 
estas intervenciones se dio el año pasado [2010] 
(5.922 hallazgos), aunque a poco de cerrar 2011 
ya se han destruido 5.008 fábricas, que durante 
esta gestión en su mayoría han sido descubiertas 
en Cochabamba. […] 5.322,8 toneladas de droga 
es la cantidad de sustancias controladas que se 
confiscaron en los últimos diez años en el país. 
96.003 golpes a los narcos […]. Estas son las ve-
ces que la FELCN ha realizado operativos contra 
los traficantes de droga desde 2000. El pico más 
alto se marcó en 2010. […] 6,9 toneladas de pre-
cursores fueron secuestradas en los últimos diez 
años, además se incautaron de 10’512.393 litros 
de precursores6.

Si bien desde 2000 la confiscación de pas-
ta base se incrementó, a partir de 2005 el mayor 
aumento se registra en la incautación de clorhi-
drato. Según fuentes oficiales, durante 2011 se 
incautaron 33,3 toneladas de cocaína, y en el pri-
mer semestre de 2012 se habían confiscado 22,3 
toneladas. Al comparar cifras entre los primeros 
semestres de 2011 y 2012, este último año las in-
cautaciones de cocaína crecieron 89%: 82,2% en 
cuanto a cocaína base y 154,5% en cuanto a clor-
hidrato. Desde 2006 hasta la fecha, según el go-
bierno se confiscaron 182 toneladas de cocaína7.

De acuerdo con el gobierno, este incremento 
constante tiene que ver con una mayor eficiencia 
en las labores policiales, lo que ha supuesto un 
incremento de las incautaciones de 10% a 16%; 
además, se señala que “los costos de producción 
y refinación en Bolivia son menores”, lo cual 
atrae más “emisarios de organizaciones [crimi-
nales] internacionales”. 

Sin embargo, estudios sobre el crimen orga-
nizado en Bolivia8 muestran que la mayor parte 
del incremento en la actividad de la industria 
tiene que ver con la evolución de los procesos 

de gestión empresarial en el crimen organizado 
vinculado al narcotráfico, que ha supuesto la 
flexibilización (descentralización y desconcen-
tración, entre otros) de los procesos de decisión, 
por medio de estructuras híbridas de control ex-
tranjero o nacional, las cuales se adaptan mejor 
a las restricciones legales, logísticas y otras del 
territorio en el que operan los eslabones de pro-
ducción, comercialización y tráfico. Estas nue-
vas capacidades han supuesto, al menos, mejo-
ras como las siguientes:

 � Atomización geográfica y de volúmenes de 
producción para reducir el riesgo de incau-
tación, lo que ha repercutido en que la FELCN 
deba cubrir un territorio más amplio en sus 
operaciones y, en consecuencia, en mayores 
costos. Cada año se están interviniendo más 
de 5.000 fábricas, sobre todo en el eje troncal 
La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, pero tam-
bién con numerosas intervenciones en lu-
gares no tradicionales de producción como 
los departamentos de Tarija, Potosí, Oruro o 
Chuquisaca.

 �  Utilización de infraestructura, equipamiento 
y tecnología variadas y adaptables a los reque-
rimientos del entorno (por ejemplo, fábricas 
fijas o móviles). Según la FELCN y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en Bolivia (Unodc), debido a la tecno-
logía utilizada hoy en el país, cada vez se re-
quieren menores volúmenes de hoja de coca 
por kilogramo de cocaína.

 �  Uso eficiente de la infraestructura y la logís-
tica del comercio mundial, que supone la 
división del transporte de cocaína entre múl-
tiples actores, logística multimodal y tráfico 
a través de diversas fronteras. Estos aspectos 
superan las capacidades de la institucionali-
dad boliviana para controlar el problema.

Si a estos factores se agrega: 1) una economía 
con 65% de informalidad; 2) bajos salarios y pre-
carias condiciones de empleo de los agentes de-
dicados a la lucha contra el narcotráfico y de los 
funcionarios públicos en general; 3) poca volun-
tad política en la lucha contra el narcotráfico; y 4) 
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un empoderamiento social, económico y político 
de los productores de hoja de coca en el país, el 
escenario para el desarrollo del crimen organiza-
do es propicio. 

Ejemplo de las precarias condiciones insti-
tucionales de lucha contra el narcotráfico fue la 
captura y encarcelación en Panamá del general 
René Sanabria, ex jefe de la oficina antidrogas de 
Bolivia, cuando trataba de internar al mercado 
de Estados Unidos más de 70 kilogramos de co-
caína9, escándalo que luego destaparía vínculos 
gubernamentales, policiales y judiciales con el 
narcotráfico.

Esta situación ha puesto de presente una 
nueva dimensión del problema del crimen or-
ganizado y el narcotráfico para Bolivia y otros 
países productores, debido a que las condiciones 
sobre las que se formuló la mayor parte de las 
políticas de lucha contra las drogas han dejado 
de ser válidas.

Como se dijo, contar con un presidente de 
la república cocalero, también presidente de 
las seis Federaciones de Productores de Hoja de 
Coca del Chapare, establece una situación que 
al menos desde lo discursivo y simbólico genera 
factores que incentivan y facilitan, o al menos 
dan la imagen de incentivar y facilitar, las acti-
vidades vinculadas al cultivo de la hoja de coca, 
principal insumo para la producción de cocaína.

Las organizaciones criminales han evolucio-
nado de formas incomprensibles para una admi-
nistración burocrática rígida, pesada y que no 
tiene la liquidez y discrecionalidad con las que 
cuenta el crimen organizado, lo cual desequili-
bra estructuralmente las condiciones de partida 
en la lucha contra el narcotráfico.

La debilidad institucional y la pobreza son 
además terreno fértil para la cooptación de orga-
nizaciones sociales, públicas, políticas y otras, a 
favor y en protección de las operaciones crimina-
les que, a su vez, encuentran en el elevado nivel 
de informalidad de la economía una vía adecua-
da para lavar los resultados de su operación, con 
grandes efectos multiplicadores en la economía 

nacional y de los que se benefician numerosas 
familias de las clases medias y bajas.

Los mercados del norte han dejado de ser 
atractivos para el crimen organizado boliviano, 
porque países como Brasil, Argentina, Paraguay 
o Chile, considerados antes de tránsito, se han 
transformado en los principales consumidores 
de la cocaína boliviana. De acuerdo con la ONU:

[…] Bolivia es el mayor abastecedor de cocaína 
al mercado sudamericano. […] Sudamérica se 
ha convertido en el nuevo mercado emergente 
del consumo de cocaína, al absorber 20% de 
toda la producción mundial de la droga10.

Estas condiciones terminan erosionando la 
autoridad y la soberanía estatales, la gobernabili-
dad democrática y las relaciones internacionales, 
en especial cuando en los países consumidores, 
la contraparte, es evidente la falta de coordina-
ción de las políticas públicas para enfrentar la 
problemática; el desinterés por acompañar polí-
ticas integrales más allá de la lógica policiaca-
represiva; la ausencia de corresponsabilidad 
por los efectos sociales, humanos, económicos y 
políticos de sus intervenciones en territorios aje-
nos; y, más preocupante aún, la ausencia com-
pleta de voluntad para analizar, evaluar y replan-
tear alternativas al fracaso evidente de la noción 
clásica de lucha contra las drogas.

En este escenario Bolivia, como otros países, 
tiene pocas probabilidades de lograr resultados 
efectivos en su lucha contra el crimen organiza-
do y el narcotráfico.

2. relAciones internAcionAles 

Las relaciones bilaterales de Bolivia con todos 
los países vecinos se han narcotizado, aun cuan-
do con el Brasil y la Argentina el comercio de gas 
natural y con Chile el diferendo marítimo tengan 
aún un peso específico.
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2.1 brAsil 

Megaeventos deportivos como el mundial de fút-
bol en 2014 y las olimpiadas en territorio brasilero 
han significado un elevado nivel de presión po-
lítica en Brasilia para reducir los niveles de vio-
lencia y la falta de control sobre territorios como 
las favelas en ciudades estratégicas como Río de 
Janeiro y São Paulo.

Entre las principales variables que alimen-
tan esos fenómenos violentos están el tráfico de 
drogas y las pugnas del crimen organizado por el 
control de territorios y mercados. Bolivia tiene 
mucho que decir al respecto al haberse constitui-
do en el principal oferente de cocaína del merca-
do brasilero, y, además, en la principal autopista 
para el tráfico de cocaína peruana a ese país.

En principio Brasil servía como país de trán-
sito de drogas hacia Europa y África; sin embargo, 
como los pagos por extorsiones y otros servicios 
se hacen en producto, las drogas se quedan allí 
y así empieza su transformación en consumidor. 
Según la Unodc, en Brasil quienes demandan 
drogas serían cerca de 900.000 personas, cerca 
de una tercera parte de los consumidores regio-
nales. Según estimaciones de la misma Oficina, 
alrededor de 60% de la cocaína que se consume 
en Brasil se origina en Bolivia, ya sea propia o 
transportada desde el Perú a través del país. Es 
decir que para las organizaciones criminales que 
trabajan en Bolivia el principal mercado de con-
sumo está justo al lado.

2.1.1 lA lucHA conjuntA boliviAno-brAsileñA 

En noviembre de 2010, Bolivia y Brasil acordaron 
en el marco de la cumbre del Mercosur un plan 
de acción de cooperación policial en las áreas de 
seguridad y de justicia, cuyo objetivo principal 
era ampliar la cooperación bilateral, principal-
mente en materia antinarcóticos. El plan se dirige 
a incrementar la cooperación brasileña en forma-
ción policial e intercambio de experiencias, ope-
raciones conjuntas y de inteligencia, lavado de 
activos, fortalecimiento de relaciones de frontera 

y área migratoria, e incluye el intercambio de da-
tos de inteligencia policial sobre organizaciones 
criminales transnacionales, en especial sobre las 
que actúan en el tráfico ilícito de drogas, lavado 
de activos y delitos conexos.

Al término de un prolongado proceso de ne-
gociación, el 20 de enero de 2012 el ministro de 
Gobierno de Bolivia, el embajador de Brasil y el 
encargado de Negocios de Estados Unidos acre-
ditados en La Paz, suscribieron un acuerdo tri-
lateral, el “Memorando de entendimiento sobre 
el apoyo técnico al proyecto piloto: sistema de 
control integrado de la reducción de cultivos ex-
cedentarios de coca”.

La acción conjunta busca fortalecer la coope-
ración y coordinación científica y técnica entre 
Brasil y Bolivia, desarrollar un sistema integrado 
de control de la reducción de cultivos exceden-
tarios de coca, así como proveer de tecnología a 
Bolivia para que pueda identificar nuevas zonas 
donde los cultivos se estén extendiendo.

Entre los objetivos específicos del proyecto 
están el desarrollo de metodologías adecuadas 
para la detección de nuevas zonas de expansión 
de cultivos; verificación de la metodología, se-
guimiento y apoyo técnico al control de la reduc-
ción de cultivos excedentarios en áreas erradica-
das y racionalizadas; proporcionar información 
periódica para una planificación efectiva; e iden-
tificar las áreas de expansión para priorizar nue-
vas zonas de intervención11.

Como parte de la implementación del acuer-
do, se desarrollaron acciones de control aéreo 
para proteger las fronteras con los países vecinos 
y evitar la incursión de naves del narcotráfico. 
Estas actividades también toman en cuenta el 
entrenamiento de policías y el intercambio de 
datos sobre laboratorios y análisis de la coca para 
conocer su cantidad y origen. Se prevé así mismo 
trabajar en entrenamiento y en derechos huma-
nos y seguridad ciudadana dentro de la lógica de 
compartir el control social. Además, la seguridad 
fronteriza incluye un componente militar.

En cuanto a las labores de erradicación, el 
acuerdo supone la incorporación de tecnología 
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avanzada mediante un sistema de medición láser 
e imágenes satelitales.

Los acuerdos diplomáticos han ido avanzan-
do y como parte de ello el gobierno de Bolivia no 
ha avanzado en su objetivo de retirar a la NAS12 
del país, por cuanto esta medida hace parte del 
acuerdo trilateral; sin embargo, los resultados 
parecen no haber sido los esperados por el go-
bierno de Brasil que, en consecuencia, ha toma-
do decisiones unilaterales:

 �  Otorgarle refugio político en calidad de asi-
lado a Róger Pinto, jefe de la bancada de 
senadores de la oposición, después de que 
acusara al gobierno del presidente Morales 
de persecución política por las denuncias 
de presuntos actos de corrupción y vínculos 
de algunos funcionarios gubernamentales 
con el narcotráfico13. Poco tiempo después, 
la revista brasileña Veja publicó un artículo 
con las denuncias de Pinto, que generaron 
mayor controversia. El gobierno boliviano 
objetó la decisión del Brasil, que no obstan-
te dijo que por el momento no revisaría una 
decisión de características “políticas”14.

 �  Desplazar, en agosto de 2012, a las fronteras 
con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay 
cinco aviones Agata (tripulados a control re-
moto), treinta barcos, escuadrones de cazas 
F-5 y cerca de 10.000 efectivos para realizar 
acciones unilaterales de control de narco-
tráfico y contrabando de precursores. “Es 
una operación de frontera que tiene como 
objetivo, sobre todo, la represión de la de-
lincuencia”, dijo Celso Amorim, ministro de 
Defensa brasileño15. 

 �  La Policía Federal de Brasil hizo público 
su deseo de repetir en Bolivia y Colombia 
una estrategia que ya desarrolla en Perú y 
Paraguay: lograr la autorización para que 
sus agentes ingresen en esos países a co-
laborar en tareas de erradicación de coca. 
Consultadas sobre el asunto, fuentes de la 
Embajada de Brasil en La Paz dijeron: “[…] 
tenemos firmado, desde marzo del año pasa-
do [2011], el tercer acuerdo de cooperación 

entre la Policía Federal de Brasil y la FELCN, 
que establece el intercambio de inteligen-
cia, operaciones conjuntas y seguimiento y 
acompañamiento en la erradicación de ho-
jas de coca”16. El ministro de Gobierno de 
Bolivia, Carlos Romero, respondió por su 
parte: “Es solo una versión periodística. En 
todo caso, de presentarse esta solicitud, no 
la consideraríamos pertinente porque noso-
tros tenemos la Fuerza de Tarea Conjunta, 
que está a cargo de esa labor. En función de 
nuestra política de nacionalización de lucha 
contra las drogas, no hemos permitido la in-
jerencia de organismos externos”17.

Por lo pronto, la relación bilateral parece 
empezar a repetir el enfoque tradicional de re-
ducción de la oferta y control del tráfico que se 
impuso en el pasado en la relación entre Esta-
dos Unidos y Bolivia. Por una parte, el protago-
nismo en la implementación del acuerdo lo han 
tomado los ministerios de Defensa y Justicia de 
Brasil y los de Gobierno y Defensa en Bolivia; y 
por otra, es evidente la ausencia de políticas de 
acompañamiento que garanticen la integralidad 
en la implementación del acuerdo, por ejemplo, 
de cultivos alternativos, apertura comercial del 
mercado brasileño o cooperación para el desa-
rrollo económico y social, entre otros.

De continuar así, la relación terminará asen-
tándose únicamente en torno a la represión fron-
teriza, lo que dañaría a ambos países; a Bolivia, 
porque la situaría en el rol de culpable de los 
problemas del tráfico de drogas, dejando de lado 
el papel de la demanda, y a Brasil, por cuanto 
sería percibido como el nuevo poder imperial o 
el nuevo gendarme del barrio18.

2.2 ArgentinA 

Según el informe anual de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), Argenti-
na es el país suramericano con la tasa más alta de 
consumo de cocaína19. Además, sus provincias del 
norte son el mercado más grande de consumo de 
hoja de coca para la masticación, proveniente en 
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su totalidad del mercado boliviano. Ambos he-
chos se han visto refrendados con el incremento 
de la actividad delictiva vinculada al narcotráfi-
co y las incautaciones de cocaína en la frontera 
entre Bolivia y Argentina.

Este año hubo un incremento en la cantidad de 
droga secuestrada y en la cantidad de causas 
judiciales por narcotráfico. Todos los años las 
cifras superan a las del año anterior. Esto segu-
ramente tiene que ver con el aumento de la pro-
ducción de cocaína y también con que cada vez 
son más los consumidores de la droga. Si se pro-
duce más en Bolivia, obviamente que esa droga 
puede pasar por Salta o Jujuy. Si antes pasaban 
100 capsuleros ahora pasan 200, por ejemplo, y 
entonces aumentan los procedimientos, explicó 
a El Tribuno, Gustavo Adat, secretario civil del 
Juzgado Federal de Orán20.

Las estimaciones argentinas más conservado-
ras dan cuenta del tráfico fronterizo de dos tone-
ladas mensuales de cocaína, a través de tres vías 
principales: fluvial, aérea y terrestre: 20% ingre-
sa por vía fluvial, mezclada entre el contraban-
do, y “a la vista gorda” de la policía fronteriza, 
que al igual que autoridades locales y judiciales 
están infiltradas por organizaciones del crimen 
organizado21.

La otra gran vía de internación de cocaína es 
la aérea, con un flujo de “al menos tres vuelos 
con cargamento de droga por día”, según un re-
portaje realizado por el periódico El Clarín, de 
Buenos Aires. De acuerdo con este, la localidad 
boliviana de Pocitos y la argentina de Salvador 
Mazza están vinculadas en el tráfico de drogas 
y por allí se trafica entre 80% y 90% de la droga 
boliviana.

El 20% de la cocaína procedente de Bolivia in-
gresa a nuestro país a través del río y a plena 
luz del día, como en una feria al aire libre. Cual-
quiera que pase por allí puede presenciar las 
transacciones. […] Desde que en abril del 2011 
la fuerza de elite de ese organismo, la Northern 
Border Task Force, se retiró de Salta, la provin-
cia norteña se ha venido transformando en una 
especie de duty free de la cocaína. […] en el 
norte de Salta se detectan unos noventa vuelos 
clandestinos mensuales, es decir tres por día. El 
mecanismo llamado ‘lluvia blanca’ o ‘lluvia de 
cocaína’ se realiza mediante operativos de avio-
nes acondicionados para el transporte de droga 
[…] Despegan desde Bolivia con una avioneta 

cargada con cocaína. Cruzan la frontera por aire 
y arrojan la droga en algún campo con un ras-
treador satelital, para ir en cualquier momento a 
buscar el cargamento. 

El resto de la droga pasa por vía terrestre, ca-
muflada en vehículos, en las pertenencias perso-
nales de los viajeros o en sus estómagos.

A pesar de lo anterior, no parece haber una 
política bilateral en la materia. Durante el primer 
semestre de 2012 hubo reuniones bilaterales que 
terminaron en la firma de varios acuerdos. El pri-
mero tuvo que ver con un Acuerdo de intercam-
bio de información para combatir el contrabando 
y el fraude comercial firmado entre las aduanas 
de Argentina y Bolivia. Su objetivo es que las 
administraciones aduaneras de los dos países 
puedan detectar posibles fraudes comerciales y 
corroborar la veracidad o exactitud del valor de-
clarado, su clasificación arancelaria y el origen 
de las mercancías.

Otra reunión, más importante, se llevó a cabo 
en julio de 2012 entre la presidenta Fernández y 
el presidente Morales, en Cochabamba, donde se 
firmaron cuatro convenios: los dos primeros re-
lacionados con la compra venta de gas natural y 
derivados; el tercero con el intercambio de expe-
riencias y el desarrollo de acciones conjuntas en 
materia de políticas públicas de inclusión digi-
tal, telecomunicaciones y contenidos educativos 
y culturales; y el cuarto vinculado al reconoci-
miento mutuo de los títulos y grados académicos 
de educación superior22.

Es evidente que la diplomacia de ambos paí-
ses parece haber pasado por alto las consecuen-
cias de lo que es actualmente una de las fronteras 
más calientes para el tráfico de drogas y personas.

A consecuencia de esto último y de forma 
unilateral, Argentina empezó a instalar radares 
3D en la provincia de Santiago del Estero, como 
parte del llamado escudo norte, cuyo radio de 
acción abarcará todo el norte del país, que limi-
ta con Brasil, Paraguay y Bolivia. Complementa-
riamente, y para controlar el tráfico de drogas, 
en la base aérea en Santiago del Estero operará 
un escuadrón de tres aviones Pucará (bimotor 
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turbohélice), tres helicópteros y ciento cincuenta 
hombres de la Fuerza Aérea.

2.3  cHile 

2.3.1 en lo Político-diPlomático:   
lA relAción estroPeAdA23 

La agenda de relaciones entre Chile y Bolivia gira 
en torno al asunto del acceso soberano al mar y 
la revisión del Tratado de paz y amistad de 1904, 
que sentó las bases de la relación bilateral una 
vez finalizada la guerra del Pacífico.

Desde 2011, entre los palacios Quemado y 
La Moneda ha habido varios roces diplomáticos, 
que han puesto de presente las diferencias ideo-
lógicas y políticas entre los presidentes Morales 
y Piñera (2010-)24, que fueron menores durante 
el mandato de Michelle Bachelet (2006-2010).

La indiferencia del gobierno del presiden-
te Piñera para avanzar la Agenda de 13 puntos 
heredada del gobierno anterior, incrementó los 
mensajes candentes de ida y vuelta en los prin-
cipales medios de prensa escritos de cada país. 
Por una parte, Bolivia argumentando la falta 
de voluntad política de Chile para avanzar en 
la solución pacífica al enclaustramiento marí-
timo boliviano y al constante incumplimiento 
del Tratado de 1904 en casi todos sus puntos; 
por otra, Chile afirmando cumplir al pie de la 
letra el Tratado y aseverando no tener ningún 
diferendo abierto con Bolivia en torno al asunto 
territorial.

Esta disputa diplomática de vieja data se de-
sarrolla ahora en un contexto diferente, primero, 
porque en 2009 en Bolivia se sancionó una nueva 
constitución política, aprobada por referéndum 
por la mayoría de los ciudadanos, en la que por 
primera vez se incorporó textualmente la alusión 
al asunto marítimo con el siguiente mandato:

I.  El estado boliviano declara su derecho irre-
nunciable e imprescriptible sobre el territorio 
que le dé acceso al océano Pacífico y su espa-
cio marítimo.

II.  La solución efectiva al diferendo marítimo a 
través de medios pacíficos y el ejercicio pleno 
de la soberanía sobre dicho territorio consti-
tuyen objetivos permanentes e irrenunciables 
del estado boliviano (CPE 2009, artículo 267, 
parágrafos I y II).

Además, en su disposición transitoria nove-
na, la nueva Constitución determina:

Los tratados internacionales anteriores a la Cons-
titución y que no la contradigan se mantendrán 
en el ordenamiento jurídico interno, con rango de 
ley. En el plazo de cuatro años desde la elección 
del nuevo órgano ejecutivo, éste denunciará y, en 
su caso, renegociará los tratados internacionales 
que sean contrarios a la Constitución (CPE 2009, 
disposición transitoria novena).

Segundo, y sobre la base de los antecedentes 
mencionados, el 23 de marzo de 2011, durante el 
acto por el aniversario 132 de la defensa de Cala-
ma, el presidente Morales anunció la decisión de 
su gobierno de apelar a instancias internaciona-
les para alcanzar una solución al problema que 
genera el enclaustramiento boliviano.

[…] la lucha por nuestra reivindicación maríti-
ma, lucha que ha marcado nuestra historia por 
132 años, ahora debe incluir otro elemento fun-
damental: el de acudir a los tribunales interna-
cionales y organismos internacionales deman-
dando en derecho y en justicia una salida libre y 
soberana al océano Pacífico25.

La reacción del gobierno chileno fue rápida, 
y esa misma noche el presidente Piñera calificó 
de “inaceptables” las palabras de su homólogo 
boliviano, y de representar “un serio obstáculo 
para las relaciones entre ambos países”, conmi-
nando al gobierno boliviano a escoger entre diá-
logo o demanda:

Bolivia no puede pretender un diálogo directo, 
franco y sincero como sostuvo el presidente Mo-
rales en su discurso, mientras simultáneamente 
el presidente manifiesta su intención de acudir 
a tribunales u organismos internacionales para 
impugnar un tratado plenamente vigente26.

Estos, y otros comentarios que se sumaron 
luego, dieron origen a un periodo de acusaciones 
y recriminaciones que no ha concluido y que es 
actualmente la única relación entre Bolivia y Chi-
le respecto a estos asuntos. Este ambiente hostil 
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sería enrarecido aún más por hechos sucedidos 
en 2011 y 2012, tales como la captura del jefe de 
inteligencia de la Policía Boliviana por parte de 
Carabineros de Chile y de la Agencia Antinarcó-
ticos de Estados Unidos (DEA), y la incursión de 
un contingente militar boliviano a territorio chi-
leno a raíz del contrabando masivo de vehículos 
indocumentados. Ambos hechos, narcotráfico y 
contrabando, han generado nuevos roces diplo-
máticos que pueden considerarse nuevas amena-
zas en la relación bilateral.

2.3.2 nArcotráfico 

En febrero de 2011, la policía chilena participó 
en un operativo conjunto con la DEA que per-
mitió la detención en Panamá, como se dijo, del 
ex jefe antidrogas de Bolivia, el general retirado 
René Sanabria, quien fue condenado a catorce 
años de prisión en Estados Unidos por conspi-
rar para traficar drogas a ese país. En el marco 
de la tensión diplomática existente entre ambos 
países, este hecho llevó al presidente Morales a 
reclamar públicamente la actitud del gobierno 
de Chile, de no haber alertado al de Bolivia so-
bre el operativo.

Más allá de la anécdota, el hecho revela la 
falta de confianza en Chile respecto de la volun-
tad política boliviana de luchar contra el nar-
cotráfico, habiendo llegado el caso a que, en el 
marco de la trigésima novena Cumbre del Mer-
cosur, el presidente Piñera le solicitara públi-
camente a Morales que cerrara sus fronteras al 
narcotráfico y el contrabando. Esta percepción 
se ve reforzada por cuanto los dos países no han 
establecido y desarrollado políticas conjuntas 
para enfrentar el problema, y por la unilaterali-
dad de la política de control fronterizo desarro-
llada por las autoridades chilenas ante el incre-
mento del tráfico de drogas desde Bolivia y Perú 
por más de ciento seis pasos fronterizos27.

La última acción unilateral chilena fue la 
deportación a Bolivia de 428 presos indultados 
por el presidente Piñera, la mayoría de los cua-
les estaba purgando penas por tráfico de cocaí-

na, lo que suponía elevados costos carcelarios 
para su país.

2.3.3 contrAbAndo 

El 17 de junio de 2011, Carabineros de Chile de-
tuvo a catorce militares bolivianos en un punto 
cercano al paso fronterizo Colchane-Pisiga, debi-
do a que habían cruzado la frontera ilegalmente. 
Al ser arrestados, los efectivos del Ejército de Boli-
via estaban en dos vehículos con placas chilenas. 
Aun cuando el gobierno boliviano explicó el he-
cho diciendo que los militares habían cruzado la 
frontera accidentalmente mientras cumplían fun-
ciones de vigilancia para prevenir el contrabando, 
y que en ese momento trasladaban dos vehículos 
confiscados el mismo día en su territorio a per-
sonas que los conducían sin la documentación 
correspondiente, quedó presente la duda respecto 
de porqué, al momento de la confiscación, no se 
enviaron las comunicaciones correspondientes a 
Carabineros de Chile28.

Este hecho ejemplifica el otro asunto conflic-
tivo, relacionado con el anterior, el contrabando, 
principalmente de vehículos robados en Chile 
e internados a Bolivia, en muchos casos con la 
aquiescencia de la policía y las Fuerzas Armadas 
bolivianas Según fuentes policiales de ambos 
países, buena parte de este contrabando se paga 
con cocaína y lo manejan clanes bolivianos a am-
bos lados de la frontera29.

“Se tiene información de que podrían estar ingre-
sando vehículos robados de Chile hacia Bolivia 
y que en territorio boliviano estarían realizando 
el cambio por droga, esto está en una etapa in-
vestigativa”, dijo el director Departamental de la 
Dirección de Prevención del Robo de Vehículos 
de La Paz (Diprove), Alfredo Guizada.

[…] En un reportaje hecho por la televisión chile-
na, el fiscal Gino Martínez, de Oruro, señaló que 
el intercambio de droga por vehículos no es nue-
vo y que con este ‘trabajo fácil’ se sustenta a mu-
chas familias. Ahora muchos clanes familiares 
bolivianos se dedican enteramente a este ilícito30.
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2.4 Perú 

Bolivia se convirtió rápidamente en país tránsi-
to de la cocaína peruana destinada sobre todo a 
Brasil y Argentina, y como país de destino para 
los precursores químicos y la refinación de pasta 
base peruana.

Una investigación reciente del diario pe-
ruano La República da cuenta de que al menos 
tres toneladas de cocaína ingresan a Bolivia 
mensualmente, con apoyo de la propia policía, 
para ser traficados al Brasil a través de dos rutas 
principales: 1) Desaguadero-La Paz-Guayara-
merín (Beni); y 2) Cobija (Pando)31. Se verificó 
también que el tráfico de cocaína desde el Perú 
está protegido y es facilitado por la policía pe-
ruana, que en los últimos doce meses registró 
veintitrés arrestos por delitos vinculados al nar-
cotráfico.

El documento de carácter confidencial al que 
tuvo acceso La República pone énfasis en un he-
cho singular: varios de los agentes que termina-
ron presos durante este periodo por incurrir en 
este acto de corrupción no tuvieron reparos en 
aliarse y proteger incluso a mafiosos extranjeros 
buscados en Perú. En todos los casos los policías 
narcos aprovecharon su rango y la autoridad que 
le confirió el estado para que los cargamentos de 
cocaína pudieran pasar los controles carreteros 
sin problemas32.

Por su parte, el viceministro de Defensa So-
cial de Bolivia, Felipe Cáceres, informó que 52% 
de las 13,9 toneladas de droga incautadas hasta 
fines de julio de 2012, provenía de Perú, por lo 
que el otro 48% se produce en el país. El funcio-
nario sostuvo que el territorio nacional es cada 
vez más utilizado para el tránsito de sustancias 
controladas desde y hacia otros países33.

2.4.1 unA PreocuPAción conjuntA 

Cierta afinidad política entre los presidentes Mo-
rales y Ollanta Humala (2011-) ha permitido una 
relación fluida en materia de seguridad fronteri-
za binacional. Así, una serie de reuniones entre 
autoridades sectoriales terminó en la creación de 

la Comisión mixta peruano-boliviana sobre coo-
peración en materia de desarrollo alternativo in-
tegral y sostenible, prevención del consumo, re-
habilitación, control del tráfico ilícito de drogas y 
delitos conexos.

En junio de 2011, durante una reunión en-
tre los ministros de Gobierno de Bolivia y del 
Interior del Perú, se iniciaron conversaciones 
técnicas para definir acciones conjuntas contra 
el narcotráfico y para el fortalecimiento de la 
cooperación entre la Policía Nacional del Perú y 
la Policía Boliviana, con el objetivo adicional de 
darles una lógica integral que suponga la partici-
pación de Bolivia, Perú y Brasil34.

En agosto del mismo año, ambas autoridades 
se reunieron de nuevo a raíz del cambio del mi-
nistro del Interior en Perú, y se tomó como medi-
da principal reforzar la lucha conjunta contra el 
narcotráfico, el contrabando, el terrorismo y los 
delitos comunes con módulos fronterizos bina-
cionales.

[…] el trabajo conjunto contra el crimen organi-
zado tiene la finalidad de maximizar los nive-
les de seguridad frente a los hechos delictivos, 
particularmente, aumentar las tareas de inteli-
gencia, investigación, prevención y control para 
detectar ilícitos como el narcotráfico, lavado de 
dinero, contrabando, tráfico de armas y otros. 
[…] se ejecutarán simultáneamente operacio-
nes sorpresa de control e intercambio educativo 
para los policías de ambos países35.

En agosto de 2012 se llevó a cabo la III reu-
nión de la Comisión mixta peruano-boliviana, 
cuyos objetivos fueron: 1) analizar la propuesta 
para la ejecución de operaciones coordinadas 
entre autoridades policiales y aduaneras, en pa-
sos fronterizos terrestres, lacustres, fluviales y 
aéreos por Bolpebra, Puerto Heath, Puerto Mal-
donado, Puerto Acosta, Copacabana, Kasani, 
Desaguadero, Tripartito y Charaña; 2) tratar la 
problemática relacionada con la identificación 
de trazas aéreas, pistas de aterrizajes clandesti-
nas y vuelos irregulares; 3) intercambiar infor-
mación migratoria sobre personas investigadas 
por tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; 
y 4) intercambiar experiencias en reducción de 
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cultivos de hoja de coca y en investigaciones por 
el delito de lavado de dinero36.

Por lo pronto, la cooperación bilateral en la 
lucha contra el narcotráfico empezó a mostrar 
sus primeros resultados.

[…] el 29 de junio, en la población fronteriza 
de Antaquilla, en el municipio de Pelechuco, se 
desbarató un grupo de falsos agentes antidroga y 
narcotraficantes que transitaban en posesión de 
42 kilogramos de cocaína, armas de fuego y tres 
vehículos. En esa acción fue detenido el peruano 
Ulser Pillpa Paitán, conocido como “Camarada 
Johnny”, un integrante de la organización terro-
rista “Sendero Luminoso”. Junto a Ulser, fueron 
aprehendidos Roger Pillpa Paitán, Wiben Chaol 
Pillpa Paitán, Santos Rodrigo Quispe, Adán Villca 
Paco y el boliviano Juan Mamani Catavi, quienes 
están recluidos en Bolivia. También fueron de-
tenidos los senderistas y vinculados con Ulser, 
José Antonio Cantoral, William Antonio Minaya 
Romero, Hugo Walter Minaya Romero y Blanca 
Riveros Alarcón, éstos tres últimos fueron expul-
sados y entregados a las autoridades peruanas37.

2.4.2 contrAbAndo de veHículos:   
un ProblemA recurrente 

El problema del robo de vehículos en los países 
fronterizos y su posterior contrabando a Bolivia, 
es también parte de la agenda bilateral con Perú 
y Brasil. En los casos de Brasil y Chile está vincu-
lado además al narcotráfico, puesto que los vehí-
culos se pagan con cocaína. 

De acuerdo con la División de prevención 
de robo de vehículos (Diprove) del Perú: “El ne-
gocio del robo de vehículos en Lima tiene como 
paraíso a Bolivia”. El tráfico se hace en barcazas 
por los ríos, burlando así los controles policia-
les; luego en Bolivia las placas son clonadas para 
su uso legal. Este proceso de clonación vincula 
directamente a la división de tránsito de la Po-
licía Nacional, responsable del control, registro, 
revisión y otorgamiento de papeles y placas de 
circulación en territorio boliviano.

El malestar de los países vecinos con esta 
problemática se centra en la casi inexistente vo-
luntad de reducir estos hechos delictivos, con 
excepción de la Aduana Nacional de Bolivia, y 

en los incentivos que se dan desde el gobierno 
para legalizar los denominados “autos chutos”, 
que ocultan el blanqueo de autos robados. 

El presidente Evo Morales promulgó una ley que 
permitía legalizar los más de 130 mil autos in-
formales, la mayor parte de los cuales provienen 
del contrabando y del robo en países vecinos. Se 
destapó que los jefes de la policía eran poseedo-
res de vehículos ilegales. […] La Cámara Auto-
motriz de Bolivia se opuso a la ley, alegando que 
daba luz verde a la importación de chatarra y ba-
sura automotriz. Otra crítica al proyecto era que 
favorecía el “blanqueo” de autos robados traídos 
desde países vecinos como Brasil, Argentina, 
Perú y Chile38.

2.4.3 roces diPlomáticos recientes 

El 17 de agosto de 2012, pobladores de Suches, 
al norte de La Paz, denunciaron el ingreso irre-
gular de policías y militares peruanos a territorio 
boliviano, quienes se habrían llevado maquina-
ria pesada por valor de un millón y medio de 
dólares. Por su parte, la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y de Administración Tributaria 
de Perú (Sunat), declaró que tal operativo tuvo 
el objetivo de recuperar maquinaria robada e in-
gresada a Bolivia de manera ilegal. Después del 
hecho el gobernador del departamento de La Paz 
y el gobierno de Bolivia elevaron las quejas di-
plomáticas respectivas.

El gobierno del Perú, por su parte, negó las 
acusaciones de incursión militar a territorio bo-
liviano, aseverando que las acciones en apoyo a 
la Sunat se habían desarrollado en territorio pe-
ruano39. El gobierno boliviano estaba a su vez en 
proceso de documentar la propiedad legal de la 
maquinaria confiscada, para “[…] pedir oficial-
mente al Perú la devolución” de la misma40.

2.5 PArAguAy

Luego de la suspensión del presidente Lugo, las 
relaciones entre Bolivia y el Paraguay se han dis-
tanciado casi por completo. En este nuevo con-
texto, los asuntos que ocupan la relación bilateral 
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son el tráfico de drogas y las fuerzas armadas y el 
armamentismo.

2.5.1 tráfico de drogAs:    
un ProblemA de idA y vueltA

El tráfico de drogas y precursores entre Bolivia 
y Paraguay es de doble vía, pues como han ma-
nifestado las autoridades paraguayas, de Bolivia 
procede más de 90% de la cocaína que entra a Pa-
raguay; sin embargo, en Paraguay se cultiva más 
de 70% de la marihuana que circula por Bolivia 
en su tránsito hacia Chile.

“[…] nosotros sufrimos de lo que se conoce 
como el “efecto Bolivia”. En Bolivia, que es un 
país productor de cocaína y vecino nuestro, la 
lucha antidrogas está dejando mucho que desear 
y toda esa cocaína que se produce ahí, por una 
cuestión de practicidad (sic), tiene que salir por 
el Paraguay. Por nuestra frontera seca, por nues-
tra frontera no controlada, por nuestro espacio 
aéreo no controlado. Recordemos que nuestra 
frontera con Bolivia está en el Chaco, donde casi 
no hay presencia del estado. La mayor parte de 
la cocaína que pasa por Paraguay viene de Boli-
via, para no decir toda”. Mencionó el titular de 
la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el ex 
fiscal Francisco de Vargas41.

En Paraguay predomina la percepción de que 
las autoridades bolivianas no están haciendo los 
esfuerzos suficientes para evitar el incremento 
de la producción de cocaína y su tráfico poste-
rior al resto de los países. En el caso de Paraguay 
este tráfico supone logísticas de transporte mul-
timodal terrestres42, fluviales43 y aéreas44.

Durante 2009, las autoridades bolivianas y 
paraguayas tuvieron dos encuentros importantes 
que condujeron a la formulación y el desarrollo 
de acciones conjuntas en contra del crimen or-
ganizado y el narcotráfico. Por una parte, en el 
marco del Plan VI Fronteras, la Fuerza Especial 
de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia y la 
Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) del Pa-
raguay, iniciaron una tarea conjunta en la lucha 
contra el narcotráfico en seis fronteras comunes. 
Los objetivos centrales eran la cooperación para 
el intercambio de información para luchar contra 

el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de 
armas, la trata y el tráfico de personas, el des-
vío ilícito de precursores, el robo de vehículos y 
otros delitos. A raíz del acuerdo se desarrollaron 
tareas en las zonas fronterizas de Villamontes, 
Boyuibe y Camiri, en Bolivia, y en las provincias 
paraguayas de Infante y Rivarola.

Por otro lado, los ministros de Gobierno de 
Bolivia, Alfredo Rada, y del Interior del Para-
guay, Rafael Filizzola, suscribieron en junio un 
acuerdo cuyo objetivo era coordinar distintas 
acciones en contra del narcotráfico y el robo de 
vehículos. Los equipos técnicos de ambos países 
se reunieron para coordinar acciones concretas 
que permitiesen a ambas policías trabajar de for-
ma conjunta.

Sin embargo, a mediados de 2012 los acuer-
dos de 2009 se encuentran olvidados y no se han 
adelantado nuevas acciones conjuntas para en-
frentar el tráfico de drogas entre los dos países.

2.5.2 relAciones PolíticAs bAjo cero 

Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Pa-
raguay tuvieron sus altibajos debido a la incom-
patibilidad del gobierno del presidente Morales 
con la derecha paraguaya que se mimetizaba en 
la alianza política que llevó al presidente Lugo 
al poder.

Dos hechos llevaron estos altibajos al enfria-
miento total de las relaciones. Primero, la rela-
ción se fue deteriorando poco a poco debido a 
la influencia del entonces vicepresidente y hoy 
presidente del Paraguay en las decisiones de su 
gobierno para la aceptación de pedidos de asilo 
político a líderes de la oposición boliviana como 
Mario Cossio (gobernador del departamento de 
Tarija), Rubén Ardaya (secretario ejecutivo de la 
Gobernación de Tarija) y, más recientemente, al 
ex constituyente del Movimiento al Socialismo 
(MAS) Pedro Lima, que fue hostigado y persegui-
do políticamente por criticar los cobros ilegales 
que realiza el MAS a los miembros del partido y 
cuyo destino no es claro.
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El segundo hecho, y probablemente el más 
importante en el deterioro de las relaciones bi-
laterales, es la destitución del presidente Lugo 
el 22 de junio de 2012, proceso muy criticado 
por el presidente Morales, cuyo gobierno llegó a 
plantear el rompimiento de las relaciones diplo-
máticas45.

Esta tónica en las relaciones bilaterales no se 
ha modificado desde entonces, a excepción de 
nuevos roces diplomáticos surgidos en el ámbito 
de proceso armamentista boliviano, que se anali-
za a continuación.

2.5.3 desconfiAnzA mutuA en lo militAr 

Bajo el título, “No se puede descartar una nueva 
guerra en el Mercosur”, el diario ABC, de Asun-
ción, dedicó una entrevista a la ministra de De-
fensa del Paraguay, en la que expresa los temores 
de su país respecto del incremento de inversión 
en las Fuerzas Armadas bolivianas y en las pro-
babilidades de una futura confrontación bélica 
en el Mercosur.

Hoy, en tiempos de paz, estos presidentes (por 
Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, José Mujica, 
Evo Morales y Hugo Chávez) no tienen altura 
para respetar a una nación que convive al lado 
de ellos. […] Bolivia ha realizado inversiones 
millonarias alrededor de sus Fuerzas Armadas 
con la ayuda de Venezuela. El presidente Evo 
Morales dijo que el objetivo es la renovación 
ideológica, espiritual y material. Han incorpo-
rado 10.000 ciudadanos cada año al sistema 
militar obligatorio. Han logrado capacitar hasta 
ahora a cerca de 24.000 soldados. Morales dice 
que se propone desarrollar 25 polos alrededor 
de sus instalaciones militares en las fronteras. 
[…] Ellos dicen que van a marcar la frontera con 
una presencia estatal, terrestre, acuática, aérea, 
con programas de modernización y educación 
de soldados, de modernización de armamentos, 
municiones, vehículos tácticos, terrestres, aé-
reos, náuticos46.

Aprovechando estas declaraciones, las Fuer-
zas Armadas del Paraguay solicitaron al Congre-
so 560 millones de dólares para poder enfrentar 
los posibles conflictos bélicos con los países ve-
cinos, refiriéndose a las inversiones bolivianas 

en equipamiento militar, y aduciendo que “Boli-
via nos puede pulverizar”47.

El presidente Morales, por su parte, en alu-
sión a las declaraciones de la ministra de Defen-
sa paraguaya, afirmó que Bolivia es un estado 
pacifista que no agredirá a nadie; advirtió sin 
embargo que si es objeto de agresión territorial 
se defenderá. Y criticó una vez más las intencio-
nes paraguayas de acceder al requerimiento de 
Estados Unidos para construir una base militar48.

El gobierno de Paraguay respondió diciendo 
que en las condiciones actuales de la vecindad, 
“debe tener la suficiente movilidad para realizar 
alianzas estratégicas, con países que le tomen de 
la mano y que lo hagan socio en igualdad de con-
diciones y oportunidades”, en alusión directa a 
Estados Unidos y en el marco de las sanciones 
impuestas por el Mercosur ante la destitución 
del ex presidente Lugo.

Queda claro, de nuevo, que al parecer las re-
laciones entre ambos países se han enfriado por 
razones ideológicas más que por hechos reales y 
verificables.

3. inseguridAd ciudAdAnA 

Una amplia variedad de crímenes se han incre-
mentado y en los últimos doce meses cuatro de 
cada diez hogares (44%) han sido víctimas de al-
gún delito, 85% de los cuales no se denunció por 
“temor a represalias”49. En las fuerzas institucio-
nales del orden y en las oficinas de las Naciones 
Unidas en Bolivia existe la percepción de que el 
narcotráfico es la variable detrás de aquello50.

Sin embargo, el gobierno evita usar el asun-
to para explicar el incremento de la violencia y 
la inseguridad, como lo demuestra la alocución 
del presidente Morales en la inauguración de la 
Cumbre sobre seguridad ciudadana, en la que 
atribuyó la responsabilidad a “las asimetrías en 
la sociedad, al consumismo, a la falta de educa-
ción familiar, al exceso con el alcohol, a las tele-
novelas y a las películas de acción”. No obstante, 
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el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáce-
res, terminó aceptando que alrededor de 70% de 
la criminalidad en Bolivia está asociada al nar-
cotráfico51.

3.1 AJustes de cuentAs 

Desde 2010 las cifras de muertes por “ajuste de 
cuentas” vinculadas al crimen organizado y al nar-
cotráfico se han elevado considerablemente. Desde 
ese año ha habido más de sesenta hechos de ese 
tipo, de los cuales treinta ocurrieron en 2011. A 
febrero de 2012 había registrados siete más, que 
llamaron la atención por su exceso de violencia y 
ciertas características comunes en la forma en que 
se abandonaron los cuerpos para ser encontrados.

Las autoridades policiales han identificado es-
tos hechos como parte del proceso de crecimien-
to del narcotráfico y las pugnas entre grupos del 
crimen organizado por mercados y por volteos de 
mercadería entre ellos, así como por la presencia 
cada vez mayor de sicarios extranjeros que hacen 
estos trabajos por encargo52.

Estos hechos se han incrementado además 
en las ciudades fronterizas, en especial con Bra-
sil y Paraguay, donde la presencia policial es muy 
pobre y la población toma la justicia por propia 
mano. En San Matías, por ejemplo, dos sicarios 
brasileros ingresaron a territorio de Bolivia y eje-
cutaron a dos bolivianos; la población reaccionó 
de forma inmediata, linchando a los sicarios, he-
cho que está siendo investigado por una comisión 
binacional.

Las Naciones Unidas se han pronunciado sobre 
estos hechos, llamando al gobierno a atender sus 
orígenes: el exceso de producción de hoja de coca 
ilegal; y su uso en la producción de cocaína53.

3.2 tráfico y trAtA de PersonAs

En lo que respecta al tráfico y trata de personas, 
Bolivia es considerada un país de “origen y trán-
sito de víctimas que son tentadas principalmente 
por la oferta de trabajo en el extranjero”54.

Aun cuando no hay datos estadísticos oficia-
les que registren estas actividades, investigacio-
nes dan cuenta de la existencia de organizacio-
nes delictivas y clanes familiares que actúan en 
este ámbito en el que el delito de trata y tráfico 
de personas es creciente.

El marco legal para combatir este delito está 
dado por la ley contra la trata y tráfico de per-
sonas, recientemente aprobada55, en tanto que la 
División de trata y tráfico de personas, la FELCC y 
la Dirección nacional de migración son las insti-
tuciones a cargo del asunto.

Las personas más vulnerables frente a este 
delito en Bolivia son mujeres de origen rural, en-
tre los 12 y los 17 años, a las que se aborda prin-
cipalmente por su necesidad de empleo. Sin em-
bargo, con base en las constantes denuncias en 
medios escritos y en las redes sociales, los gru-
pos vulnerables son menores de edad, varones 
y mujeres, a los que se busca no solo con fines 
de explotación laboral, sino también secuestro, 
prostitución y tráfico de órganos.

El defensor del Pueblo denunció que más de 
15.000 niños y niñas habían sido traficados solo 
por la frontera con Argentina, dato que de verifi-
carse sería indicativo de lo que podría ser la can-
tidad de casos por todas las fronteras de Bolivia 
que registran este tipo de delitos.

Indagaciones hechas en algunas de estas 
fronteras dan cuenta de una extensa red de or-
ganizaciones criminales dedicadas a esta activi-
dad, organizadas de tal forma que para legalizar 
el tráfico cuentan con abogados, ONG, agencias 
de empleo y otras, así como relaciones delicti-
vas con la policía y las autoridades locales de los 
municipios fronterizos.

Aun cuando la trata y el tráfico de personas 
se han incrementado en los últimos años, el ni-
vel de difusión del problema solo ha aumentado, 
considerablemente, hace poco, a partir del uso 
de las redes sociales como medio para las denun-
cias, que por las vías formales e institucionales no 
prosperan. Otro factor que ha posicionado este 
delito en la agenda gubernamental es su impacto 
en familias urbanas de clase media, que cuentan 
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con los medios y las relaciones para presentar sus 
denuncias, así como para hacer campañas mediá-
ticas para tratar de recuperar a sus familiares.

La respuesta gubernamental ha sido tímida, 
concentrándose en la sanción de una norma le-
gal y en la construcción de un complejo y bu-
rocrático sistema de atención al problema, que 
parece favorecer más a las organizaciones crimi-
nales que a las familias afectadas.

La ley aprobada si bien habla de prevención re-
mite esta esfera hacia la difusión y promoción 
de la propia norma y no a relevar las causas de 
origen del delito. […] La normativa actual… 
prevé la conformación de un consejo de lucha 
contra la trata y tráfico de personas a nivel de 
once ministerios a la cabeza del ministerio de 
Justicia; más el órgano legislativo a través de la 
Comisión de derechos humanos de la Cáma-
ra de Diputados; el órgano judicial a través del 
Tribunal Supremo de Justicia; la defensoría del 
Pueblo y el Ministerio Público56.

3.3 robos 

Los años 2010 y 2011 se caracterizaron por nue-
vas modalidades de robo a personas y organiza-
ciones. La incorporación de nuevas tecnologías, 
procesos planeados de logística para los atracos 
y las huídas, así como los niveles de violencia, 
marcan una diferencia visible con el pasado in-
mediato. Más preocupante aún es que eviden-
cian la distancia en cuanto a capacidades y re-
cursos operativos frente a la Policía Nacional.

Los asaltos a agencias bancarias, entidades 
financieras no reguladas de microcrédito, farma-
cias y otras organizaciones que manejan recursos 
importantes en sus operaciones diarias, tienen 
como factor común la planificación previa (por 
ejemplo, alquilando inmuebles, construyendo 
túneles y efectuando el robo desde el subsue-
lo), la rapidez y la limpieza de su ejecución, así 
como la violencia contra los efectivos del orden 
encargados de resguardarlas o los responsables 
de administrarlas.

Los efectivos de la policía nacional llegaron 
siempre con muchos minutos de retraso al lugar 
de los hechos, identificaron solamente a algunos 

de los responsables y recuperaron poco o nada 
de los recursos robados. Los heridos, en la ma-
yoría de los casos, quedaron librados a su suerte, 
sin seguros que cubran su tratamiento o recupe-
ración; y entre los testigos hay acuerdo en que 
entre los asaltantes había acentos extranjeros, 
mayormente peruanos57 o colombianos.

Por otro lado, durante 2012 hubo dos hechos 
que marcaron un giro en el modus operandi del 
robo a personas58: dos buses de transporte inter-
provincial fueron asaltados cuando circulaban 
por una vía identificada como una de las favori-
tas de los narcotraficantes peruanos para pasar la 
cocaína a Bolivia y luego al Brasil. Ambos buses 
fueron interceptados por varios vehículos 4 x 4, 
motocicletas y cuadratracks59; los asaltantes uti-
lizaron armas de fuego automáticas y dispararon 
ráfagas en contra de los vehículos para que se 
detuvieran, dejando muertos y heridos; robaron 
las pertenencias de valor de los pasajeros y sus 
equipajes (los medios de comunicación mencio-
naron la existencia de dinero, cocaína y otros ob-
jetos de valor no declarados entre las pertenen-
cias) y se dieron a la fuga en medio de la noche. 
La policía solo tiene conjeturas, incluyendo la 
hipótesis de la presencia de Sendero Luminoso 
en el hecho60, pero no muestra ningún resultado 
concreto en la investigación. Los afectados dije-
ron haber percibido entre los asaltantes acentos 
diferentes al boliviano61.

Aun cuando hechos como estos pueden pa-
recer banales o frecuentes en otros países, en Bo-
livia son novedosos, y llama la atención la parti-
cipación de ciudadanos extranjeros, la presencia 
del crimen organizado en ilícitos diferentes al 
narcotráfico y la diversificación de delitos. Lla-
ma la atención también el tráfico de armas y el 
acceso muy fácil a ellas en el mercado informal 
nacional.

Hechos como estos han generado una cre-
ciente tensión en la población respecto de la in-
seguridad ciudadana, que durante 2011 ocupó 
el primer lugar en las encuestas de percepción, 
con 23%, seguida de los problemas de la econo-
mía, con 21%, y la corrupción y el narcotráfico, 
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con 17% y 13%, respectivamente. Además, ha 
generado una ola de protesta ciudadana que 
pide incorporar la pena de muerte a las normas 
penales del país. Resultados congruentes con los 
presentados en agosto de 2012 por Gallup como 
parte de un estudio regional sobre inseguridad 
ciudadana, y que determinan que en Bolivia 
56% de los ciudadanos tiene miedo de salir de su 
casa por las noches, por el temor de ser víctimas 
de un robo, secuestro o asesinato62.

El gobierno, por su parte, siente la presión, 
muestra su falta de capacidad y admite la des-
confianza de la gente por los pobres resultados 
institucionales en seguridad ciudadana. En res-
puesta, para tratar de revertir los resultados en la 
percepción ciudadana sobre inseguridad, plan-
tea la conformación de un consejo sectorial de 
seguridad ciudadana63, optando, una vez más, 
por respuestas burocráticas a los problemas de 
seguridad ciudadana.

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, mani-
festó que se deben buscar estrategias para dar 
con los delincuentes y no buscar justicia por 
propia mano. “La violencia sólo genera violen-
cia. Sabemos que la población ha perdido la pa-
ciencia y la confianza en la normativa y en la 
institucionalidad”, manifestó64.

3.4 lincHAmientos 

Aun cuando la “justicia por mano propia” no es 
un fenómeno nuevo en Bolivia, en los últimos 
años se ha exacerbado a raíz de la falta de re-
sultados en las políticas de seguridad ciudadana; 
de transparencia, legitimidad y presencia de las 
fuerzas del orden en el territorio; y, principal-
mente, de un sistema judicial corrupto y ajeno a 
la mayor parte de la población.

A esto último debe sumarse una nueva va-
riable: la incorporación al marco legal del reco-
nocimiento de la administración de justicia por 
usos y costumbres en los grupos indígenas, cam-
pesinos y originarios del país. Desde la óptica del 
pluralismo jurídico se entiende la necesidad de 
coexistencia de distintos tipos de administración 
de justicia, respetando los derechos de pueblos 

que tenían presencia en el territorio antes de los 
procesos de colonización. 

El marco jurídico de convivencia de distintos 
tipos de administración de justicia es novedoso, 
pero no está regulado en su totalidad y la regu-
lación vigente en la Constitución y en la ley deja 
numerosos vacíos, que podrían ser utilizados 
en contra de lo que el espíritu de la ley preten-
día regular. Paradójicamente, los linchamientos 
a nombre de la justicia comunitaria se llevan a 
cabo en áreas urbanas y periurbanas, “donde rige 
la ley del estado”, y no en el ámbito rural donde 
debería estar vigente la justicia comunitaria65. 
Lo anterior verifica las hipótesis de estudios 
que identifican que los migrantes campo-ciudad 
también migran con “su espíritu jurídico penal, 
su mentalidad jurídica o su código de penas an-
dinas […] donde los delitos como el robo, asesi-
nato y la violación recibían la pena de muerte”.

Los linchamientos con la excusa de que se 
está administrando justicia comunitaria son con-
trarios a la Constitución y a las leyes y tratados 
vigentes, y el gobierno también pretende dejar-
lo claro. Sin embargo, los niveles de impunidad 
en cuanto al creciente número de asesinatos en 
masa dejan la duda sobre si este realmente cree 
lo que dice.

A junio de 2012 eran ya cincuenta y cuatro 
los asesinatos por linchamiento en los últimos 
cincuenta y tres meses, muchos de ellos justifi-
cados por las máximas autoridades judiciales del 
país.

“La comunidad está consciente de que la ad-
ministración de justicia ha perdido su credibi-
lidad”. Celima Torrico, ministra de Justicia, al 
referirse a los linchamientos66.

“Es una explicación que tiene varios motivos, uno 
de ellos es la desconfianza en el sistema judicial 
y un segundo elemento es que no ha llegado el 
sistema a arraigarse con la gente, particularmente 
en las zonas rurales […] no se puede estigmatizar 
a los comunarios pues antes no hubo (un lincha-
miento) que se sepa”. Así justificó el viceministro 
de Justicia, Wilfredo Chávez, lo ocurrido el lunes 
en la localidad de Achacachi, donde pobladores 
lincharon a dos personas y torturaron a otras nue-
ve por presuntamente robar67.
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Rojas reconoció que hubo excesos en la acción 
violenta, pero advirtió que “si el Ministerio Públi-
co pretendía detener a alguien, debía ser a él por 
ser autoridad”. El alcalde anunció que “prohibiría 
las investigaciones en su localidad y añadió que 
evitaría detenciones en los comunarios”. […] “se 
declararía un estado de sitio civil en Achacachi, 
donde ninguna persona extraña podría acercar-
se”. Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi, justifi-
cando el linchamiento de dos supuestos ladrones 
y que se dejara mal heridos a otros nueve68.

Por otro lado, si bien el vicepresidente de la 
República pregona la necesidad de castigar este 
delito: “Reprochamos (el linchamiento), ése es 
un delito y tiene que investigarse y sancionar-
se”, centra toda la responsabilidad en el poder 
judicial y la deficiente administración de justi-
cia: “[…] los linchamientos se presentan en el 
país por la crisis del sistema judicial y la falta de 
respuesta a la problemática delincuencial”. Esto 
sugiere, sarcásticamente, que la solución en una 
reforma estructural podría tardar años.

A lo anterior se suma la solicitud de la oficina 
en La Paz del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 
la cual sostiene que 

[…] en ausencia de estudios profundos y contex-
tualizados sobre los linchamientos, las críticas 
corren el riesgo de perjudicar los esfuerzos para 
aplicar la justicia indígena en el país, consagrada 
en la Constitución que promovió el presidente ai-
mara Evo Morales, a quien recomendamos adop-
tar un plan para prevenir y sancionar estos casos.

3.5  conflictos sociAles 

Según Latinobarómetro, la sociedad boliviana 
tiene una de las culturas políticas más intoleran-
tes de la región. En la vida cotidiana esos resul-
tados se reflejan en los elevados índices de con-
flictividad social que se han convertido en parte 
intrínseca de la relación estado-sociedad, y que 
repercuten en la seguridad de la ciudadanía aje-
na a esos conflictos.

Como las vías formales e institucionales de 
relación entre la ciudadanía y los grupos de in-
terés con el estado no funcionan y carecen de le-
gitimidad, se imponen otro tipo de acciones que 

más allá de su cuestionamiento moral o ético 
en democracia logran resultados muy efectivos 
y que, por tanto, aunque violentas se imponen 
como mecanismos de interlocución.

Durante 2011 en el territorio boliviano hubo 
1.406 conflictos por distintos asuntos de la agen-
da política, social y económica. A julio de 2012 
sumaban 699.

De acuerdo con una investigación del Labo-
ratorio de la conflictividad de la Fundación Unir, 
los siguientes cuatro factores estructurales expli-
can este tipo de conflictividad en Bolivia69:

1. Relaciones de poder con un factor hegemó-
nico. Se percibe una relación dependiente de 
los otros poderes del estado con el ejecutivo; 
la cooptación de dirigentes de organizaciones 
sociales y de niveles jerárquicos de entidades 
estratégicas como las Fuerzas Armadas y la 
Policía; el control de los ámbitos autonómi-
cos y sus estructuras; priorización de lo polí-
tico sobre lo económico; la gestión contradic-
toria de los conflictos, recurriendo primero 
a la confrontación y, según las condiciones 
políticas, abriendo espacios de diálogo.

2. Institucionalidad deslegitimada. Los meca-
nismos institucionales de gobernabilidad 
sufren de debilidad crónica, porque existen 
problemas estructurales irresueltos. Hay tan-
to centralismo de estado como debilidad de 
la gestión pública en los niveles autonómi-
cos, que no están en condiciones de respon-
der a sus atribuciones ni a las demandas de 
los sectores sociales, concentrando entonces 
los conflictos en el nivel central. Además, 
se advierten discordancias en la aplicación 
de las normas jurídicas y, consecuentemen-
te, un debilitamiento del estado de derecho; 
se evidencia la fragilidad institucional en la 
gestión pública del sistema productivo y so-
cial (empleo, educación, salud y vivienda); la 
rotación laboral es alta y la función pública 
técnica se desvaloriza; y se acentúa la inse-
guridad ciudadana por el fortalecimiento de 
grupos delincuenciales alrededor del narco-
tráfico y el contrabando.
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3. Político-cultural. Prevalece la posición an-
dinocéntrica que ocasiona una compren-
sión deficiente de los alcances de un estado 
plurinacional, debido a un reduccionismo 
del enfoque intercultural que, más allá de 
las interacciones étnicas, implica la necesi-
dad de construir con el otro. Así, entidades 
que tuvieron un rol importante en la cons-
trucción de la identidad legitimadora que 
hegemoniza este proceso se han distanciado 
de él. Por otra parte, en las demandas de los 
actores se manifiesta una cultura confron-
tativa, expresada en el escalamiento de la 
violencia con el estado y entre sectores de la 
sociedad civil por reivindicaciones sociales 
y económicas, que podría ahondarse si se le 
alienta de cualquier modo. Además, se ha 
fortalecido una cultura rentista, que prioriza 
la exigencia de los derechos y no el cumpli-
miento de las obligaciones.

4. Reproducción social. Plantea demandas es-
tructurales históricamente pendientes, pues 
en el país persiste una gran iniquidad en 
la distribución económica. Además, buena 
parte de los conflictos se concentra en de-
mandas de tipo laboral/salarial, lo que evi-
dencia el papel estratégico del trabajo en la 
sociedad, en términos de inserción y cali-
dad de la vida. Los planes gubernamentales 
de preservación del medioambiente y en 
torno al cambio climático son incoherentes, 
e insuficientes las políticas de desarrollo 
sustentable y de soberanía alimentaria.

De acuerdo con la investigación de la Funda-
ción Unir, estos cuatro factores: 

quitan consistencia al trípode de época70, forta-
leciendo un aparato político burocrático alrede-
dor del presidente del estado, que eventualmen-
te responde a los desafíos del contexto, pero a 
mediano plazo debilita al proceso de cambio, 
profundizando el malestar social por la pugna 
distributiva a raíz de la inequidad irresuelta, por 
expectativas no satisfechas y por compromisos 
incumplidos.

En otras palabras, las condiciones actuales 
del llamado “proceso de cambio” parecen sentar 
bases para la reproducción del conflicto, aspecto 

que a corto plazo está afectando negativamente 
la percepción de calidad de vida y seguridad de 
la ciudadanía, sin juzgar la factibilidad o no del 
cambio en sí como resultado final.

4. fuerzAs ArmAdAs y PolicíA  

En el caso de Bolivia las instituciones del orden 
han estado enfrentadas ideológica y políticamen-
te, y vinculadas al poder político y económico. 
Esta característica estructural les ha impedido un 
desarrollo institucional sano e independiente, y 
les ha generado anomias y problemas derivados 
del cambiante entorno político-económico.

4.1 PolicíA71 

En junio de 2012 hubo un motín policial contra 
el gobierno del presidente Morales, que duró ca-
torce días y supuso el desgaste de buena parte 
del capital político gubernamental en cuanto a 
la percepción de control del poder y sus organi-
zaciones operativas, y que fue una muestra de 
la efectividad de los medios violentos contra el 
gobierno como mecanismo para obtener réditos 
corporativos.

Este no es el primer motín policial en Bolivia 
ni es diferente en sus objetivos a los que hubo en 
2000, durante el gobierno del general Hugo Ban-
zer Suárez o al de febrero de 2003, que originó 
las bases políticas del acortamiento del manda-
to presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. 
Suceden en coyunturas en las que el statu quo, 
los beneficios, las rentas, prebendas y demás 
prerrogativas de la Policía Nacional se ven ame-
nazadas. Hay entonces procesos de deliberación 
y protesta que utilizan coercitivamente los bene-
ficios derivados de la legitimidad del uso de la 
fuerza pública y la no prestación de los servicios 
de seguridad ciudadana.

Los resultados del motín policial de junio de 
2012 podrían percibirse como pobres en térmi-
nos del incremento salarial demandado, que fue 
de cien bolivianos o catorce dólares, muy por 
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debajo del nivel salarial de las Fuerzas Armadas, 
al que querían indexarse. Sin embargo, el mayor 
logro detrás de la protesta fue la suspensión de 
la aplicación de la ley 101 de régimen discipli-
nario, lo que dejó en ceros los procesos discipli-
narios a los policías; determinó la recepción de 
denuncias de nuevos casos pero no el inicio de 
los procesos legales correspondientes hasta que 
se sancione una nueva normativa o se mejore 
la existente; y finalmente, durante los hechos 
violentos del motín los efectivos policiales que-
maron y desaparecieron todos los archivos de 
procesos existentes en las oficinas del Tribunal 
Disciplinario Policial.

Más allá de sus resultados, el motín puso de 
presente una vez más una situación laboral de-
primida en comparación con otros estamentos 
laborales nacionales (por ejemplo, las Fuerzas 
Armadas). Más allá de que esta realidad explique 
las numerosas deficiencias de la Policía boliviana, 
hay también problemáticas estructurales que per-
viven en el tiempo, ante la ausencia de voluntad 
política en la organización misma y los gobiernos 
de llevar a cabo procesos de reforma que logren 
una policía de calidad, con respuestas efectivas a 
las problemáticas de seguridad de la sociedad.

En este sentido, en la policía boliviana se 
identifican las siguientes deficiencias: primero, 
el rasgo institucional más fuerte sigue siendo la 
dependencia y subordinación a los objetivos cor-
toplacistas y coyunturales de la política, relegan-
do objetivos institucionales a los beneficios cor-
porativos jerárquicos de coyuntura que siempre 
se encuentran alineados al oficialismo de turno, 
que además de otorgarle ascensos y promociones 
le brinda la posibilidad de controlar los meca-
nismos de ejercicio del poder derivado del uso 
de la fuerza pública, y con ello la administración 
temporal de los instrumentos de la prebenda y 
la corrupción. En consecuencia, los objetivos de 
la cúpula jerárquica son diametralmente opues-
tos a los de la base de la organización, que sigue 
relegada, mal retribuida y expuesta a sanciones 
judiciales originadas en errores políticos ajenos 
a la organización.

Segundo, la Policía Nacional se caracteriza por 
usar la fuerza y la violencia como recurso para la 
defensa de sus intereses corporativos, característi-
ca que se ha convertido en el accionar común de 
la protesta social boliviana, como forma efectiva 
para obtener respuesta del aparato gubernamen-
tal, ante la inoperancia de los canales de relación 
entre el estado y la sociedad en democracia.

Uno de los rasgos estructurales de la cultura 
política boliviana, como se expuso, es su muy baja 
tolerancia, los bajos niveles de confianza entre los 
ciudadanos y la percepción muy reducida de la 
utilidad de los mecanismos de diálogo democrá-
tico para resolver los conflictos. Estas caracterís-
ticas, presentes en todos los conflictos sociales, 
se amplifican en la Policía y las Fuerzas Armadas, 
instituciones que, precisamente, tienen en el uso 
de la fuerza una de sus atribuciones.

Tercero, la cultura organizacional burocrática 
y de trabajo informal de la Policía Nacional, pro-
clive a la corrupción como forma paralela de ge-
neración de ingresos y al control del “desorden” 
de la información como factor de poder, se ha vis-
to disminuida desde 2011, a partir de procesos de 
institucionalización externa (semiprivatizada) de 
los servicios policiales que otorgan certificados de 
identificación personal y licencias de conducir, 
con más de 20 millones de dólares anuales en in-
gresos. Esta situación ha generado la necesidad de 
lograr compensaciones, no solo por la vía directa 
de los salarios y otros bonos (vía motín policial), 
sino mediante la participación directa de efectivos 
policiales en estructuras criminales o la creación 
de estructuras criminales propias dedicadas, por 
ejemplo, al narcotráfico, la extorsión, el secuestro 
o el robo, entre otros delitos, aprovechándose, en 
el caso del motín policial, de la impunidad logra-
da con la suspensión de la ley 101 de régimen dis-
ciplinario.

Cuarto, la estructura atomizada de la Policía 
Nacional es un instrumento de discriminación y 
castigo, pues independientemente del acuerdo 
firmado y de cómo se caracterice la actuación gu-
bernamental, los cambios de destino se iniciaron 
con meses de anticipación, afectando a muchos 
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de los oficiales que participaron en el motín. Una 
vez más, los objetivos gubernamentales, instru-
mentalizados por una jerarquía policial subordi-
nada, terminan generando efectos perversos en 
la base de la organización. 

Las soluciones de coyuntura que ofrecen los 
gobiernos y que aceptan las jerarquías policiales 
de turno, parecerían determinar su fecha de cadu-
cidad, sobre la base de su ilegitimidad en la base 
de la estructura policial. Entonces, el reloj avan-
za indefectiblemente hacia atrás, hacia un nuevo 
evento de acomodo del poder y la prebenda.

4.2 fuerzAs ArmAdAs 

Sobre la base de la desconfianza con la que el 
gobierno ha mantenido su relación con la Policía 
Nacional, y por la necesidad de tener como alia-
da a una institución que le permita desarrollar 
cambios radicales en el país, desde el inicio de 
su gobierno el presidente Morales estrechó rela-
ciones con las Fuerzas Armadas y les dio un rol 
protagónico en el llamado “proceso de cambio”.

4.2.1 lAs fuerzAs ArmAdAs     
y su nuevo rol ideológico y Político 

Durante la historia contemporánea del país, las 
Fuerzas Armadas bolivianas estuvieron siempre 
alineadas a las doctrinas de seguridad nacional 
de Estados Unidos. Sin embargo, desde la llega-
da del presidente Morales al gobierno en 2006, 
y luego de que descabezara por completo a dos 
promociones que esperaban sus ascensos, han 
ido cambiando su discurso hasta alinearse casi 
por completo a una tendencia ideológico-política 
de izquierda, nacionalista y, al menos en el dis-
curso, indigenista.

A comienzos de 2012, al asumir el cargo 
como nuevo comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, el general Tito Gandarillas afirmó: 

“Tenemos que ser anticolonialistas, antiimperia-
listas y anticapitalistas, porque nos han hecho 
mucho daño”, a lo que agregó “[las FFAA son so-

cialistas, lo que significa] el vivir bien, que ten-
gamos igualdad entre todos, que no hayan mu-
chas diferencias abismales (sic), que los pobres 
sean menos pobres y que los ricos sean menos 
ricos”. 

En la misma línea, en 2010 el jefe del Ejérci-
to, general Édgar Cueto, afirmó que esta fuerza 
era “[…] socialista, comunitaria y antiimperialis-
ta”72. Ese mismo año el presidente Morales obligó 
a incorporar en el grito de saludo de las Fuerzas 
Armadas el “Patria o muerte, venceremos”, acom-
pañado luego con la histórica frase de “Subordi-
nación y constancia, viva Bolivia hacia el mar”.

El presidente Morales aprovecha todas las 
oportunidades para agradecer públicamente a las 
Fuerzas Armadas, identificándolas como las ga-
rantes del “proceso de cambio”, y demandando de 
ellas un compromiso ideológico antiimperialista y 
anticolonialista, y el deber de relacionarse con la 
ciudadanía como principio rector de una alianza 
sólida que garantice la seguridad del estado.

Estas razones y el compromiso ideológico de 
las Fuerzas Armadas justificaron la participación 
de su comandante en Jefe y del alto mando mi-
litar en el Congreso político del Movimiento al 
Socialismo (MAS). 

El mando militar asistió a dicho evento como 
símbolo, no sólo de agradecimiento, sino tam-
bién como respaldo a las actuales políticas del 
proceso de cambio inmersas en la nueva consti-
tución política del estado, en la cual se establece 
que las Fuerzas Armadas participan activamente 
de distintas actividades73.

El 6 de agosto de 2012, día en el que se con-
memoraban ciento ochenta y siete años de la 
independencia de Bolivia, el presidente Mora-
les afirmó: “Queremos unas Fuerzas Armadas 
respetadas, amadas, queridas por su pueblo, 
pero temidas por el imperio”, a lo que añadió su 
desconfianza en quienes estén apartados de esta 
doctrina: “Algún oficial, suboficial o sargento que 
tenga ciertas dudas sobre el antiimperialismo y 
el anticolonialismo puedo dudar de su forma-
ción ideológica y puedo dudar de dónde viene 
ese oficial”74. Como corolario, el presidente Mo-
rales exculpó a las Fuerzas Armadas por su papel 
en los numerosos golpes de estado registrados en 
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la historia boliviana, haciendo énfasis en que los 
lineamientos políticos y el imperialismo fueron 
los que las obligaron a participar en esos hechos.

Me he dado cuenta de que las decisiones que 
tomaron los ex comandantes [de las Fuerzas Ar-
madas] no es porque querían ellos, sino [porque] 
estaban sometidos a la decisión política; los po-
líticos decidieron o el imperio norteamericano 
decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuer-
zas Armadas, justificó Morales75.

4.2.2 fortAlecimiento  de lAs fuerzAs ArmAdAs 

Desde 2006, cuando empezó el gobierno del pre-
sidente Morales, se ha adquirido equipamiento 
para las Fuerzas Armadas por más de 460 mi-
llones de dólares, entre aéreo y terrestre, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de defensa 
bélica y de defensa civil para la atención de de-
sastres naturales.

En la última década el presupuesto de defen-
sa se incrementó en 123%, 64% de los cuales co-
rresponden al gobierno del presidente Morales, 
entre 2006 y 201176. La asignación presupuesta-
ria de gasto para el Ministerio de Defensa es 26% 
del total de recursos del presupuesto general de 
la nación77.

Este fortalecimiento ha estado acompañado 
por los gobiernos de Venezuela e Irán, que me-
diante créditos y donaciones bilaterales o de un 
acuerdo trilateral vigente financian el Programa 
de inversión “Evo cumple” y los sectores de sa-
lud, productivo, telecomunicaciones y seguridad 
y defensa.

Este fortalecimiento constante desde el co-
mienzo de su gobierno le ha ganado al presiden-
te Morales afectos y lealtades incondicionales al 
interior en las Fuerzas Armadas, pero también le 
ha generado críticas en la oposición y dentro del 
gobierno mismo respecto del uso excesivo de re-
cursos públicos en ellas en detrimento de secto-
res como salud y educación, que tienen mayores 
requerimientos y problemas en términos de los 
objetivos de desarrollo propuestos por el “proce-
so de cambio”.

Las críticas también vienen de otros países 
de la región, como se señaló en el caso del go-
bierno del Paraguay frente al incremento de la 
inversión en equipamiento militar en Bolivia y 
las posibilidades de una agresión militar en el 
marco del Mercosur.

4.2.3 lAs fuerzAs ArmAdAs y sus nuevos roles 

Como se ve, las Fuerzas Armadas son un pilar 
fundamental para el sostenimiento del “proceso 
de cambio” impulsado por el presidente Morales, 
y en ese contexto han venido adquiriendo nue-
vas atribuciones y recuperando otras con las que 
contaban en el pasado.

 �  Seguridad ciudadana

Los altos niveles de inseguridad ciudadana 
y las protestas sociales expuestas, llevaron al go-
bierno a decidir que las Fuerzas Armadas apoyen 
el patrullaje por lo menos mientras se hace una 
redistribución de efectivos de la policía y esta 
institución logra controlar los altos grados de la 
violencia. 

Para apoyar esta iniciativa de coordinación 
entre los ministerios de Defensa y Gobierno se 
tuvieron en cuenta los resultados de otra similar 
en Santa Cruz, donde durante los tres meses de 
presencia militar en labores de patrullaje en las 
calles (diciembre de 2009 a febrero de 2010) el 
índice delictivo se redujo 70%.

El primer fin de semana del Plan de operacio-
nes Cuidad Segura, adelantado coordinadamen-
te entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacio-
nal en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba 
se atendieron 689 casos. Esta labor está prevista 
durante los fines de semana, dejando a la poli-
cía esa tarea durante el resto de la semana, hasta 
cuando se cuente con los efectivos policiales re-
queridos en las principales ciudades.

 �  Lucha contra el narcotráfico y el contraban-
do y seguridad fronteriza

En 2010 el presidente Morales ordenó a las 
Fuerzas Armadas participar en la lucha contra 
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las drogas, el narcotráfico y el contrabando, en 
coordinación con las atribuciones que tiene la 
Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfi-
co78. Solicitó también la formulación de un plan 
quinquenal de acción 2011-2015, que podría 
incluir su participación en las labores de inter-
dicción.

[…] antes las Fuerzas Armadas eran enemigas de 
los mineros, obreros y originarios, ahora la insti-
tución armada es enemiga del contrabando y el 
narcotráfico. […] La próxima tarea será la lucha 
contra el narcotráfico y contrabando79.

Por su parte, el viceministro Cáceres dijo: 

[…] se diseña un plan quinquenal de lucha con-
tra este flagelo, donde participarán las Fuerzas 
Armadas. El nuevo plan se asentará en dos pi-
lares: ser duros en la interdicción, en el tema 
precursores, y con las personas que trafican dro-
gas; mientras que el segundo pilar apuntará al 
desarrollo integral, de tal forma de disminuir los 
cultivos de coca.

Las Fuerzas Armadas han pasado a ser el 
principal ejecutor de los convenios bilaterales de 
lucha contra el narcotráfico entre Bolivia, Brasil 
y Perú, aspecto que ha supuesto mayor presencia 
militar en varios puntos fronterizos.

En cuanto a la seguridad fronteriza, se las 
instruyó para que reorganicen la dotación de sus 
fuerzas a fin de tener mayor presencia de efecti-
vos y nuevas unidades en las fronteras con Brasil, 
Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Esta decisión se 
puso en marcha en 2011 en la frontera con Brasil, 
en coordinación con la novel Agencia para el De-
sarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas 
(Ademaf), y supone una intervención integral de 
seguridad y desarrollo social y productivo. 

Finalmente, el presidente Morales instruyó a 
las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Adua-
na Nacional en el control y reducción del contra-
bando, que se relaciona con el narcotráfico.

 �  Desarrollo productivo

Las Fuerzas Armadas han recuperado buena 
parte de las atribuciones que habían tenido en 
cuanto a su participación en el sector productivo. 
Por una parte, en el marco de la Corporación de 

las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional 
(Cofadena), han ensamblando tractores para apo-
yar a las políticas de mecanización del agro del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Además, 
continúan coadyuvando a los resultados exitosos 
de la empresa pública denominada hoy Fábrica 
Boliviana de Municiones (FBM-Cofadena), confor-
mada en 1979 y que cuenta ahora con apoyo de 
tecnología francesa, con los más altos estándares 
de calidad (ISO 9001:2000) en la fabricación de 
municiones y otros productos para la seguridad. 
Así mismo, el Comando de Ingeniería del Ejérci-
to se transformó en Comando de Construcciones 
del Ejército, que se conformó como una empresa 
pública, equipada con maquinaria moderna que 
le permite participar en las licitaciones públicas 
para la construcción de infraestructura física. A 
julio de 2012 se le habían adjudicado directamen-
te más de tres obras de ingeniería civil.

Estos anuncios fueron recibidos con satisfacción 
por el jefe de estado, quien manifestó su deseo 
de que el Comando de Construcciones sea el 
modelo de empresa a cargo del Ejército de las 
Fuerzas Armadas. Además, Morales hizo notar 
que las adjudicaciones de obras viales de gran 
envergadura recaen sólo en empresas brasile-
ñas, colombianas, argentinas y europeas, debido 
a la ausencia de empresarios bolivianos de la 
construcción.

[…] Con la consolidación del Comando que 
anunció el Ejército, en cambio, se podrá no sólo 
competir en esas licitaciones para la construc-
ción de vías, sino que se abrirá la posibilidad de 
dar prioridad a una empresa boliviana80.

En ciertas tareas menores, algunos batallones 
de las Fuerzas Armadas han desarrollado capaci-
dades para la producción y distribución de ali-
mentos de primera necesidad, en coordinación 
con la Empresa de Apoyo a la Producción de Ali-
mentos (Emapa), parte de una política que busca 
controlar la especulación y los efectos del merca-
do sobre la inflación. Los resultados no han sido 
satisfactorios, entre otras razones por la lucha 
desigual que supone el contrabando.

 �  Tareas de apoyo social

Por su amplia presencia en el territorio, las 
Fuerzas Armadas se han convertido en puntal 
de apoyo de políticas sociales gubernamentales, 
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como “[…] el pago de bonos solidarios Juanci-
to Pinto para niños escolares; la renta dignidad 
para mayores de 60 años de edad y el bono Jua-
na Azurduy para madres gestantes”81. Finalmen-
te, bajo la coordinación de Ademaf, mediante la 
Fuerza Naval, están coadyuvando en el norte del 
país en labores sociales como las brigadas solida-
rias, cuyo objeto es la

[…] atención médica y social a las poblaciones 
vulnerables de difícil acceso; se trata de que las 
instituciones estatales presten sus servicios en 
aquellos lugares aislados como son las zonas 
fronterizas […]. La prestación de servicios se 
hizo en las siguientes áreas: atención médica 
en diferentes especialidades, acción cívica, emi-
sión de certificados de nacimiento, carnetiza-
ción y apoyo al registro de beneficiarios, pago 
de bonos y comunicación telefónica82.

5. conclusiones 

5.1 mAlAs noticiAs: un entorno ProPicio 
PArA lA inseguridAd 

El que en Bolivia haya un presidente cocalero ge-
nera una coyuntura que podría facilitar o incen-
tivar (o dar esa imagen) actividades relacionadas 
con la producción de coca. En este contexto, las 
organizaciones vinculadas al narcotráfico y otros 
delitos conexos han evolucionado más allá de las 
capacidades de la administración pública, que 
sigue siendo rígida y lenta y no cuenta con los re-
cursos y discrecionalidad que sí tiene el crimen 
organizado, lo que desequilibra la lucha contra el 
narcotráfico y la inseguridad.

La debilidad institucional facilita la coopta-
ción de organizaciones sociales y políticas, para 
la protección de las operaciones criminales. A la 
vez, el elevado nivel de informalidad de la eco-
nomía facilita el blanqueo de las rentas de esas 
operaciones, lo que tiene efectos multiplicadores 
importantes tanto en la economía del país como 
en la de muchas familias. Esto termina relativi-
zando la opinión de importantes sectores de la 
ciudadanía respecto de los daños de la actividad 
criminal a la sociedad.

Asimismo, la falta de voluntad de los países 
consumidores evidencia la mala coordinación 
de las políticas para enfrentar el fenómeno, el 
desinterés por implementar políticas que vayan 
más allá de la lógica represiva, la ausencia de co-
rresponsabilidad por los efectos sociales, econó-
micos y políticos de las estrategias en marcha, 
y más preocupante aún, la total falta de interés 
por plantear alternativas frente al fracaso del pa-
radigma prohibicionista clásico de lucha contra 
las drogas.

Estas condiciones del entorno terminan ero-
sionando la autoridad y soberanía del estado, las 
relaciones internacionales y la gobernabilidad y 
el desarrollo democráticos. Es decir, generando 
un contexto propicio para el desequilibrio de la 
seguridad estatal y ciudadana en el país, y sus 
consecuentes efectos en la región.

5.2 erosión de lA AutoridAd    
y soberAníA estAtAles 

La debilidad del estado para hacer presencia en 
el territorio y controlar efectivamente una vasta 
frontera que colinda con cinco países (Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Perú), es una oportuni-
dad para que las organizaciones criminales eva-
dan el principio de control territorial y pongan 
en entredicho a los ojos de la región el ejercicio 
de la noción política de soberanía en Bolivia.

Ante la falta o intermitencia de la soberanía y 
de las instituciones formales del estado, institu-
ciones informales han empezado a ganar terreno 
y las organizaciones criminales a detentar autori-
dad y control territorial. En consecuencia, se de-
sarrollan procesos de regulación social y jurídica 
alternativos, mediante la creación de santuarios 
de impunidad, territoriales o sectoriales, en don-
de el ejercicio de la autoridad estatal es mínimo 
y a partir de los que se desafía constantemente y 
sin riesgo de castigo al estado de derecho y a sus 
fuerzas armadas y de policía.
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5.3 relAciones internAcionAles nArcotizAdAs 

La debilidad de la autoridad estatal en amplios 
ámbitos territoriales, el desarrollo y la evolución 
de las organizaciones criminales vinculadas al 
narcotráfico y el incremento del narcotráfico 
desde Bolivia, como país productor y de tránsito 
de cocaína peruana, han obligado a los países ve-
cinos a fortalecer sus políticas de control fronte-
rizo para precautelar la seguridad de sus estados 
y ciudadanos.

El incremento en la seguridad fronteriza 
brasileña, su amplia movilización militar en las 
fronteras con Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina 
y sus intervenciones policiales en otros territo-
rios, acordadas con esos países, han cambiado 
el comportamiento y los conceptos de seguridad 
regional y estatal.

En el caso boliviano, es evidente el endure-
cimiento de las relaciones con Brasil en cuanto 
al problema del tráfico de drogas y el crimen or-
ganizado, al punto de haber obligado al gobier-
no del presidente Morales a firmar un acuerdo 
trinacional que incluye a Estados Unidos. Este 
escenario podría complicarse por el enfriamien-
to de las relaciones con Argentina y Chile, y las 
políticas unilaterales de control fronterizo toma-
das por ambos países, lo que podría llevar a un 
cerco policial sobre Bolivia.

Otro efecto menos visible de las relaciones 
internacionales narcotizadas con los países ve-
cinos es el sesgo en el tratamiento regional a ciu-
dadanos y mercancías de nacionalidad y origen 
bolivianos. Es decir la reducción de libertades o 
derechos debido al incremento “focalizado” de 
controles de narcóticos en aduanas y puestos 
fronterizos, así como el de “medidas parafisca-
les” en el control del comercio regional (Comu-
nidad Andina y Mercosur) para mercancías con 
origen en Bolivia. 

5.4 efectos negAtivos    
sobre lA gobernAbilidAd    
y el desArrollo  democrático 

Los efectos sobre la seguridad ciudadana son no-
torios en una economía pequeña que está blinda-
da contra la crisis por su liquidez, consecuencia 
del narcotráfico, el contrabando, los elevados pre-
cios de las materias primas en el mercado mun-
dial y la informalidad.

El panorama de inseguridad que vive Bolivia 
está compuesto por el incremento en los índices 
de criminalidad vinculados a volteos de droga y 
luchas territoriales entre bandas del crimen orga-
nizado; los asaltos y la delincuencia común; los 
conflictos sociales por mayores cuotas de poder 
económico y político; y el tráfico de personas por 
la falta de políticas preventivas y de controles 
fronterizos.

A eso se suma, primero, una organización del 
orden como la Policía Nacional en un profundo 
proceso de anomia y crisis organizacional, per-
forada por intereses políticos y criminales, con 
baja legitimidad entre la ciudadanía, y que para 
mantener o acrecentar sus prebendas actúa con 
igual violencia, prepotencia e impunidad que las 
organizaciones criminales a las que debe comba-
tir. Segundo, un sistema judicial cooptado y ame-
drentado por las organizaciones criminales, cuyos 
jueces actúan en favor de organizaciones crimina-
les, “liberando a peces gordos y devolviendo los 
bienes incautados a los mismos […] u otorgándo-
les medidas sustitutivas sin presencia de custo-
dios para permitirles fugarse”83. 

Con todo ello se obtiene un escenario en el 
que el marco normativo se percibe como inválido 
e ineficaz para el normal desenvolvimiento social, 
convirtiéndose lo legal en lo ilegítimo y lo ilegal 
en lo razonable y necesario. 

El resultado es un estado de derecho injusto 
con los ciudadanos que no se benefician del ejer-
cicio de servicios públicos “diferenciados” que 
crean desigualdades ante la ley e impunidad gene-
ralizada para ciertos sectores de la población; y la 
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erosión de las instituciones del sistema político 
representativo y de la democracia como instru-
mentos válidos y eficaces de diálogo, resolución 
pacífica de los conflictos y desarrollo integral de 
la sociedad.

En consecuencia, los ciudadanos disconfor-
mes marchan, bloquean, avasallan y se enfren-
tan violentamente como única forma eficaz para 
obtener respuestas a sus problemas, llegando a 
tomar la justicia por mano propia. Y justifican 
sus actuaciones injustificables utilizando los va-
cíos de la normativa de la justicia comunitaria y 
la incapacidad del gobierno para lograr resulta-
dos en materia de seguridad.

Respuestas gubernamentales maniqueas y de 
corto plazo como la utilización de las Fuerzas Ar-
madas no han logrado los resultados esperados 
ni su sostenibilidad. Falta voluntad política para 
encarar las urgentes reformas institucionales ne-
cesarias para combatir los síntomas y las causas 
del incremento del delito y crimen, y la conse-
cuente inseguridad ciudadana.

En resumen, Bolivia se encuentra frente a 
un escenario tensionado en sus fueros interno y 
externo, debido a que enfrenta, en condiciones 
desfavorables y desde la pesadez de la burocra-
cia estatal, a grupos criminales que en los últimos 
años han evolucionado estructuralmente en can-
tidad, amplitud de su presencia territorial, acceso 
fácil a recursos para financiar sus operaciones y 
para blanquearlos, amplias capacidades para in-
corporar tecnología, entre otros, y que tienen la 
flexibilidad y capacidad para utilizar a su favor 
las condiciones de un entorno institucional débil.

Esta situación se ha proyectado al frente ex-
terno y ha afectado negativamente las relaciones 
bilaterales con los vecinos, que en principio tra-
tan de trabajar de forma conjunta con Bolivia y, 
luego de verificar la falta de voluntad política y 
de resultados, emprenden la vía unilateral asu-
miendo legítimamente políticas de protección de 
sus territorios y sociedades, que parece pueden 
terminar desencadenando, como ya se mencio-
nara, un cerco policial sobre el país.
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PolíticAs de seguridAd y defensA Al PrinciPio                                             
del gobierno dilmA rousseff

Alcides costA vAz / João telésforo medeiros filHo

La evolución de las políticas brasileñas de segu-
ridad y defensa en el transcurso de 2011 y hasta 
mediados de 2012 ha estado marcada por cam-
bios importantes en el panorama político domés-
tico y regional. Se debe resaltar, primero, el pe-
riodo correspondiente al principio del gobierno 
de la presidenta Dilma Rousseff, alrededor del 
cual había muchas expectativas de continuidad, 
en vista de sus fuertes vínculos personales y po-
líticos con su antecesor y avalista en la arena 
política, Luis Inácio Lula da Silva (2003-2007; 
2007-2011). Aunque dichas expectativas se con-
firmaron durante los primeros meses, la man-
dataria brasileña empezó a imprimir cambios 
graduales en los campos de la política externa y 
doméstica, buscando ajustarlas, pragmáticamen-
te, a la profundización de la crisis económica 
global que impuso crecientes limitaciones a los 
actos económicos que habían respaldado el pro-
tagonismo y la proyección internacional brasile-
ña durante los años anteriores. 

 La necesidad de manejar un contexto econó-
mico exterior adverso, y sus reflejos en el plano 
doméstico, concentraron entonces buena parte 

de la atención del gobierno recién posesionado, 
dando la impresión de cierto estancamiento del 
protagonismo brasileño global y regional, en la 
medida en que el crecimiento económico se des-
aceleraba al tiempo que en 2010 la inflación vol-
vía a ser un asunto que merecía atención.

En el ámbito suramericano, a raíz de un ci-
clo electoral novedoso, se asistió a la llegada de 
una nueva cohorte de gobernantes en la región, 
más allá del propio Brasil. La posesión de nue-
vos gobiernos, especialmente en Colombia, Perú 
y Chile, modificó el panorama político regional 
y abrió oportunidades para el incremento del 
diálogo político y el manejo de las cuestiones de 
seguridad y defensa, en particular en el marco de 
la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). 

Es así, tomando como base un escenario mar-
cado por tendencias diversas –expectativas de 
continuidad política, crecientes restricciones re-
sultantes del contexto económico global causan-
tes de importantes reacciones en el comporta-
miento internacional y en la marcha de políticas 
domésticas así como diferentes oportunidades 
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políticas en el ámbito regional– que se examina-
rán los principales puntos de desarrollo en ma-
teria de políticas de seguridad y de defensa en 
Brasil entre 2011 y el primer semestre de 2012. 

1.  AvAnces institucionAles   
en el cAmPo de lA defensA

En cuanto a la política de defensa, en un primer 
momento se confirmó la expectativa de conti-
nuidad, lo que se explica por el hecho de que 
el proceso de reformulación del área hubiese 
sido empezado antes del cambio de gobierno y 
haya tenido como impulsor y ejecutor al minis-
tro Nelson Jobim, quien, justo por este motivo, 
fuera mantenido en su puesto por la presidenta 
Dilma Rousseff. La creación del Estado mayor 
conjunto de las Fuerzas Armadas en el segundo 
semestre de 2010, seguida de la reestructuración 
interna del Ministerio de Defensa, puso en mar-
cha el fortalecimiento de las instancias civiles, 
incluyendo las facultades del ministro de estado. 
El rearmamento de las fuerzas, la meta de pro-
mover la interoperatividad y la revitalización de 
la industria de armamentos y de seguridad repre-
sentaban, a su vez, mandatos claves, cuya am-
pliación y consolidación se volvieron centrales 
desde 2011 para el nuevo gobierno. Además de 
eso, y de integrar el diseño político de las estruc-
turas de defensa, pieza esencial de la agenda en 
el periodo fueron la elaboración del Libro blanco 
de defensa nacional (LBDN) y la actualización de 
la Política de defensa nacional (PDN) y de la Es-
trategia nacional de defensa (END). 

1.1 el libro blAnco de defensA nAcionAl

La redacción del Libro recibió buena parte de la 
atención en la agenda de la defensa a lo largo de 
todo 2011 y se desdobló en dos frentes: uno dirigi-
do hacia aspectos operativos y ejecutado en el Mi-
nisterio de Defensa, y otro dedicado a los aspectos 
políticos, habiendo sido objeto de trabajo inter-
ministerial. Conviene destacar el esfuerzo por el 
diálogo que hubo entre varias instancias del po-

der ejecutivo, para evitar posibles inconsistencias 
entre la política de defensa nacional y la política 
exterior y con otras esferas de políticas públicas 
sectoriales. El Grupo interministerial que se cons-
tituyó para la redacción del Libro blanco estuvo 
coordinado por el Ministerio de Defensa. 

El diálogo con la sociedad civil se sostuvo, 
por su parte, de tres maneras: 1) talleres con es-
pecialistas en seguridad y defensa; 2) workshops 
con participación más restringida y que conta-
ban con la presencia de invitados especiales; 3) 
seminarios abiertos de divulgación dirigidos a 
un público más amplio y otros tantos realizados 
en diferentes estados de la Federación. En con-
junto, todas esas actividades propiciaron la opor-
tunidad para que el Ministerio de Defensa y, en 
particular, las fuerzas armadas, reafirmaran y di-
fundieran sus posiciones respecto a cuestiones y 
desafíos de la defensa; sin embargo, no sirvieron 
suficientemente al tratamiento sustantivo de la 
propia política, puesto que gran parte de los pun-
tos principales ya estaban consignados en otros 
documentos, sobre todo en la Estrategia nacional 
de defensa de 2008, revisada también, pero como 
parte de un proceso mayoritariamente endógeno. 
La versión final del Libro blanco de defensa na-
cional fue, finalmente, enviada al Congreso Na-
cional el 17 de julio de 2012. Con su divulgación, 
Brasil llenó el vacío que tenía en lo que atañe a 
la publicidad y transparencia de sus objetivos y 
de sus competencias en términos de defensa. En 
ese sentido el Libro instrumentaliza el diálogo en 
esta área entre el gobierno y el Congreso nacional 
así como con la sociedad civil.

 Tal como se había previsto, el Libro blanco 
de defensa nacional no traía ninguna novedad en 
la Política de defensa nacional y en la Estrategia 
nacional de defensa que le antecedieron. Por el 
contrario, reafirma los elementos conceptuales y 
las directrices expuestos en ellos, con base en da-
tos relativos a los recursos materiales y a los efec-
tivos de cada fuerza, además de los medios de 
soporte económico de la defensa. Como se dijo, 
su importancia, en el contexto en donde surge, 
es más la de poder ayudar a instrumentalizar las 
relaciones entre la rama ejecutiva y el Congreso, 
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así como el debate social sobre defensa, que por 
el sentido de transparencia y de generación de 
confianza hacia fuera, finalidades primordiales 
de ese tipo de documento.

1.2  ActuAlizAción de lA PolíticA nAcionAl 
de defensA y de lA estrAtegiA nAcionAl 
de defensA

Concomitante a la elaboración del Libro se revi-
saron y actualizaron la Política de defensa nacio-
nal, vigente desde 2006, y la Estrategia nacional 
de defensa, presentada en 2008. Aun cuando 
aquel haya tenido un proceso de discusión dis-
tinto, la revisión de estos, que son los principales 
documentos oficiales en el área, estuvo sujeta a 
un proceso dirigido por el propio Ministerio de 
Defensa. El análisis preliminar de ambos docu-
mentos pone en evidencia que no hay innova-
ciones o alteraciones sustantivas en relación con 
las versiones anteriores. Se reafirman los víncu-
los entre la política de defensa y los planes de 
desarrollo del país, en particular en el campo de 
las tecnologías consideradas esenciales para la 
defensa, con énfasis en los asuntos nuclear, ci-
bernético y aeroespacial; confirman la prioridad 
a la defensa de la Amazonia y de sus recursos na-
turales y de las aguas jurisdiccionales brasileñas 
del Atlántico sur, aunque se reconozca también 
la necesidad de que la planeación de la defensa 
cubra todo el territorio brasileño y las áreas de 
mayor concentración de poder político y econó-
mico, para el cual la vigilancia y el control del 
espacio aéreo es indispensable. Preservan, igual-
mente, la orientación de organizar la defensa al-
rededor de la construcción de capacidades que 
permitan disuadir cualquier tipo de amenazas a 
la integridad del territorio y de la población, re-
chazando la identificación de enemigos especí-
ficos, reafirmando por esa vía el reconocimiento 
de que Brasil no los posee, pero reiterando prag-
máticamente que el país debe estar preparado y 
capacitado para responder a eventuales amena-
zas y para negar el acceso y el uso indebido de su 
territorio y sus recursos. Para eso, se reafirman 
la movilidad, flexibilidad e interoperatividad de 

las fuerzas armadas como ejes ordenadores de la 
planeación militar.

Los cambios son muy escasos y reflejan, 
principalmente, la preocupación por ajustar las 
orientaciones anteriores a las nuevas situaciones 
globales y regionales, así como a los ocurridos en 
el ámbito institucional de la defensa en los últi-
mos años, sin, a pesar de eso, modificarlos sus-
tancialmente. Un aspecto que debe ser destacado 
en relación con los cambios mencionados se re-
fiere a la ampliación del espacio definido como 
entorno estratégico brasileño, o sea el espacio in-
mediato de interés para la defensa brasileña, que 
pasó a incluir la región caribeña y la Antártica. 
En la PDN del 2005, este concepto englobaba, ori-
ginalmente, todo el territorio suramericano y el 
Atlántico sur hasta los países que colindan con 
África. En vista de la ampliación y consolidación 
de intereses estratégicos brasileños en el Atlánti-
co sur y de la proximidad al proceso de revisión 
del Tratado de la Antártica, el alargamiento del 
concepto de entorno estratégico a aquel espacio 
es comprensible, enfatizando su valoración polí-
tica a partir de los intereses estratégicos brasile-
ños. La inclusión del Caribe confirma y desdobla 
a su vez cierto sesgo regionalista que rige el in-
terés brasileño en la incorporación de su capaci-
dad disuasiva, considerando el entorno cercano, 
así como su situación limítrofe con cuatro países 
de la costa caribeña (Colombia, Venezuela, Gu-
yana y Surinam), además de la misma proyec-
ción marítima del país que le hace adyacente al 
mar caribeño. 

Otro aspecto novedoso es la llamada de 
atención sobre la necesidad de aumentar las 
competencias para actividades de seguridad y 
salvamento en aguas marítimas. De ese modo, 
la actualización de la Política y de la Estrategia 
nacional de defensa, junto con la publicación del 
Libro blanco de defensa nacional, culminan una 
importante etapa en el desarrollo del marco de 
las políticas de defensa y su perfeccionamiento 
institucional. 

Esos avances en el plan institucional trans-
curren, por otro lado, en un contexto de restric-
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ciones presupuestales. La decisión de la presi-
denta Dilma Rousseff de recortar $50 billones 
de reales a comienzos de 2010, en un esfuerzo 
de restricción de gastos y control inflacionario, 
terminó afectando drásticamente el presupuesto 
del Ministerio de Defensa, que tuvo una reduc-
ción cercana a los $4,5 billones de reales ese año. 
Aún con el crecimiento de los gastos de defensa 
observado especialmente a partir de 2008, Brasil 
sigue invirtiendo 1,5% del PIB en la materia, can-
tidades consideradas insuficientes por el gobier-
no para cumplir plenamente con los objetivos y 
las directrices previstos en la Estrategia nacional 
de defensa. Tanto es así que el actual ministro, 
Celso Amorim, apoyó el incremento de las mis-
mas a una cuota mínima de 2% del PIB. Para el 
año fiscal de 2012 se previó aumentarla de nue-
vo, lo que permitiría situar los gastos de defensa 
a una cuota un poco superior a la de 2010. De 
todas maneras, las restricciones derivadas de los 
recortes y de las contingencias presupuestales 
siguen afectando mucho los proyectos dirigidos 
al rearmamento y modernización de las fuerzas 
militares, en lo que atañe igualmente a compras 
e inversiones. 

Aunque sujetos a restricciones presupuesta-
les, entre 2011 y la primera mitad del 2012 se 
llevaron a cabo proyectos considerados de alta 
importancia para el rearmamento de las fuerzas 
armadas y la revitalización de la industria de de-
fensa nacional, mediante el establecimiento de 
la colaboración con las empresas nacionales más 
importantes, como la Embraer Defensa y Seguri-
dad (EDS) y empresas extranjeras, entre las cuales 
está la Boeing, cuya finalidad, en este caso, era 
la fabricación del avión carguero KC-390. Otros 
proyectos son la modernización de cincuenta y 
siete cazas F-5, de cuarenta y tres bombarderos 
livianos AMX y de doce jets Skyhawk de la ma-
rina brasileña, la construcción del submarino 
a propulsión nuclear, la puesta en práctica del 
Sistema de seguridad de las fronteras (Sisfron), 
el Sistema de gerencia de la Amazonia azul (Sis-
gaaz), el despliegue de un satélite capaz de co-
nectar los sistemas brasileños de defensa por el 
territorio nacional y, por último, la creación de 

vehículos aéreos no tripulados (Vant). La compra 
de aviones cazas que formaba parte del proyecto 
FX-2 permaneció sin definición en relación con 
el proveedor, puesto que la tendencia implícita 
a la compra de los Rafale franceses, opción que 
parecía haberse consolidado al final del gobierno 
del presidente Lula da Silva, se echó para atrás 
en 2010, abriendo campo al reposicionamiento 
de Estados Unidos y de su F-18 Super Hornet, y, 
en proporción menor, del Gripen de origen sue-
co. La prioridad concedida a proyectos de fabri-
cación en lugar de las compras fue la marca del 
gobierno Dilma Rousseff en el periodo analizado, 
ante la necesidad de, en un primer momento, re-
cortar los gastos militares y limitar el presupues-
to federal.

En contrapartida, y con el propósito de es-
timular a la industria de defensa, aparte de las 
colaboraciones mencionadas, el gobierno brasi-
leño incluyó, en 2012, el sector de defensa en el 
Programa de aceleración del crecimiento (PAC), 
disponiendo para eso de $1,52 billones de rea-
les destinados a proyectos de armamento, entre 
ellos la producción de blindados Guarani, fabri-
cados por la Iveco, y de los lanzadores múltiples 
de cohetes y misiles Astros 2020, fabricados por 
la Avibras. Finalmente, el gobierno empezó estu-
dios de medidas tributarias para apoyar al sector 
de defensa. Simultáneamente a tales iniciativas 
gubernamentales, las mayores empresas brasile-
ñas también han procurado ampliar y diversifi-
car sus mercados de exportación, destacándose 
las negociaciones mantenidas con la India, el 
Perú y las Filipinas para la venta de aeronaves 
militares, principalmente el caza turbo-hélice 
Super Tucano y la aeronave de vigilancia Emb-
145 MP.

2.  mAyor ArticulAción    
en seguridAd de lAs fronterAs

Así como buscó mantener a salvo los proyectos 
prioritarios de defensa frente a una realidad pre-
supuestal restrictiva, el gobierno brasileño puso 
en marcha un conjunto de iniciativas dirigidas 
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a la seguridad de las fronteras, uno de los pro-
gresos más notables observados en el área de 
las políticas de seguridad y defensa a lo largo 
de 2011 y hasta mediados de 2012. La acción 
gubernamental para fortalecer la presencia es-
tatal en las franjas fronterizas tuvo como punto 
de partida el Programa de policía especializada 
de frontera (Pefron), que comenzó en 2010 por 
medio del acuerdo de cooperación técnica entre 
los Ministerio de Defensa, Justicia y Hacienda, y 
cuyo objetivo es mejorar la integración y la arti-
culación de acciones dirigidas al monitoreo de 
los flujos migratorios, de las operaciones finan-
cieras y dar mejor soporte a la seguridad fron-
teriza. En junio de 2011 se estableció, mediante 
el decreto 7.496, el Plan estratégico de fronteras, 
con el propósito de fortalecer la prevención, el 
control, la fiscalización y la represión de los de-
litos transfronterizos y de los delitos ocurridos 
en la faja de frontera. En el mismo sentido, en 
los estados y municipios fronterizos se formaron 
los Gabinetes de gestión integrada de fronteras y 
se instauró el Centro de operaciones conjuntas, 
con sede en el Ministerio de Defensa en Brasi-
lia, con el fin de mejorar la coordinación de los 
dispositivos de seguridad en dichos espacios. El 
Plan prevé la ampliación de los contingentes mi-
litares, policiales y de fiscalización y el montaje 
de catorce vehículos aéreos no tripulados (Vant) 
hasta 2014, además del aumento de veintiuno a 
cuarenta y nueve del número de puestos de fron-
tera. Sin embargo, durante el periodo examinado 
los recortes presupuestales han dificultado el co-
mienzo de las etapas iniciales del Plan, generan-
do insatisfacción, principalmente entre las fuer-
zas policiales, llevándolas a reducir el ritmo de 
sus acciones, en noviembre de 2011, en protesta 
por los cortes. 

Aún así, en el marco del Plan, y con base en 
el Programa de Policía especializada de fronte-
ra, hubo operaciones conjuntas de las fuerzas 
armadas brasileñas con otros órganos federales 
y estaduales, a fin de combatir delitos transfron-
terizos y ambientales, como por ejemplo la ope-
ración Ágata y la operación Sentinela, siendo 
esta última transferida al dominio de la Secreta-

ría Nacional de Seguridad Pública (Senasp) del 
Ministerio de Justicia. La operación Ágata, que 
a agosto de 2012 ya se había desarrollado cinco 
veces, es coordinada por el Ministerio de Defen-
sa y cuenta con la participación integrada de la 
Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de unas 
treinta agencias federales, estaduales y munici-
pales, además de otros ministerios, agencias re-
guladoras y órganos de fiscalización y seguridad. 
Su objetivo es disminuir los índices de crimina-
lidad, mejorar la coordinación de la planeación y 
ejecución de operaciones militares y policiales, 
intensificar la presencia del estado brasileño en 
las fronteras amazónicas e incrementar el apoyo 
a la población residente en la franja de frontera. 
Además de esos objetivos, la operación preten-
de también fomentar la cooperación con países 
vecinos en el combate a los actos ilícitos trans-
fronterizos. 

La operación Sentinela, a su vez, es coordi-
nada por el Ministerio de Justicia, por medio de 
la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, e 
incluye la participación conjunta de la Policía 
Federal, la de Carreteras Federal y la Fuerza Na-
cional de Seguridad Pública; actúa con base en 
el trabajo de inteligencia y de fiscalización inten-
siva de las fronteras, con la finalidad de impe-
dir los actos ilícitos, en especial el contrabando 
y el tráfico de drogas. A pesar de los resultados 
positivos en cuanto a aprehensiones, sus impac-
tos han sido relativizados por la lentitud de la 
construcción de instalaciones y la demora en la 
adquisición de los equipos necesarios. 

La preocupación por la integración y coor-
dinación de esfuerzos entre las diferentes esfe-
ras del gobierno (federal, estadual y municipal) 
para mejorar la percepción y la condición de 
seguridad en los territorios de frontera median-
te el enfrentamiento y la desarticulación de los 
ilícitos típicos de aquellos espacios, llevaron fi-
nalmente, en junio de 2011, a la adopción de la 
Estrategia nacional de seguridad pública de las 
fronteras (Enafron), que pasó a ser administrada 
por el Gabinete de gestión integrada nacional de 
fronteras. 
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Uno de los principales beneficios de la Ena-
fron es el incentivo a los gobernadores para que 
den prioridad a los asuntos referentes a la fron-
tera, y la creación de las condiciones para que 
los gobiernos estaduales se responsabilicen por 
los asuntos de seguridad pública en los espacios 
fronterizos, ya que, tradicionalmente, esos espa-
cios, por sus condiciones, dependen fuertemente 
de la presencia de las fuerzas armadas y de la Po-
licía federal. Para cambiar esa situación, la Ena-
fron determina que cada gobierno estadual debe 
tener un plan propio de seguridad pública en las 
fronteras, para institucionalizar el compromi-
so de los estados en esos espacios. La Enafron 
también examina los datos sobre la criminalidad 
de todos los estados en donde se desarrollan los 
programas, para supervisar si los recursos desti-
nados a los gobiernos estaduales se están utili-
zando eficientemente. 

De este modo, las políticas brasileñas dirigi-
das a la seguridad en los territorios de frontera 
tienen dos frentes: el Plan nacional de fronteras y 
la Estrategia nacional de fronteras, que tienen in-
terfaces notorias y evidentes entre ellas y cuyo eje 
estructurador lo constituye la acción coordinada 
entre las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. 
No obstante, en el Plan es posible identificar el 
lugar más propicio a la actuación y protagonismo 
del Ministerio de Defensa, que asume con mayor 
propiedad el desafío de garantizar la seguridad 
en sentido amplio, mientras que la Estrategia se 
dirige básicamente a los asuntos de seguridad 
pública y al enfrentamiento a los actos ilícitos 
y al crimen organizado, en los que la acción de 
las fuerzas armadas tiende a asumir un carácter 
subsidiario. 

3.  nuevAs PersPectivAs en lA Promoción 
de lA seguridAd en lAs fronterAs

La atención creciente a la seguridad en territo-
rios fronterizos, asunto emergente en la agen-
da de seguridad y defensa en Brasil, ha venido 
ampliando las oportunidades a iniciativas de 
cooperación regional, aunque debe reconocerse 

que a pesar de la disposición política de pro-
fundizar las relaciones con los países vecinos 
en pro del establecimiento de una cooperación 
en seguridad y defensa, dicha cooperación, lle-
na de promesas, se configura, en casi todos los 
casos, bastante limitada y carente de un encua-
dramiento político e institucional capaz de darle 
orientación y sustento. Dicha realidad es produc-
to, en buena parte, de la inexistencia, también 
en los países vecinos, de la institucionalidad y 
de políticas diseñadas para la consecución de 
relaciones fronterizas, y de la forma reactiva y 
circunstancial con que se tratan los problemas 
de seguridad o de desarrollo en esos espacios. 
Tal como se dijo, incluso en el caso brasileño los 
esfuerzos de acciones coordinadas en aquellos 
espacios son muy recientes; y los ejemplos de 
cooperación con los países vecinos, sobre todo 
en el gran arco amazónico, de poco alcance, sus-
tentabilidad y regularidad.

Ante esta situación, y a consecuencia de una 
mayor valoración de los asuntos referentes a las 
fronteras en el gobierno de Dilma Rousseff, Bra-
sil ha estado buscando intensificar la cooperación 
con los países vecinos. Así, durante 2011 y el pri-
mer semestre de 2012 se desarrollaron iniciativas 
en el área militar y en la de seguridad pública 
con el propósito de efectuar un mejor monitoreo 
y control de las fronteras. En ese contexto fue 
bastante significativa la iniciativa tomada por el 
ministro de Defensa, Celso Amorim, de proponer 
la ampliación de la cooperación militar y de inte-
ligencia con Bolivia, en el marco de la visita que 
realizó a ese país en noviembre de 2011. Necesi-
dad que se origina en el incremento del tráfico de 
drogas proveniente de aquel país, destinado tanto 
al mercado brasileño como a otros países, en es-
pecial de África y Europa, y en el interés brasile-
ño por fortalecer las capacidades bolivianas en el 
monitoreo del tráfico aéreo, incluyendo la venta 
de sistemas de radares, que permitiría integrarse 
mejor al propio sistema de vigilancia brasileño. 

Colombia fue otro país con el que hubo pa-
sos importantes en la agenda de cooperación bi-
lateral alrededor de la seguridad. La llegada de 
su nuevo gobierno en agosto de 2010, el fin del 
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plan Colombia y la consecuente disminución de 
la presencia militar estadounidense permitieron 
un mayor acercamiento, tanto en iniciativas an-
teriores, como el apoyo brindado por Brasil a las 
acciones de rescate de rehenes de la Farc, como 
en la celebración de nuevo acuerdo de coopera-
ción en materia de seguridad. En el primer caso, 
el Ejército brasileño atendió en marzo del 2012, 
por cuarta vez, el pedido del gobierno colombia-
no para coordinar y participar, de forma exitosa, 
en una operación de rescate. Al mismo tiempo, 
y confirmando la disposición de sacar provecho 
de esa fase de especial convergencia e interés 
recíproco en la intensificación de las relaciones 
bilaterales, ambos países firmaron un acuerdo 
destinado a combatir el crimen en regiones fron-
terizas, con la expectativa de hacerlo extensivo a 
otros países.

Con Venezuela cabe destacar las operaciones 
Venbra (Venezuela-Brasil), que se llevaron a cabo 
por quinta y sexta vez en el periodo analizado, 
dando prioridad a acciones en los espacios fron-
terizos, en particular en la simulación de con-
flictos aéreos con la participación de aeronaves 
militares de los dos países. 

Con Argentina, por su parte, un ejemplo sig-
nificativo de cooperación bilateral fue la Fuerza 
Tarea conocida como operación Guarani, en junio 
de 2012, que contó con la participación de los 
ejércitos de los dos países, operación inédita en 
su dimensión y en la que se hicieron una serie 
de maniobras conjuntas en la región de Misiones.

Más allá de la cooperación militar, cabe 
subrayar el rol desempeñado por las llamadas 
operaciones simultáneas, que tuvieron lugar, 
desde junio de 2011, dentro del marco de accio-
nes de la Estrategia de seguridad pública de las 
fronteras. Estas operaciones, que suman veintiu-
na desde su comienzo, reúnen las fuerzas poli-
ciales brasileñas de los ámbitos federal, estadual 
y municipal, así como a las de los países vecinos 
involucrados en la acción. Sus actividades ofrecen 
una oportunidad importante para intercambiar 
datos e inteligencia y para la actuación coordi-
nada, procurando integrar la vigilancia en los te-

rritorios de frontera en el combate a los actos ilí-
citos y el perfeccionamiento de las condiciones 
de seguridad en esos espacios. Las operaciones 
simultáneas no cuentan con la participación de 
las fuerzas armadas, que conducen la menciona-
da operación Ágata. 

Están dadas pues, de manera aún incipiente, 
las condiciones para establecer un intercambio 
mayor en materia de seguridad con los países ve-
cinos, sea en términos de defensa o de seguridad 
pública. Es cierto, por otro lado, que el impulso 
a las tareas de integración y coordinación de es-
fuerzos parte todavía de las instituciones brasi-
leñas, aun cuando al parecer y para responder 
a este rezago los países vecinos están empezan-
do a desarrollar algunas iniciativas similares, 
de aplicación puntual. Así mismo, esos avances 
definen un escenario mejor calificado tanto en 
lo que se refiere a la formulación de la política 
de fronteras en cuestión de seguridad como en 
relación con acciones regionales. Se concluye, al 
fin, que los despliegues observados desde 2011 
comprueban la voluntad política real de conso-
lidar las iniciativas que se seguirán en el futuro 
próximo, incluso si se tienen en cuenta los fuer-
tes recortes presupuestales a que están sujetas y 
la dificultad en apurar el ritmo de su ejecución, 
lo que genera cierta dosis de temor por parte de 
las autoridades de seguridad en los estados y 
municipios de frontera. 

Los resultados obtenidos en los ámbitos po-
lítico e institucional tratados en los párrafos an-
teriores, vistos como positivos desde la deman-
da de construcción y consolidación gradual de 
políticas de defensa y seguridad, han provocado, 
sin embargo, algunas inquietudes, en particular, 
entre las fuerzas armadas, respecto a su crecien-
te implicación en asuntos de seguridad pública. 
Aun cuando la Constitución federal les atribuye 
competencias para actuar en la garantía de la ley 
y del orden, subsiste el temor de que las exigen-
cias crecientes de la citada participación, refor-
zada por la opinión pública, acabe alejándolas de 
sus objetivos esenciales. A esta preocupación se 
suman aquellas relativas a la instalación y al ini-
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cio de las labores de la Comisión de la verdad, lo 
cual ha causado, en sectores del cuerpo militar, 
especialmente entre oficiales jubilados, una ac-
titud de revanchismo político. Asunto que pasó 
a ocupar un lugar destacado en la agenda políti-
ca del sector de defensa y se examina en detalle 
en el apartado siguiente, con otros importantes 
acontecimientos del campo político doméstico 
que definieron el panorama de la seguridad y de 
las políticas públicas en el periodo analizado.

4.  AProbAción y constitución   
de lA comisión nAcionAl de lA verdAd  
y los nuevos senderos de lA justiciA 
trAnsicionAl en brAsil

En noviembre de 2011, la presidenta Dilma 
Rousseff sancionó la ley que crea la Comisión 
nacional de la verdad (CNV), cuyo propósito es 
“examinar y aclarar las graves violaciones de de-
rechos humanos practicadas en el periodo cita-
do en el artículo 8º del Acto de las disposiciones 
constitucionales transitorias, a fin de garantizar 
el derecho a la memoria y a la verdad histórica y 
promover la reconciliación nacional”.

La propuesta de crear una Comisión fue plan-
teada por el gobierno federal a finales de 2009, 
en el transcurso del gobierno Lula, como parte 
del tercer Plan nacional de derechos humanos, 
como respuesta a una serie de reivindicaciones 
históricas de familias de desaparecidos políticos 
y de activistas de derechos humanos. Cuando se 
anunció, la crisis desatada entre sectores del alto 
escalafón de las fuerzas armadas solo fue supera-
da cuando el presidente aseguró que la Comisión 
no tendría objetivo punitivo alguno; su finalidad 
sería la de garantizar el derecho de las víctimas 
y de la sociedad en general a la memoria y a la 
verdad respecto a las graves violaciones de dere-
chos humanos cometidas durante la dictadura, 
en consonancia con las obligaciones del estado 
brasileño en los planos del derecho interno y, 
especialmente, del derecho internacional de los 
derechos humanos.

Durante las negociaciones del texto de la ley 
en el Congreso nacional se amplió hasta 1946 el 
periodo de tiempo que estaría sujeto a la investi-
gación de la Comisión, manteniendo lo estable-
cido en el artículo del Acto de las Disposiciones 
Constitucionales Transitorias de la Constitución 
brasileña, de 1988, concerniente a la amnistía 
política. En ese manejo legal fue evidente el in-
tento de disminuir la incomodidad causada a 
ciertos grupos de militares y sus aliados con la 
concentración de los trabajos de la Comisión en 
los años de régimen autoritario comprendido en-
tre 1964 y 1985; sin embargo, las declaraciones 
de los miembros de la Comisión han dejado ex-
plícito que, de hecho, el enfoque recaerá priorita-
riamente sobre esos años de gobierno dictatorial.

El proyecto de la Comisión sufrió otra mo-
dificación durante el proceso de negociación 
con el Parlamento: la eliminación del término 
“represión política”, con el mismo objetivo de 
facilitar el acuerdo con los sectores cercanos a 
las cúpulas de las fuerzas armadas. Siguiendo 
esa orientación, la ley solo se refiere a las “graves 
violaciones de derechos humanos”, debiendo los 
miembros de la Comisión definir los criterios 
para determinar cuáles violaciones serían esas.

Después de esos cambios y otros de menor 
importancia, el proyecto de ley fue aprobado casi 
por unanimidad en las dos cámaras del Congreso 
nacional. En el acto de instalación de la Comi-
sión, ocurrido en mayo del 2012, la presidenta 
Dilma Rousseff resaltó su carácter suprapartida-
rio y su amplia vocación para la construcción de 
las políticas de memoria, verdad y reparación 
como ejes de la política de estado. El evento de 
instalación tuvo la presencia de todos los ex pre-
sidentes de la república del periodo democráti-
co, a excepción de Itamar Franco, ya fallecido. 

Al seleccionar a los siete miembros de la Co-
misión, la presidenta Rousseff optó por no nom-
brar militares ni policías, ni a víctimas o familia-
res de torturados o desaparecidos políticos de la 
dictadura. Amplios sectores de la sociedad y de 
los partidos políticos consideraron equilibrada la 
conformación de la Comisión, que encontró las 
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resistencias fuertes casi que solo entre oficiales 
retirados pertenecientes a clubes militares y, por 
otro lado, entre familias de desaparecidos políti-
cos, o sea, precisamente, entre quienes no fueron 
llamados a conformarla, con el motivo o pretexto 
de garantizar el equilibrio. Las críticas más seve-
ras fueron hechas a las limitaciones de recursos 
humanos y financieros y de atribuciones de la 
Comisión, remarcándose también el poco tiempo 
destinado a la elaboración del informe, dos años. 

Es importante señalar que la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el 
estado brasileño en el caso “Gomes Lund y otros 
(“Guerrilla del Araguaia”) versus Brasil”, por la 
desaparición forzada de sesenta y dos personas 
entre 1972 y 1974, en la región del Araguaia, y 
por denegar justicia a las familias de las vícti-
mas. Siguiendo jurisprudencia establecida en 
casos precedentes (Barrios Alto versus Perú, por 
ejemplo, de 2001), la Corte sentenció que 

los dispositivos de la ley de amnistía brasile-
ña que impiden la investigación y sanción de 
graves violaciones de derechos humanos son 
incompabibles con la Convención americana, 
carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir 
representando un obstáculo para la investiga-
ción y castigo de los responsables, y tampoco 
pueden tener impacto igual o semejante respec-
to a otros casos de graves violaciones de dere-
chos humanos consagrados en la Convención 
Americana y perpetrados en Brasil. 

Por esos motivos, la Corte definió que Brasil 
tiene la obligación de “conducir de forma efecti-
va, frente a la jurisdicción ordinaria, la investi-
gación criminal de los hechos de este caso a fin 
de aclararlos, fijar las responsabilidades penales 
correspondientes y aplicar satisfactoriamente las 
penalidades y sanciones previstas por la ley”. 
Reafirmó también que los crímenes de lesa hu-
manidad no pueden ser amnistiados, insistien-
do en la responsabilidad del estado brasileño de 
asegurar los derechos de información acerca de 
las violaciones de derechos humanos y de repa-
ración de las víctimas.

La sentencia de la Corte es de 2010, y algu-
nas posiciones consideraron el envío al Congre-
so, unos meses antes, del proyecto de ley de la 

Comisión de la verdad como un esfuerzo, fallido, 
como se vio, del gobierno para evadir una po-
sible condena en esa materia. Aun cuando exis-
tieron motivaciones de otro orden, sin duda el 
proceso y la condena sufridos en la CIDH gene-
raron presión política para el envío y aprobación 
del proyecto de ley. La creación de la Comisión 
no fue suficiente, sin embargo, para que se con-
sideraran cumplidas las recomendaciones de la 
Corte, en particular la recomendación de identi-
ficar las responsabilidades penales y castigar los 
crímenes de lesa humanidad cometidos durante 
el régimen autoritario. 

Esta misma disputa se trasladó a la esfera ju-
dicial. A pesar de la decisión del Supremo Tri-
bunal Federal, de meses antes de la decisión de 
la CIDH, de que la ley de amnistía impediría la 
investigación de todos los crímenes del periodo 
de dictadura, incluso de aquellos de lesa huma-
nidad, representantes del Ministerio Público Fe-
deral (MP) empezaron a llevar juicios criminales 
contra ex agentes de la represión. Hubo decisio-
nes favorables a los pedidos del MP, amparadas 
en la decisión de la Corte Interamericana y en la 
constatación de que los crímenes de ocultación 
de cadáver, particularmente, no estarían amnis-
tiados, pues seguirían vigentes hasta hoy, ya que 
los cadáveres permanecen ocultos, de modo que 
no estarían alcanzados por la ley de amnistía, a 
pesar de que ella fuera considerada completa-
mente válida.

En la otra margen del espectro político, ofi-
ciales retirados del Club Naval de Rio de Janeiro 
dieron a conocer la creación de una “comisión 
paralela” para contraponerla a la CNV. Antes 
de eso, a principios de 2012 hubo un episodio 
grave de resistencia de sectores militares a la 
Comisión de la verdad, cuando los presidentes 
de los clubes Naval, de la Aeronáutica y Militar 
publicaron un manifiesto crítico a las posiciones 
consideradas favorables de las ministras Maria 
do Rosário (secretaria de los Derechos Humanos) 
y Eleonora Menicucci (secretaria Especial de Po-
líticas para las Mujeres), a la revisión de la ley 
de amnistía. Ante los pedidos del gobierno para 
que el texto fuera retirado de la página electró-
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nica del Club Militar, se publicó otro manifies-
to, que corroboraba el contenido del anterior, 
llamando a la instalación de la Comisión de la 
verdad de “revanchismo explícito”, y afirmando 
no reconocer “ninguna autoridad o legitimidad” 
del ministro de Defensa, Celso Amorim, para in-
tervenir en los clubes de oficiales retirados. En 
reunión con los tres comandantes militares el 
ministro amenazó entonces con sancionar a los 
más de cien oficiales de la reserva signatarios del 
manifiesto, pero terminó retrocediendo, dejando 
que los comandantes asumiesen delante de sus 
fuerzas militares la impropiedad de los manifies-
tos. Otro suceso que mereció igual cuidado entre 
esos incidentes fue el Manifiesto divulgado por 
la Asociación Democrática y Nacionalista de los 
Militares, conformada por otros segmentos de 
militares retirados, favorables a la creación de 
la Comisión de la verdad e, incluso, del castigo 
penal por los crímenes de lesa humanidad per-
petrados por agentes de la dictadura. 

Como se ve, la justicia transicional generó 
gran susceptibilidad política entre sectores de 
las fuerzas militares y en diversos grupos de la 
sociedad civil. A despecho de que se sigan o no 
los procesos judiciales para juzgar los crímenes 
contra la humanidad, la instauración de la Comi-
sión de la verdad y de otras medidas de esclareci-
miento de los hechos relacionados con la repre-
sión política fueron fundamentales no solo para 
asegurar los derechos subjetivos de las víctimas 
y sus familiares (de tener acceso a los cuerpos de 
sus seres queridos y de saber las circunstancias 
de su desaparición, por ejemplo), sino también el 
derecho a la información y a la memoria comu-
nes a toda la sociedad. Y representa un avance 
importante, junto con los cambios instituciona-
les tratados en las secciones anteriores, en la con-
solidación del principio democrático de control 
civil sobre las fuerzas armadas y para orientar la 
reforma de las policías y de las fuerzas militares 
a partir de una cultura de respecto integral a los 
derechos humanos.

5. AProbAción de lA ley de Acceso   
A lA informAción

En el conjunto de la producción legislativa so-
bre los asuntos de defensa y seguridad pública 
es importante resaltar la aprobación de la ley de 
acceso a la información, una propuesta del go-
bierno que recibió el aval posterior del Congreso. 
Dicha normativa fue sancionada por la presiden-
ta Rousseff al mismo tiempo que la ley que es-
tableció la Comisión nacional de la verdad, en 
noviembre de 2011. Esta ley regula el derecho a 
la información previsto en la Constitución Fede-
ral de 1988 y establece criterios para garantizar 
efectivamente a los ciudadanos brasileños el ac-
ceso a los datos oficiales de las ramas legislativa, 
ejecutiva y judicial, así como de empresas públi-
cas y otras entidades controladas directa o indi-
rectamente por el estado o aún de organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro que se beneficien de 
recursos estatales para la realización de activida-
des de interés público.

Más allá de su importancia para propiciar la 
transparencia acerca del presupuesto público y 
ayudar a combatir la corrupción, la ley incluye 
al menos otros dos aspectos cruciales para los 
asuntos de seguridad y defensa. Primero, la re-
glamentación de las restricciones de acceso a la 
información confidencial, que, en términos de la 
ley, es “aquella sometida temporalmente a la res-
tricción de acceso público por ser imprescindible 
para la seguridad de la sociedad y del estado”. 
En esa categoría se incluyen las informaciones 
cuya divulgación o acceso libre pongan en riesgo 
la defensa y la soberanía nacionales o la integri-
dad del territorio nacional; perjudicar o poner en 
riesgo el curso de negociaciones o las relaciones 
internacionales del país; comprometer la vida, 
la seguridad y la salud de la población; perjudi-
car o poner en riesgo planes u operaciones es-
tratégicas de las fuerzas militares; perjudicar o 
arriesgar proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, al igual que sistemas, bienes, obras 
o áreas de interés estratégico nacional; dificultar 
actividades de inteligencia, así como de investi-
gación o fiscalización que estén en marcha, liga-
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das a la prevención o represión de infracciones, 
entre otras.

La ley determina que las informaciones re-
servadas podrán ser clasificadas como ultrase-
cretas, secretas o reservadas. La norma define 
también las autoridades competentes y los cri-
terios para la clasificación, y estipula los plazos 
máximos de restricción, desde la fecha de pro-
ducción de la información: máximo veinticinco 
años para las ultrasecretas; quince años para las 
secretas; y cinco años para las reservadas. La an-
tigua ley estipulaba un plazo de treinta años para 
los documentos ultrasecretos, con la posibilidad 
de renovaciones indefinidas, con lo que termina-
ba siendo factible el secreto eterno de ciertas in-
formaciones. Para eliminar esta posibilidad hubo 
que derrotar, en el Congreso nacional, resisten-
cias de sectores diplomáticos y militares plan-
teadas por senadores como los ex presidentes 
de la república José Sarney y Fernando Collor, 
que defendían la posibilidad del secreto eterno 
de documentos como los relativos a la guerra de 
Paraguay (1864-1870) y la anexión del estado de 
Acre (1903).

Uno de los principales resultados inmediatos 
de la aprobación del plazo máximo e imposter-
gable de veinticinco años de restricción de ac-
ceso, es la liberación de todas las informaciones 
pertenecientes al régimen militar de 1964-1985, 
que se volvieron de acceso público. Aun cuando 
muchos archivos hayan sido destruidos, se es-
pera encontrar todavía informaciones valiosas 
que ayuden incluso la labor de la Comisión de la 
verdad. Para evitar que ese tipo de problemas se 
repita, la ley califica como conducta ilícita que 
acarrean responsabilidades al agente público o 
militar, el acto de “destruir o sustraer, por cual-
quier medio, documentos atinentes a posibles 
violaciones de derechos humanos por parte de 
agentes del estado”.

El segundo impacto de peso, menos inmedia-
to, se relaciona con la posibilidad de contribuir 
a la estructuración de un verdadero sistema pú-
blico de información sobre seguridad pública, 
que permita superar la precariedad histórica 

de producción y almacenamiento de datos por 
parte del estado en ese sector. Como se sabe, la 
escasez de bases de datos confiables es uno de 
los obstáculos más graves y persistentes para la 
planeación y evaluación de las políticas y para 
la construcción de un sistema nacional de esta-
dística sobre seguridad pública, y la ley abre la 
posibilidad de cambio al respecto.

6.  lA exPerienciA de lAs unidAdes 
de PolicíA PAcificAdorA (uPP)   
en rio de jAneiro: Progresos y críticAs

Uno de los mayores desafíos a la política de se-
guridad pública en grandes ciudades, en Brasil o 
en otros países de América Latina, proviene de 
las áreas en donde grupos armados controlan y 
oprimen a las comunidades que allí habitan, im-
pidiendo la actuación del estado, incluso para el 
suministro de servicios públicos. Para responder 
a esta situación, ya examinada en una edición 
anterior de este Anuario, la ciudad de Río de Ja-
neiro ha sido escenario de una política –las Uni-
dades de policía pacificadora (UPP)– recibida con 
esperanza por amplios sectores de la sociedad, 
incluida la mayor parte de la población de las 
comunidades “pacificadas”. 

Tradicionalmente, el esquema de acción de la 
policía carioca en buena parte de las áreas social-
mente más vulnerables, como las favelas, con-
sistía en una presencia inconstante y violenta. 
Frente a ese panorama, las directrices que las UPP 
intentaron aplicar no presentaban diferencias 
sustanciales en comparación con otras prácticas 
que se habían ejecutado, sin consolidarse, en 
Río de Janeiro a lo largo de las últimas décadas: 
reapropiación del control territorial del estado, 
instauración de principios de policía comunita-
ria asociada al suministro de servicios públicos 
y programas de cooperación entre instituciones 
públicas y la sociedad civil organizada. Su pre-
cursor más cercano, el Agrupamiento policial de 
áreas especiales (GPAE), fue creado en 2000 y ob-
tuvo un éxito parcial en algunas comunidades. 
Sin embargo, esa iniciativa enfrentó resistencias 
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dentro de la institución policial, contraria a los 
principios y prácticas de la policía comunitaria, 
y no contó con los recursos necesarios para ase-
gurar condiciones logísticas para las actividades 
de policía y de infraestructura urbana. 

Por otro lado, al observar la propuesta de la 
UPP es importante tener en cuenta dos puntos: 
primero, el fuerte apoyo que recibió de los prin-
cipales medios de comunicación, a pesar de la 
persistencia de cierta incomprensión en cuanto a 
que el objetivo de esa política no era terminar de 
inmediato con el tráfico de drogas y la crimina-
lidad, sino retomar el control territorial, cambiar 
el modelo de acción policial e integrar la política 
de seguridad a las políticas de desarrollo social. 
Segundo el alineamiento político-partidario co-
yuntural que existe entre el gobierno estadual y 
el federal, que ha sido importante para el aporte 
de recursos financieros, logísticos y de personal 
para las operaciones.

Hay que decir, sin embargo, que en el trans-
curso del periodo analizado salieron a flote du-
das y críticas al proyecto, al igual que alguna do-
sis de escepticismo en cuanto a las capacidades 
de que las UPP se consoliden como alternativa 
viable y consistente de seguridad pública en 
ámbitos diversos. Primero, se constata que la 
cooperación entre los entes federativos depende 
en buena parte de las contingencias del alinea-
miento político-partidario, sin que se haya lo-
grado establecerse como política de estado, con 
excepción de las actividades mencionadas en 
los territorios fronterizos. Segundo, se cuestiona 
el apoyo de algunos órganos de la prensa, que 
aunque en cierto modo es positivo, al volverse 
acríticos restringieron el debate público sobre 
las medidas. Tercero, surgieron críticas respec-
to a los criterios de elección de las comunidades 
donde empezarían a funcionar primero las UPP. 
Se observa que las unidades han sido ubicadas 
en lugares de valor estratégico para la realización 
de megaeventos como el campeonato mundial 
de fútbol de 2014 y las olimpiadas de 2016, y se 
cuestionan las razones que han prevalecido en 
esa elección, si el derecho a la seguridad pública 
de los ciudadanos de Río de Janeiro o los inte-

reses económicos de unos grupos empresariales, 
como los de los negocios turístico e inmobilia-
rio. Cuarto, en las comunidades “pacificadas” 
comenzaron a aparecer denuncias respecto a la 
persistencia, aunque en grados muchos meno-
res, de comportamientos abusivos por parte de la 
policía, que reproducen prácticas de irrespeto y 
represión de usos y gustos culturales de la comu-
nidad, caso del funk, y al derecho de movilidad 
de la población. Quinto, aunque se reconocen al-
gunos avances, se critica la cantidad insuficiente 
de recursos y los errores de concepción de las 
políticas públicas de desarrollo social ejecutadas 
en las áreas de las UPP. Sexto, se dice que estas 
han sido débiles para enfrentar a las milicias, a 
diferencia de su actuación contra el poderío de 
las facciones que controlan el tráfico de drogas. 
Tal debilidad representaría una amenaza mu-
cho mayor, ya que las milicias están arraigadas 
en los altos escalafones del aparato estatal y en 
múltiples instancias, afectando incluso los orga-
nismos electivos (Claudino, 2011). Séptimo, las 
UPP tienen un costo muy elevado, poniendo en 
riesgo la partida presupuestal disponible para la 
expansión y continuidad de la experiencia para 
establecerla como política general de seguridad 
pública. Octavo, y no menos importante, el pro-
longado periodo de tiempo –veinte meses– de 
ocupación del Complejo del Alemán por el Ejér-
cito, como fase previa a la instalación de las UPP 
en el terreno: la entrada de las tropas de las Fuer-
zas Militares se inició en diciembre del 2010 y 
finalizó apenas en julio de 2012.

Al examinar los avances y las dificultades de 
las UPP entre 2011 y mediados de 2012 se com-
prende que, no obstante el giro dado en compa-
ración con prácticas más arcaicas de actuación 
policial, están situadas todavía en la encrucijada 
de dos visiones distintas y antagónicas de estado 
y seguridad pública. Por un lado está la visión 
autoritaria que ve en ese tipo de política, ante 
todo, un instrumento de control de los territorios 
y de sus habitantes, para que no incomoden a los 
intereses que capturan al aparato estatal –como 
el de los grandes emprendimientos inmobiliarios 
y del turismo generado por los megaeventos. El 
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uso de la fuerza del estado puede encontrar en 
ese caso como excusa la represión a los grupos 
violentos, e incluso ofrecer políticas sociales 
como compensación simbólica o material, pero 
sin una construcción democrática, abierta a la 
participación social. Por otro lado está la concep-
ción de seguridad pública y ciudadana, formula-
da, ejecutada y legitimada por medio del diálogo 
y del consenso con la comunidad asumida como 
sujeto de derechos –entre ellos el derecho a la 
seguridad–, y no simplemente como objeto de 
regulación y disciplina.

Hoy por hoy, la política de seguridad pública 
en Brasil oscila entre esos dos paradigmas. Las 
UPP también hacen parte de esa ambigüedad. Si 
bien no se trata de una experiencia que dé razo-
nes para celebrar ingenuamente, ciertamente es 
posible hacer un balance positivo, tanto más en 
cuanto esté abierto a evaluaciones críticas que le 
brinden la oportunidad de corregir los errores y 
dar pasos en el camino correcto.

7.  combAte Al crAck y ProfundizAción 
del debAte sobre el frAcAso   
de lA guerrA A lAs drogAs

El consumo de crack –subproducto de la cocaí-
na con un altísimo potencial de producir depen-
dencia y daños a la salud– sigue aumentando en 
Brasil, con una cantidad aproximada de 1,2 mi-
llón de usuarios de la droga, que consumen una 
tonelada diaria, lo que ha generado preocupa-
ción y la búsqueda de repuestas por parte de los 
gobiernos. En mayo de 2010, el presidente Lula 
formuló el Plan integrado de enfrentamiento al 
crack y otras drogas, que disponía de un presu-
puesto de $410 millones de reales y contaba con 
acciones coordinadas entre las áreas de salud, 
educación, asistencia social y seguridad pública, 
en tres ejes: combate, prevención y tratamiento.

Ante los pocos resultados alcanzados, la pre-
sidenta Dilma Rousseff presentó, en diciembre 
de 2011, una nueva versión del Plan, semejan-
te a la anterior, pero con un presupuesto mucho 

mayor: fueron asignados $4 billones de reales 
hasta 2014. En los ejes de prevención y cuidado 
se planearon acciones como la creación de 2.500 
camas hospitalarias, la capacitación de profesio-
nales del área de la salud, el fortalecimiento de 
la red de tratamiento a drogadictos, la creación 
de “consultorios callejeros” para atender princi-
palmente a los usuarios que viven en la calle, la 
difusión de información sobre la droga y el de-
sarrollo de actividades educativas en escuelas 
y entornos comunitarios. En el eje relacionado 
con el control por parte de las autoridades, cuyo 
enfoque recae, más que todo, sobre las zonas de 
frontera y los grandes centros de consumo, se 
anunció la inversión en acciones de inteligencia 
e investigación conducidas por la Policía Fede-
ral, la Policía Federal de Carreteras y las policías 
estaduales, contemplando la integración entre 
ellas, además del refuerzo de la presencia osten-
sible de policías, en especial en las regiones de 
mayor consumo de droga, donde se planea la re-
vitalización de esas áreas.

El Plan contiene algunos puntos muy contro-
vertidos y que han provocado serias polémicas, 
como la posibilidad de internamiento obligatorio 
de drogadictos (para lo que solo se requeriría la 
orden de un profesional de la salud) y el recono-
cimiento de las “comunidades terapéuticas” (en-
tidades sin ánimo de lucro, cuyas prácticas son 
objeto de numerosos críticas por irregularidades 
y violaciones de los derechos de los usuarios) 
como parte de la red de tratamiento. Sin embar-
go, las principales fuentes de desconfianza sobre 
el éxito de la política se relacionan con la falta de 
garantías para la ejecución del presupuesto pre-
visto para el programa y los problemas de coope-
ración institucional entre la Unión, los estados 
y los municipios, y entre distintos órganos del 
gobierno federal.

Un claro ejemplo de las dificultades, incluso 
por cuestiones políticas, para una mejor coordina-
ción interinstitucional, fue la propuesta de enero 
de 2012 de la alcaldía de São Paulo, la denomi-
nada operación Sufoco. Liderada por la Policía 
militar del estado de São Paulo y apoyada por la 
Guardia Civil Metropolitana de la capital paulista, 
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esta operación pretendía dispersar a los usuarios 
de drogas de la zona conocida como Cracolandia, 
localizada en el centro de la ciudad, y reprimir y 
desarticular el tráfico. Las autoridades responsa-
bles de la operación afirmaron que el objetivo se 
cumpliría por medio de la estrategia llamada “do-
lor y sufrimiento”, que implicaba impedir el acce-
so de los drogadictos a las drogas, para que así se 
vieran obligados a buscar tratamiento.

Debido a su concepción y sus procedimien-
tos, esta acción recibió fuertes críticas de organi-
zaciones y de especialistas en seguridad pública 
y salud. Durante su ejecución no hubo ningún 
aviso previo al poder judicial, y la dispersión 
de niños y adolescentes promovida por la ope-
ración obstaculizó la marcha de proyectos del 
Tribunal de Justicia de São Paulo destinados a 
ese grupo. Peor aún, la intervención de la policía 
fue decidida por las administraciones estadual 
y municipal sin la participación de organismos 
de asistencia social. Más allá de las violaciones 
de derechos y de la falta de progresos en el área 
de la salud, la operación en Cracolandia tampo-
co logró impedir significativamente el acceso a 
las drogas en la zona, según lo hallado por una 
investigación de la Universidad Federal de São 
Paulo realizada seis meses después. De acuerdo 
con el Ministerio Público Federal (MPF), la ope-
ración no llevó al aumento en la incautación 
de drogas. Al contrario: mientras entre enero y 
febrero de 2011 se incautaron 5.123 piedras de 
crack, en esos dos meses de 2012 se decomisaron 
3.037 (una disminución de 40,9%). Se redujeron 
igualmente las incautaciones de cocaína (90,9%) 
y de marihuana (91,7%). Diversos especialistas 
también criticaron duramente la operación, en-
tre ellos, Pedro Abramovay, antiguo secretario 
de Asuntos Legislativos y ex secretario Nacional 
de Justicia durante el gobierno Lula, quien asu-
miría la Secretaría Nacional de Política sobre 
Drogas (Senad) al principio del gobierno Dilma 
Rousseff. Abramovay propuso un tratamien-
to más integral, centrado en acciones de salud 
pública y no en la represión. Consideró que la 
operación en Cracolandia reproducía la receta 
sensacionalista de “guerra a las drogas”, cuyos 
únicos resultados, en Brasil y el mundo, son el 

incremento de la población carcelaria, pero no 
la reducción de la violencia o del consumo de 
drogas. Abramovay pronto tuvo diferencias con 
el gobierno, por defender precisamente, en una 
entrevista dada en enero de 2011, el debate sobre 
la descriminalización del usuario que eventual-
mente vende drogas para costear su propio con-
sumo, el denominado “pequeño traficante”. Este 
hecho, ocurrido justo durante el primer mes del 
gobierno Rousseff, indicó que el traspaso de la 
Senad del Gabinete de Seguridad Institucional al 
Ministerio de Justicia, interpretado como un de-
seo de la presidenta de avanzar en la integración 
de las políticas públicas (a pesar de que muchos 
piensen que sería mejor ubicarla en el Ministerio 
de Salud), no implicaría una profundización tan 
significativa como se esperaba del debate sobre 
las drogas. 

La ley de drogas, aprobada en 2006, suavi-
zó el tratamiento al consumidor y endureció las 
penas contra el tráfico. En contra de lo que algu-
nos grupos supusieron, eso implicó una política 
represiva aún más severa, sobre todo hacia los 
consumidores más pobres que eventualmente 
realizan actividades de tráfico para sostener su 
propia adicción. De acuerdo con los datos de la 
investigación “Tráfico de drogas y constitución”, 
elaborada por la Universidad Federal de Río de 
Janeiro en colaboración con la Universidad de 
Brasilia, entre 2007 y 2010 la población carcelaria 
vinculada a las drogas aumentó 62,5%, básica-
mente entre reos primarios (que entran al sistema 
carcelario por primera vez) que no están involu-
crados con el crimen organizado. Brasil posee la 
cuarta mayor población carcelaria del mundo, 
con 514.582 detenidos, de los cuales 125 mil se 
encuentran presos por el crimen de tráfico de 
drogas. Con todo, no se observan progresos en la 
contención del consumo de drogas o del crimen 
organizado, lo que demuestra que el enfoque cen-
trado en la represión de los usuarios no tiene en 
cuenta el abordaje en salud, tiende a criminalizar 
solamente a los grupos sociales más vulnerables 
y, además, desvía recursos y energías que podrían 
canalizarse, con resultados más efectivos, hacia 
actividades de investigación e inteligencia con el 
fin de desarticular la cadena del tráfico. 
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Ante ese panorama, es alentador que desde 
hace dos años el debate acerca de la despenali-
zación de las drogas viene ganando mayor peso 
en la agenda pública brasileña. El ex presidente 
Fernando Henrique Cardoso, quien en la actuali-
dad preside la Comisión global de políticas sobre 
drogas, pasó a ser una de las voces principales en 
pro de la descriminalización, asumiendo, inclu-
so, un mea culpa por las políticas aplicadas a lo 
largo de los ocho años de su gobierno en relación 
con este asunto. El avance del debate mismo 
da cuenta de que las políticas brasileñas sobre 
drogas, a pesar de buscar abordajes que inten-
tan armonizar las consideraciones sobre seguri-
dad, salud pública y desarrollo social, todavía no 
generan una síntesis que les dé una orientación 
más clara.

8.  considerAciones finAles

Los tres primeros semestres del gobierno de Dil-
ma Rousseff en materia de defensa y seguridad 
pública estuvieron marcados por la profundi-
zación de una tendencia incorporada durante 
la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva, de 
fortalecimiento y consolidación de las institucio-
nes de defensa, bajo la premisa del control civil 
de las fuerzas militares, a pesar de las restriccio-
nes económicas que surgieron desde el inicio de 
2011. Al mismo tiempo, se acentuó la inclina-
ción por la participación de las fuerzas armadas 
en misiones asociadas al cumplimiento de la ley 
y el orden, como respuesta a los crecientes desa-
fíos de la seguridad pública. De esa manera, la 
desvinculación gradual de los militares de algu-
nas Unidades de policía pacificadora (UPP), en el 
estado de Río de Janeiro, tiene su contrapartida 
en su participación creciente en actividades de 
seguridad pública en la franja de frontera, espa-
cio que se consolidó como un referente impor-
tante de las políticas de defensa y seguridad en el 
periodo analizado, lo que contribuyó además al 
cambio en el patrón de actuación de las fuerzas 
militares y de seguridad, tradicionalmente iden-
tificadas con una cultura organizativa que privi-
legiaba su autonomía y que se acentuaba por las 

dificultades de coordinación entre las esferas fe-
deral, estadual y municipal. El reconocimiento, 
en los últimos años, de la necesidad de superar 
el déficit crónico de articulación interna entre 
las diferentes instituciones de seguridad se ha 
expresado en propuestas e iniciativas concretas 
en los ámbitos de la defensa y de las medidas de 
seguridad pública de los territorios fronterizos. 
No obstante, la dimensión de la cooperación re-
gional en materia de defensa y seguridad públi-
ca sigue careciendo de iniciativas que la sitúen 
efectivamente como una dimensión constitutiva, 
y no solo complementaria, de un abordaje real-
mente integral frente a los principales desafíos 
de la seguridad en América del Sur. Al mismo 
tiempo, siendo claves en el campo de la segu-
ridad pública, en especial en lo que atañe a las 
UPP, tales iniciativas coexisten con grandes di-
ficultades en el enfrentamiento del problema de 
las drogas, la criminalidad correlacionada y el 
crimen organizado en general, configurando así 
un escenario de disparidades en el panorama de 
las políticas brasileñas de seguridad.
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PAulA rodríguez Arredondo

resumen

Entre julio de 2011 y julio de 2012 la ola de violencia en la región caribeña 
siguió incrementándose, amenazando los procesos democráticos en la región, 
afectando la calidad de vida de los ciudadanos y presionando considerable-

mente las economías de estos países. Una de las principales causas de esta proble-
mática son las actividades de los grupos criminales organizados, cuyas actividades 
traspasan las fronteras nacionales. Para dar respuesta a estos retos surgió la Iniciativa 
de seguridad de la cuenca del Caribe (CBSI), principal programa de cooperación en 
materia de seguridad regional. 

Por otra parte, Haití continúa siendo foco de atención regional y hemisférico debi-
do a los retos que afronta para mantener la estabilidad política y encarar el proceso de 
reconstrucción del país después del terremoto de 2010. A esto se le suma la larga pre-
sencia en su territorio de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(Minustah)1, y la consideración actual sobre su potencial retiro. 

Las amenazas a la seguridad continúan siendo las mismas, y la gran interrogante es 
si la estrategia mediante la cual los países del Caribe responden a ellas ha cambiado. 
Durante 2011 no hubo variaciones importantes en las políticas de seguridad y defensa 
impulsadas por la región, y a pesar del compromiso expreso asumido de luchar coordi-
nadamente contra las amenazas regionales, en la práctica hay dificultades que limitan 
el dinamismo e integralidad requeridos por este tipo de cooperación, haciendo muy 
lenta la consecución de resultados palpables.
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1.  inseguridAd internA:    
debilidAdes y retos

El Caribe insular sigue estando muy golpeado por 
el narcotráfico y sus delitos asociados, lo que se 
traduce en altos niveles de delincuencia y crimi-
nalidad. El tráfico de drogas va de la mano del au-
mento del microtráfico y la lucha por el control 
territorial, e involucra también el tráfico de armas, 
legales o ilegales, y el aumento en su tenencia; el 
lavado de dinero; la corrupción en las institucio-
nes estatales, policiales y militares; el debilita-
miento institucional y la corrupción; y las trabas 
en los sectores judiciales y penitenciaros. 

Este panorama, de por sí complejo, tiene un 
impacto considerable en la economía de los paí-
ses caribeños. Según la Comunidad del Caribe 
(Caricom) los delitos relacionados con pandillas 
oscilan entre 2,8% y 4% del PIB de la región, tan-
to en costos policiales como por los ingresos que 
se pierden por la encarcelación de jóvenes y la 
reducción del turismo (UNDP, 2012). A este con-
siderable gasto gubernamental, que disminuye 

la inversión en desarrollo y bienestar social, hay 
que sumarle las cuantiosas inversiones empresa-
riales e individuales en seguridad privada. 

En Jamaica, los delitos generan pérdidas de más 
de USD529 millones por año. En Trinidad y To-
bago, si los delitos juveniles disminuyeran un 
1%, se impulsaría el turismo con una ganancia 
de unos USD35 millones por año (…). [Además] 
los delitos destruyen la confianza en el desarro-
llo futuro, reducen la competitividad de las in-
dustrias y los servicios existentes, por ejemplo, 
imponiendo una seguridad costosa, y pueden 
deteriorar las inversiones. Asimismo, la educa-
ción y el sistema de salud se ven afectados cuan-
do los recursos se destinan sólo al cumplimiento 
de la ley (UNDP, 2012).

A lo anterior se suman las debilidades intrín-
secas de la región, que se presentan en la figura 1.

Desde una perspectiva estructural, la crítica si-
tuación socioeconómica de la región es una ca-
racterística casi generalizada que fortalece los 
negocios ilegales, como el narcotráfico y otros 
asociados, constituyéndose en una fuente efec-
tiva de recursos para un sector cada vez más 
creciente de población empobrecida y sin opor-
tunidades de empleo o de inserción económica 
(Mantilla, 2011: 274). 

figurA 1. vulnerAbilidAdes intrínsecAs de lA región cAribeñA que fAvorecen Al crimen orgAnizAdo

Fuente: http://scm.oas.org/pdfs/2012/CP28583T.ppt, complementada por la autora
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En medio de este marco, y principalmente a 
raíz del Mundial de Criquet en el 2010, la Ca-
ricom cuenta ahora con una institucionalidad a 
cargo de los problemas del crimen y la seguri-
dad, institucionalidad que recae sobre todo en 
tres instituciones principales, a saber:

1. Implementation Agency for Crime and Se-
curity (Impacs), cuyas funciones consisten 
en la formulación de políticas y estrategias.

2. Joint Regional Communications Centre (JRCC), 
que trabaja en asuntos de seguridad fronteri-
za, y cuyas tareas se relacionan con los per-
files de los pasajeros y la carga aérea y marí-
tima, migración y aduanas, e intercambio de 
información.

3.  La Regional Intelligence Fusion Centre (RIFC), 
encargada de la evaluación de amenazas y 
estudios de inteligencia y cuyas funciones 
incluyen evaluación estratégica, análisis de 
amenazas, cooperación en material de inte-
ligencia e intercambio de información, for-
talecimiento de capacidades.

Cabe destacar que esta infraestructura regio-
nal es un avance importante dado que antes pre-

dominaba la cooperación bilateral, con frecuencia 
sin participación de la Caricom. El modelo actual 
busca fortalecer la capacidad regional mediante 
un análisis más amplio e integral de los proble-
mas y retos (Impacs-Caricom, 2010), acompañado 
por el desarrollo de una estrategia más amplia y 
abarcadora. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos para 
reducir la violencia y la criminalidad, los datos 
de homicidios entre 2005-2010 por cada 100.000 
habitantes no muestran una tendencia general 
a la baja. La tabla 1 muestra que en los últimos 
dos años en Antigua, Jamaica, St. Kitts and Ne-
vis y Trinidad y Tobago hubo una reducción 
importante, pero en el resto de los países la tasa 
se mantuvo, como en Haití y República Domi-
nicana, o aumentó, caso de Bahamas, Barbados, 
Dominica, Granada, Guyana, San Vicente y las 
Granadinas, y Santa Lucía.

En la región caribeña también, la violencia 
armada está muy asociada al tráfico y consumo 
de drogas, la tenencia de armas y las pandillas. 
La lucha por el control territorial de las pandillas 
y sus vínculos con el narcomenudeo local resul-

tAblA 1. tAsA de Homicidios de PAíses del cAribe, 2005-2010

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antigua y Barbuda 3,57 12,94 19,77 18,39 18,18 6,74

Bahamas 16 18,79 23,35 21,3 25,44 27,17

Barbados 11,46 13,78 10,59 9,8 7,42 12,06

Dominica 11,11 6,94 9,59 9,59 17,57 19,48

Granada 10,78 11,65 10,68 13,52 6,74 11,54

Guyana 18,59 21,34 15,05 20,71 15,35 18,27

Haití - - 5,1 5 6,1 6,9

Jamaica 62,74 49,94 58,75 59,49 63 40,86

República Dominicana 22,25 21,78 21,32 26,19 26,02 25,8

Saint Kitts y Nevis 16,67 35,42 32,65 46,94 54 38,46

San Vicente y las Granadinas 23,85 11,01 33,03 24,77 18,35 22,94

Santa Lucía 24,85 25,75 17,26 22,94 22,67 25,29

Suriname 13,8 12,28 8,82 8,35 4,62 -

Trinidad y Tobago 28,29 28,04 29,44 41,04 37,82 35,2

Fuente: OEA. Observatorio de seguridad ciudadana. http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/indi-
catorsdetails.aspx?lang=es&indicator=17
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tan en confrontaciones violentas y en ambientes 
inseguros.

Pandillas y crimen organizado contribuyen sig-
nificativamente a los niveles de violencia crimi-
nal y otras formas de crimen, y socavan el estado 
de derecho en la región… Un primer paso clave 
es entender el alcance y la naturaleza del pro-
blema, las causas del problema, y las respues-
tas actuales al problema, si queremos atender 
efectivamente el fenómeno de las pandillas y el 
crimen organizado en el Caribe (UNDP, 2012a)2.

Todo esto agravado por los altos niveles de 
corrupción estatal percibidos y, por ende, por la 
desconfianza ciudadana hacia las fuerzas de se-
guridad. “Una preocupación fundamental con 
respecto a la seguridad ciudadana es el asun-
to de la confianza pública en la capacidad del 
estado de proteger a sus ciudadanos y asegurar 
justicia. Si los ciudadanos no confían en la po-
licía, el sistema de justicia y otras autoridades, 
no habrá nivel de represión que logre restaurar 
la seguridad” (UNDP, 2012a.)3. 

En la tabla 2 se presenta el índice de percep-
ción de la corrupción 20114 para algunos países 
del Caribe, que refleja la existencia de algunos 
con altísimos niveles de corrupción, tales como 
Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, 
Suriname y Trinidad y Tobago. 

De acuerdo con Silvia Mantilla, el nivel des-
igual de desarrollo de los países de caribeños in-
fluye en los diferentes “eslabones de la cadena 
ilegal de la droga”. 

Por ejemplo, islas con altos niveles de ingreso 
per cápita, como Antigua y Barbuda, Bahamas 
y Barbados, son más proclives a la participación 
en el blanqueo y lavado de dinero provenientes 
del negocio; mientras que las islas o países con 
niveles intermedios y bajos de ingresos per cápi-
ta, como Haití, Jamaica, República Dominicana 
y Guyana (...) funcionan más como puntos de 
transporte y acopio de drogas (Mantilla, 2011: 
274 y 275). 

Sin embargo, esta diferenciación no siempre 
es tan clara, y tal y como añade la autora, en los 
últimos años los países caribeños participan en 
diversas actividades del crimen organizado y sus 
delitos conexos, simultánea e independiente-
mente de su nivel de ingresos.

Ante esta compleja realidad, en la que in-
teractúan variables multidimensionales de ca-
rácter local, subregional y trasnacional, Griffith 
sugiere que las contramedidas tomadas por los 
estados de la región deben ser “sostenidas, si-
multáneas, multilaterales y multidimensionales, 
individuales, bilaterales, subregionales, regiona-
les, hemisféricas y sistémicas internacionalmen-

tAblA 2. índice de PercePción de corruPción                           
en PAíses del cAribe insulAr, 2011

Países Índice de corrupción Puesto

Bahamas 7,3 21

Barbados 7,8 16

Dominica 5,2 44

Guyana 2,5 134

Haití 1,8 175

Jamaica 3,3 86

República Dominicana 2,6 126

San Vicente y las Granadinas 5,8 36

Santa Lucía 7 25

Suriname 3 100

Trinidad y Tobago 3,2 91

Fuente: Transparency International, Corruption Perception Index 2011. 
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
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te” (Griffith, 2012). A pesar de los avances, esto 
sigue siendo un reto.

2.  el cAos HAitiAno:    
los retos de lA estAbilidAd   
en medio de lA reconstrucción

Haití continúa siendo un foco de atención regio-
nal y hemisférica. Dos años y medio después del 
terremoto de enero de 2010, el país continúa su-
mergido en un caos interno, poniendo en tela de 
juicio la capacidad de su gobierno y de la coope-
ración internacional para atender los graves pro-
blemas que tiene la nación desde antes del terre-
moto5. A pesar de las promesas del gobierno del 
presidente Michel Martelly, a mediados de 2012 
más de 550.000 personas aún vivían hacinadas 
en campamentos en condiciones insalubres6, y 
miles de familias luchan cotidiana y constante-
mente por el agua y la alimentación. Además, 
los fondos comprometidos por la comunidad 
internacional para la reconstrucción se han ido 
desembolsando muy lentamente y no se reflejan 
en la calidad de vida de los afectados ni en la 
infraestructura reparada.

Miles de millones de dólares se han comprome-
tido para las labores de reconstrucción de Haití 
pero las promesas no siempre se han traducido 
en el desembolso de los mismos. Según estima-
ciones de la ONU, de los 4.600 millones de dóla-
res comprometidos por los donantes en 2010 y 
2011, solo se había entregado el 43 por ciento de 
los mismos a finales de septiembre de este año 
(Internón Oxfam, 2012).

El 14 de mayo de 2011, el presidente Michel 
Martelly tomó posesión, pero debido a la profun-
da división política existente en el país la designa-
ción del primer ministro se retrasó cinco meses. 
Cabe destacar que el primer ministro es el encar-
gado de dar seguimiento a las tareas y compromi-
sos cotidianos del poder ejecutivo; por tanto, este 
retraso enlenteció los esfuerzos de reconstrucción 
y la designación de miembros del gabinete (Tren-
ton, 2012). Finalmente, en octubre, el Parlamento, 
controlado por la oposición, ratificó como primer 
ministro al médico Garry Conille, quien había co-

laborado con Bill Clinton en su trabajo a favor de 
la reconstrucción y gozaba del apoyo de la comu-
nidad internacional y de la sociedad civil.

Apenas cinco meses después de su desig-
nación, en febrero de 2012, el primer ministro 
Conille renunció abruptamente, generando de 
nuevo un ambiente político incierto y retrasos 
en la reconstrucción. A comienzos de mayo el 
parlamento aprobó la designación de Laurent La-
mothe, poniendo fin al estancamiento político. 

Pese a altibajos como la reciente dimisión del 
primer ministro Gary Conille, en Haití se vive 
una situación política estable aunque frágil, 
como la situación de seguridad, (también) esta-
ble pero frágil (…) una de las prioridades debe 
ser avanzar en el refuerzo de las instituciones, 
sin las que será muy difícil salir de la especie de 
impasse socio-económico en que se encuentra 
un país con todavía gigantescas diferencias so-
ciales y que adolece de una debilidad muy fuer-
te del estado de derecho7.

En noviembre de 2011, Martelly “anunció la 
creación de una comisión civil que se encargará 
de preparar un calendario para restablecer las 
Fuerzas Armadas de ese país caribeño, disueltas 
hace diecisiete años, luego de décadas de golpes 
militares”8. A pesar de los esfuerzos no fue posi-
ble encontrar información sobre los avances de 
esta iniciativa, sin duda un gran reto para Haití 
y, que de cumplirse, será un hito en materia de 
seguridad. 

La presencia de la Minustah, por su parte, 
sigue siendo importante, y continúa vigente su 
mandato “de establecer un entorno seguro y es-
table en el que se pueda desarrollar un proceso 
político, fortalecer las instituciones del gobier-
no de Haití, apoyar la constitución de un estado 
de derecho, y promover y proteger los derechos 
humanos”9. En octubre de 2011, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la re-
solución 2012, mediante la cual se extiende el 
mandato de la Misión por un año y se reduce 
15% el personal militar y policial, de 12.502 a 
10.600 (Naciones Unidas, 2011). Sin embargo, a 
finales de 2011 el ministro de Defensa de Brasil, 
Celso Amorin, anunció que él apoyaba el retiro 
de las tropas brasileras de Haití. 
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“Es necesario dar una señal de que no estaremos 
en Haití para siempre. Pero no podemos salir 
irresponsablemente y dar una señal engañosa de 
que el Brasil se está disociando de los problemas 
de Haití” dijo Celso Amorim, Ministro de Defen-
sa de Brasil, que provee uno de los contingentes 
más grandes de la misión [2.185 militares]10.

Cabe destacar que durante este año la Mi-
nustah fue muy criticada por hechos de repre-
sión y violación de los derechos humanos a ciu-
dadanos haitianos, siendo dos de los casos muy 
difundidos: 1) la presunta violación en septiem-
bre de 2011 de un joven haitiano por un grupo 
de soldados uruguayos miembros de la misión, 
hecho del cual circuló un video en internet y 
produjo gran repudio; y 2) dos denuncias, en 
febrero de 2012, de abusos sexuales a menores 
en los que estarían involucrados miembros del 
cuerpo policial del organismo. Tales hechos mo-
tivaron protestas y reclamos de la comunidad 
haitiana, en los que se exigió la salida inmediata 
de la misión. La Minustah respondió diciendo 
que investiga los hechos y que los responsables 
serán castigados, pese a lo cual su credibilidad e 
imagen, ya de por sí desgastada, se ha visto bas-
tante afectada.

3. seguridAd regionAl cAribeñA:   
¿resPuestAs coordinAdAs    
A retos comunes?

Debido a la proximidad del Caribe a Estados Uni-
dos y su papel como principal zona de tránsito, la 
región es muy vulnerable para el establecimien-
to y el desarrollo de actividades de las empresas 
transnacionales del crimen organizado, inclui-
das las de tráfico de drogas. Ante este panorama 
subregional y con miras a complementar la Ini-
ciativa Mérida implementada en México y Cen-
tro América, en 2009 Estados Unidos emprendió 
la Iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe 
(CBSI, sigla en inglés), que beneficia a los países 
de la Caricom y a República Dominicana. Esta 
iniciativa, actualmente el principal programa de 
cooperación en materia de seguridad en la re-
gión, no muestra aún resultados palpables, en 

parte por la complejidad de los problemas que 
busca resolver. 

3.1  iniciAtivA de seguridAd    
en lA cuencA del cAribe

Anunciada por primera vez en 2009 por el presi-
dente Barack Obama (2009-) en la Cumbre de las 
Américas celebrada en Puerto España, Trinidad y 
Tobago, los principales objetivos de la Iniciativa 
son: 1) fortalecer la capacidad de control de fron-
teras marítimas; 2) fomentar el intercambio de in-
formación en el ámbito regional, el cumplimiento 
de la ley (law-enforcement) y reformas del sector 
judicial; y 3) desarrollar programas de prevención 
del crimen orientados a brindar actividades alter-
nativas para jóvenes en riesgo. En este marco, la 
Iniciativa apoya la capacitación, el mantenimiento 
y el suministro de equipos, programas para el for-
talecimiento y la reforma institucional, entre otros.

Conforme al plan de trabajo, durante 201111 
los esfuerzos se centraron en: 

�� �Operaciones de estabilización y reformas 
del sector de seguridad: apoya iniciativas 
para fortalecer las capacidades de aplica-
ción de la ley (law-enforcement), reformas 
en el sector judicial, penitenciario y poli-
cial, así como fortalecimiento de la seguri-
dad fronteriza y portuaria.

�� �Crimen transnacional: se asignan fondos 
para la lucha contra el cultivo, la producción 
y el tráfico de drogas en toda la cuenca del 
Caribe. Uno de los programas de este rubro 
es Cielos soberanos, con sede en la República 
Dominicana, que con 10 millones de dólares 
en 2011 fortalecerá la capacidad de vigilan-
cia e interdicción de drogas por aire y en alta 
mar y en tierra, mediante la actualización 
técnica de dos helicópteros UH-II de las Fuer-
zas Armadas, y del entrenamiento de técni-
cos y pilotos conforme a los estándares del 
Departamento de Estado estadounidense12. 

 �  Estado de derecho y derechos humanos: bus-
ca mejorar la administración de los tribuna-
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les y agilizar los procesos judiciales. Apoya 
además el fortalecimiento de capacidades 
de los fiscales y la mejora de la colaboración 
entre los fiscales civiles y los investigadores 
judiciales o policiales. También se enfoca en 
mejorar los conocimientos forenses para su 
uso en el sistema judicial.

 � Buena gobernanza: apoya iniciativas antico-
rrupción mediante el establecimiento o for-
talecimiento de las divisiones de lucha con-
tra la corrupción así como de la creación de 
capacidades en los fiscales especiales para 
combatirla. 

Como se ve, los objetivos de la Iniciativa de 
seguridad en la cuenca del Caribe no se limitan a 
la interdicción de drogas, sino que comprenden 
un enfoque gubernamental integral, que incluye:

 � Fomentar vínculos y asociaciones efectivas 
que permitan avanzar en estrategias de cara 
a intereses comunes. Mediante el trabajo co-
mún se busca desarrollar, movilizar e imple-
mentar las capacidades regionales. 

 � Entender la seguridad desde la perspectiva 
de las personas, desde entornos como la ca-
lle, el autobús, la plaza, etcétera, constituye 
un componente clave.

 � Establecer lazos de cooperación efectiva requie-
re la comprensión y la capacidad de atender los 
vínculos existentes entre el crimen local, agen-
tes trasnacionales y personas de cuello blanco, 
como, por ejemplo, funcionarios corruptos, así 
como los nexos entre estas amenazas a la segu-
ridad y los grandes retos socioeconómicos que 
enfrenta la región13.

 La tabla 3 muestra cómo durante 2011 las 
donaciones de Estados Unidos en materia de se-
guridad aumentaron 76% en comparación con 
2010, debido principalmente a la erogación de los 
fondos para la Iniciativa de seguridad de la cuen-
ca del Caribe (US$25’551.000) y a financiamiento 
externo militar. Cabe destacar que durante 2011, 
la cooperación militar y policial representó 85% 
de toda la cooperación estadounidense para el Ca-
ribe, incluyendo la ayuda destinada a programas 
sociales y de apoyo económico14, lo que muestra 
la prioridad otorgada a este aspecto. 

Como parte de la CBSI funciona el programa 
Mares seguros, desarrollado por el Comando Sur 
y que brinda apoyo a los países de Centro Amé-
rica y el Caribe en el fortalecimiento de la seguri-
dad marítima para reducir las amenazas del cri-
men organizado, mediante la entrega de botes, 
sistemas de comunicación y capacitación15. En 

tAblA 3. donAciones militAres y PoliciAles A lA región cAribeñA, todos los ProgrAmAs, 2008-2013

Programa de asistencia 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Programa                

total

Sección 1004 Asistencia antidrogas 115.733.000 154.853.000 74.637.000 97.333.000 96.890.000 96.890.000 636.336.000

Control internacional de drogas y estado 
de derecho (aplicación de la ley)

8.157.000 25.551.000 20.658.000 18.430.538 72.796.538

Asistencia militar externa 16.467.000 15.000.000 10.000.000 41.467.000

NADR – Control de exportaciones y se-
guridad fronteriza

4.400.000 4.400.000 4.400.000 13.200.000

Sección 1206 Entrenamiento y equipo 6.600.000 6.600.000

NADR – Asistencia contra el terrorismo 2.000.000 2.000.000 1.800.000 5.800.000

Total 122.333.000 154.853.000 82.794.000 145.751.000 138.948.000 131.520.538 776.199.538

Fuente: http://justf.org/Country?country=Caribbean%20Regional
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mayo del 2012 nueve países del este caribeño re-
cibieron lanchas rápidas equipadas con sistemas 
de control y comunicaciones de tipo Defender, 
para facilitar el patrullaje y la intercepción de 
tráficos ilícitos16. De este equipamiento y entre-
namiento se han beneficiado Dominica, Granada 
and St. Lucia. A partir del segundo semestre de 
2012 Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, 
Guyana, St. Kitts y Nevis, St. Vincent y las Gra-
nadinas y Suriname recibirán este mismo equipo 
y entrenamiento similar17.

El Comando Sur participa también en los 
esfuerzos de interdicción aérea y marítima de 
tráficos ilícitos. Mediante ejercicios militares de 
simulación, busca fortalecer las capacidades de 
los militares caribeños en la lucha contra el cri-
men organizado. En 2011, del 2 al 19 de marzo 
se celebró en Antigua y Barbuda el ejercicio de 
cooperación en materia de seguridad conocido 
como Tradewinds, en el que participaron más de 
mil militares del Caribe y de Estados Unidos, y 
que estuvo enfocado en la defensa regional, ope-
raciones de paz y operaciones para combatir el 
tráfico ilícito mediante aplicación de la ley (law 
enforcement), infantería básica y operaciones 
marítimas18.

En noviembre de 2011 se celebró en Nassau, 
Bahamas, el segundo Diálogo entre el Caribe y 
Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa de 
seguridad de la cuenca del Caribe, con el obje-
tivo de intercambiar experiencias e información 
sobre las amenazas y los retos de la seguridad 
regional. Este encuentro anual permite dar segui-
miento a los compromisos establecidos y es una 
oportunidad para continuar la cooperación fren-
te a las amenazas transnacionales que afectan 
indiscriminadamente a los países de la región. 

No obstante, más allá de comprometerse a 
combatir juntos las amenazas comunes, están 
los asuntos prácticos que dificultan la coopera-
ción, como las debilidades institucionales, los 
obstáculos legislativos internos, la dificultad en 
el flujo e intercambio de informaciones, la falta 
de fondos, etcétera. Estos obstáculos ya fueron 
identificaron por los países que forman parte de 

la Iniciativa, por lo que algunos de los compro-
misos detallados en la Declaración conjunta del 
segundo Diálogo sobre Cooperación en Seguri-
dad fueron19:

 �  Fortalecer la estructura e instituciones res-
ponsables de la seguridad dentro la Cari-
com, como la Agencia de Implementación 
para la Seguridad y el Crimen (Impacs).

 �  Mejorar los lazos entre la Caricom y la Re-
pública Dominicana, lo que deberá mejorar 
la coordinación regional, el intercambio de 
buenas prácticas y el desarrollo efectivo de 
la Iniciativa. 

 � Impulsar y adoptar reformas legislativas que 
permitan implementar mecanismos para 
compartir e intercambiar información en el 
ámbito regional sobre:

 � Radares y sensores que contribuyan a 
actividades de monitoreo e interdicción. 

 �  Mecanismos de aplicación de la ley tales 
como registros de huellas digitales y ba-
lística, para fortalecer la lucha contra el 
crimen. 

 � Establecer un banco regional de datos de 
buenas prácticas en áreas relacionadas con 
la prevención del crimen y la justicia social, 
lo que facilitará el establecimiento de redes y 
el desarrollo de políticas y programas.

Las relaciones asimétricas de poder entre Es-
tados Unidos y el Caribe influyen mucho en la 
definición de prioridades de la agenda de segu-
ridad caribeña. Sin embargo, este tipo de espa-
cios de intercambio parecen haber contribuido a 
avanzar en la visión regional desde el Caribe, lo 
que ha ayudado a destacar “nuevos temas mul-
tilaterales propios de la concepción de la seguri-
dad humana y colectiva”. Consolidar esta visión 
sigue siendo un reto, por “la fragmentación re-
gional y la diversidad de enfoques respecto a Es-
tados Unidos” (Mantilla, 2011: 293). 
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3.2  lA seguridAd cAribeñA:    
PrioridAd estrAtégicA PArA cAnAdá

A pesar de no haber mucha documentación y 
discusión al respecto, la cooperación canadiense 
con el Caribe en materia de seguridad ha toma-
do fuerza en los últimos años. Los esfuerzos de 
Canadá en este sentido se enfocan en el forta-
lecimiento de la seguridad regional atendiendo 
amenazas comunes como las drogas, el crimen 
organizado, las pandemias y los desastres natu-
rales. De esta manera, Canadá aporta cuantiosos 
recursos a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (Unodc) y a la Comi-
sión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (Cicad), además de desarrollar programas 
específicos con los países de la región.

Particularmente con Jamaica, la cooperación 
bilateral se ha incrementado notablemente. Des-
de 2006, Canadá facilitó el establecimiento de la 
Escuela Militar de Aviación, que entrena a cade-
tes de toda la región, y durante los últimos años 
ha apoyado al gobierno en el proceso de fortale-
cimiento de capacidades para la lucha contra el 
terrorismo.

Las relaciones de defensa y la cooperación en-
tre nuestros dos países han crecido significa-
tivamente en los últimos años. Seguimos ex-
plorando nuevas oportunidades para mejorar 
nuestra cooperación con Jamaica, para apoyar la 
creación de capacidad más amplia en el Caribe 
y para trabajar junto a los socios para ayudar a 
fortalecer la seguridad regional20.

Como muestra de esto, en junio de 2012 los 
dos gobiernos, por medio de sus ministros de 
Defensa, Peter MacKay, y de Seguridad Nacio-
nal, Peter Bunting, firmaron un memorándum de 
entendimiento mediante el cual los canadienses 
pueden utilizar el territorio de Jamaica como base 
estratégica para apoyar operaciones militares en 
otros países de América Latina y el Caribe. Este 
acuerdo se firmó dentro del marco de la visita de 
MacKay a Kingston, durante la cual se inauguró 
el Centro de Formación Militar de Seguridad Ma-
rítima, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad 
de las fuerzas de seguridad jamaiquina en esta 
materia y en el que recibirán entrenamiento tam-
bién cadetes y oficiales de otros países caribeños. 

Aun cuando la cooperación bilateral entre 
Canadá y Jamaica contribuye a los esfuerzos re-
gionales en materia de seguridad, sigue siendo un 
gran reto alcanzar la coordinación y complemen-
tariedad local, nacional y regional requeridas. De 
lo contrario, se corre el riesgo de impulsar inicia-
tivas aisladas o sin coordinación entre sí.

4.  PersPectivAs futurAs:    
retos e interrogAntes

Estando en ciernes el potencial retiro progresivo de 
la Minustah de Haití, de la estrategia que se utilice 
dependerá la clase y el impacto que tenga esta me-
dida en esa nación. A finales de 2012 este asunto 
estará sobre la mesa en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, y ya es claro que Brasil, 
principal componente militar de la Misión, tiene 
previsto reducir o retirar sus tropas. Lo que va de la 
mano con la promesa del presidente Martelly, por 
materializarse, de restablecer las Fuerzas Armadas 
Nacionales, disueltas en 1994.

En cuanto a la Iniciativa de seguridad de la 
cuenca del Caribe, es necesario poner atención 
a la manera de enfrentar los retos prácticos que 
afronta su desarrollo. Dentro de este marco, con-
viene facilitar el intercambio de información 
permanente, reduciendo los altos niveles de bu-
rocracia que enlentecen los procesos, y es priori-
tario avanzar en la armonización legal. 

¿Logrará el Caribe reducir los altos niveles de 
criminalidad y violencia que sufre? Debido a los 
altos costos que suponen, y al impacto negativo 
sobre el turismo, principal fuente de ingreso a la 
mayoría de los países de la región, resulta priori-
tario tomar medidas que contribuyan a resolver 
esta problemática. 
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notAs

1 Minustah fue establecida en junio de 2004 y desde 
entonces está en el país. Sin embargo, ya desde julio 
de 1994 el Consejo de Seguridad comenzó a auto-
rizar diversas misiones para Haití que se extendie-
ron de 1994 a 2001. Para más información ver http://
www.un.org/es/peacekeeping/missions/minustah/
index.shtml

2 Traducción de la autora.

3 Traducción de los editores.

4 El Índice de percepción de la corrupción mide, en 
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introducción

En junio de 2011, los gobiernos de la región cen-
troamericana impulsaron una conferencia inter-
nacional llamada a reunir los principales apoyos 
a una estrategia de seguridad aprobada años 
atrás. Lo relativamente novedoso de la iniciati-
va de integración que anunciaba acciones con-
juntas para enfrentar uno de los problemas más 
serios que aquejaban y aquejan a sus sociedades, 
ha sido un elemento que mantiene la discusión 
sobre el éxito de la propuesta, así como de sus 
posibles debilidades.

Este artículo presenta elementos que facili-
tan la comprensión de la iniciativa y el terreno 
en el que se impulsa. Empieza con un repaso a 
los antecedentes de la misma, su contenido, sus 
ejes principales y alcances, sin explicar en deta-
lle la totalidad de las más de cien acciones que se 
propone impulsar, sino, más bien, presentando 
los ejes y su contenido en el entorno en que se 
impulsa. 

La segunda parte ofrece una panorámica del 
estado de situación en su desarrollo. Este y el apar-
tado inicial, tienen un enfoque descriptivo, en un 

esfuerzo por ofrecer un panorama más completo 
sobre el contenido de la Estrategia de seguridad 
en Centroamérica, cuyo texto completo puede 
ser consultado en el sitio oficial del Sistema de 
Integración Centro Americana (Sica).

Como la iniciativa surge en el entorno de una 
realidad concreta, también se examinan las con-
diciones más importantes de seguridad regional, 
que serían, en última instancia, la realidad que 
la propuesta intenta revertir. A grandes rasgos se 
exponen entonces los principales problemas que 
implican, entre otros fenómenos, los altos índi-
ces de violencia, el armamentismo y la situación 
del crimen organizado en el istmo. 

Conviene recordar que la región centroame-
ricana es considerada una de las áreas con los 
niveles de violencia más altos en el planeta, con 
índices de homicidios que superan el indicador 
mundial en la materia en una relación de uno a 
cinco. De los homicidios violentos en la región 
por lo menos dos terceras partes, y en algunos 
casos más, son cometidos con armas de fuego, 
otro de los fenómenos que aqueja y limita el dis-
frute de una vida en paz a sus habitantes. Cen-
troamérica tiene niveles de presencia y tráfico de 
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armas de fuego que, en el caso de Guatemala, por 
ejemplo, y de acuerdo con cifras del Small Arms 
Survey, significan un millón y medio de armas 
sin registro en manos de particulares.

El siguiente apartado revisa críticamente los 
aspectos que limitan el éxito de la propuesta re-
gional, relacionados directamente con decisio-
nes políticas de carácter nacional, en su mayoría 
fuera de los enunciados de la Estrategia. Dichas 
situaciones podrían hacer de esta iniciativa un 
gran elefante blanco que corre el riesgo de que-
dar atrapado en la maraña burocrática del sis-
tema de integración y cuyas acciones se verían 
rezagadas ante la dinámica regional. 

Por último se destaca también el impacto de 
la militarización en las políticas de seguridad re-
gionales, que ha llevado a que las fuerzas arma-
das en los distintos países cobren más presencia 
territorial y, con ello, tengan mayor influencia 
política. Se revisa el riesgo que ello implica y 
finalmente se analiza la separación entre esta y 
otras políticas nacionales y el espíritu declarati-
vo de la Estrategia y los documentos que le sir-
ven de inspiración doctrinaria.

1.  Antecedentes

A lo largo de la historia, el istmo centroamerica-
no ha ensayado diversos mecanismos de integra-
ción. En la actualidad se rige por el Sistema de 
Integración Centro Americana, ente del cual se 
derivan instancias regionales de atención a di-
versos ámbitos. 

Siendo que la seguridad se ha ubicado como 
una de las preocupaciones esenciales en materia 
de gestión política, los estados de la región han 
suscrito acuerdos que, en teoría, deben regir la 
acción en la materia. 

Para superar las fallas sistémicas generadas 
por las políticas contrainsurgentes en el marco 
de los conflictos armados en la segunda mitad 
del siglo veinte, en 1995 se suscribió el Tratado 
marco de seguridad democrática en Centro Amé-

rica, que dio paso a lo que se definió como el Mo-
delo centroamericano de seguridad democrática. 
Un concepto que destacaba la preeminencia del 
respeto a los derechos humanos, la necesidad del 
control civil sobre el aparato de seguridad y el 
fortalecimiento institucional, entre otros aspec-
tos, como condición necesaria para el logro de 
los objetivos democráticos, y cuya base estaría 
definida en la vigencia del sistema democrático, 
el fortalecimiento de sus instituciones y el es-
tado de derecho, gobiernos electos por sufragio 
universal, libre y secreto así como en el respeto 
irrestricto de todos los derechos humanos.

Doce años después de la suscripción del trata-
do y considerando a este como el marco referen-
cial, los jefes de estado de la región adoptaron, en 
2007, la Estrategia de seguridad centroamericana, 
decisión que tomaron en un entorno de incre-
mento de la presencia de la criminalidad organi-
zada en la región, en un contexto de profunda de-
bilidad de las instituciones responsables de hacer 
cumplir la ley, administrar y procurar justicia.

Según la decisión de los gobernantes, dicha 
estrategia permitiría

contar con un instrumento regional idóneo, a fin 
de crear un ambiente de mayor seguridad para 
las personas y sus bienes, propiciar el desarrollo 
humano sostenible a través de las inversiones y 
actividades relacionadas con sus componentes, 
relativos a combate al delito, prevención de la 
violencia, rehabilitación reinserción y fortaleci-
miento institucional1.

En 2010, los ministros de Seguridad, Defen-
sa, Relaciones Exteriores así como jefes de las 
Fiscalías generales, acordaron adecuar la Estra-
tegia para dotarla de “insumos que fortalezcan el 
instrumento para que el mismo se convierta en 
una estrategia integral, viable y efectiva”. Resul-
tado de dicha labor surge la propuesta de un en-
cuentro internacional para gestionar el apoyo a 
la Estrategia de seguridad centroamericana, con 
el propósito de promover la coordinación entre 
las instancias cooperantes de la comunidad in-
ternacional, y de llevar a cabo los planes nacio-
nales para la reducción de la inseguridad en la 
región. 
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De esa cuenta, en junio de 2011 tuvo lugar en 
Guatemala la llamada Conferencia internacional 
de apoyo a la Estrategia de seguridad centroame-
ricana. De acuerdo con los documentos oficiales, 
se trató de un evento que presentaba una pro-
puesta regional, considerada novedosa por dicha 
razón, para enfrentar la situación de violencia2. 
A partir de dicha ocasión, la Esca, acrónimo con 
el que se empezó a denominar oficialmente a la 
Estrategia, cobró vida propia en el terreno de la 
integración regional.

2.  líneAs y ámbitos de lA estrAtegiA

En sus documentos oficiales, el Sica define a la 
Estrategia, como un “instrumento básico que, des-
de una perspectiva integral aspira a orientar las 
acciones coordinadas que en materia de seguri-
dad adopten los países de la región, enmarcadas 
en sus respectivos ordenamientos jurídicos”3.

2.1  obJetivos4

2.1.1  objetivo generAl

Establecer los componentes y actividades nece-
sarias para fortalecer en la región centroameri-
cana, la seguridad de las personas y sus bienes 
que permita alcanzar los objetivos del desarrollo 
humano sostenible. 

2.1.2  objetivos esPecíficos

1. Integrar los diferentes esfuerzos que hace la 
región en materia de seguridad, a fin de ar-
monizarlos y concretar mejores resultados. 

2. Facilitar la coordinación y el intercambio 
de información y experiencias entre las di-
versas instancias y agencias operativas de 
la región para combatir más eficazmente las 
actividades delictivas regionales. 

3. Identificar y gestionar las necesidades fi-
nancieras, de recursos y de formación que 
demandan las instituciones encargadas de 
velar por la seguridad. 

4. Desarrollar políticas, programas, estrategias 
y acciones que permitan la prevención en 
los siguientes problemas: violencia juvenil, 
violencia armada, violencia de género, trá-
fico ilícito y trata de personas, prevención 
desde lo local, y los efectos de los desastres 
naturales en especial los provocados por el 
cambio climático.

La Estrategia se compone de cuatro grandes 
ejes: 1) combate al delito; 2) prevención; 3) reha-
bilitación, reinserción y seguridad penitenciaria; 
y, 4) fortalecimiento institucional y coordinación 
de la estrategia. 

En el ámbito de combate al delito establece 
que pondrá atención a los componentes referi-
dos a: delincuencia organizada; combate al nar-
cotráfico; deportados con antecedentes penales o 
ex convictos; pandillas; homicidios; combate al 
tráfico ilícito de armas; terrorismo; corrupción; 
otros temas policiales; aspectos legales. 

En materia de prevención las líneas de la 
Estrategia se encaminan a prevenir: la violencia 
juvenil; la violencia armada; la violencia de gé-
nero; el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas; el consumo de drogas desde lo local; 
y a la seguridad regional y el cambio climático.

El eje sobre rehabilitación, reinserción y se-
guridad penitenciaria tiene un único campo de 
acción, que lleva por título el mismo del eje: reha-
bilitación, reinserción y seguridad penitenciaria.

En lo que respecta a fortalecimiento institu-
cional: coordinación y seguimiento a la estra-
tegia regional, se encamina a: fortalecer la ins-
titucionalidad centroamericana en materia de 
seguridad; el fortalecimiento de la instituciona-
lidad centroamericana en materia de prevención 
y sanción del delito; el fortalecimiento desde lo 
local; el fortalecimiento institucional en relación 
con el asesinato de mujeres; fortalecer la institu-
cionalidad centroamericana en materia de pre-
vención, atención y mitigación de desastres. 

Los ejes subdividen cada uno de sus com-
ponentes en más de cien actividades, de las que 
surgieron las llamadas catorce prioridades que 
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dieron origen a su vez a los veintidós proyectos 
presentados a la cooperación internacional en el 
marco de la conferencia para el apoyo a la mis-
ma. De acuerdo con las estimaciones derivadas 
de las presentaciones, para su desarrollo total la 
Esca requeriría cerca de seis mil millones de dó-
lares, y no menos de un lustro, a partir de que se 
inicie la ejecución de los proyectos, para apreciar 
resultados en el terreno real de la seguridad. 

2.2  estAdo de situAción de lA estrAtegiA 

A noviembre de 2011, la Comisión de seguridad 
del Sica había logrado aprobar veintidós proyec-
tos de los cuales identificó ocho cuyo requeri-
miento financiero ascendía a 333 millones de dó-
lares. Dichos proyectos, que fueron presentados 
en febrero 2012 en Washington, se encaminarían 
al “relanzamiento de la estrategia”5. 

En dicha reunión y de acuerdo con el infor-
me de avance de la Esca6, se obtuvo una oferta de 
financiación equivalente a 77 millones de dóla-
res, los cuales, según el informe, se destinarían a 
cuatro proyectos esenciales. 

En la tabla 1 se aprecia el cuadro que con-
tiene el informe aludido, que hace referencia 
tanto a la oferta financiera como a su destino en 
el marco de la Esca. Nótese que la oferta de las 
entidades donantes se enmarca principalmente 
en acciones de prevención o fortalecimiento ins-
titucional.

Desde su aprobación y hasta el tercer trimes-
tre del 2012, la Esca y, más que ella, las priori-
dades establecidas por la cumbre de jefes de es-
tado del Sica, continuaba en la fase de gestión 
del financiamiento, definición de protocolos 
para acciones de monitoreo y diseño de proce-
sos. Mediante encuentros regionales, talleres y 
conferencias, la burocracia regional y del Sica, 
particularmente la de la Comisión de seguridad, 
se concentraba en dichas tareas.

2.3  lA situAción que debe enfrentAr  
lA estrAtegiA

En materia de seguridad, la región centroame-
ricana sigue siendo considerada una de las más 
violentas en el mundo, debido a la elevada tasa 

tAblA 1. ofertA de contribución de recursos PArA los ocHo Proyectos (en millones de us$)

Cooperante 
Total                    

cooperación

Recursos 

nuevos

Recursos                   

en la Esca
Destino de los recursos nuevos

Australia 23,5 23,5
Aún por identificar los proyectos que apoyaría. Un millón sería para prevención de la vio-
lencia.

Unión Europea 24,96 17,92 7,04
Componente de fortalecimiento institucional (7 millones de euros) y prevención de la vio-
lencia (7 millones de euros).

España 11,49 11,49 Apoyo parcial a los proyectos de fortalecimiento institucional, DB1 y DB2

Canadá 13 13
Apoyo con 5,8 millones componente de fortalecimiento institucional y 7,2 millones en 
combate al delito.

Banco Mundial 6 6
Como un primer aporte en fondos no reembolsables para dos proyectos de prevención de 
violencia y gobiernos locales (BB1 y BE1).

Alemania 49,92 3,84 46,08
Apoyo mediante los programas Prevenir y Convivir, como créditos y donaciones, en el 
componente de prevención de la violencia.

PNUD/España 1 1 Apoyo al componente de prevención de la violencia 
BID 241,36 0,26 241,1 Asistencia técnica para actualización de estudio de Ilanud
Estados Unidos 188 188 Aún en programación
Corea 4 4 Capacitación a partir 2012 en Corea
Italia 1,6 1,6 Apoyo con expertos en el marco del Programa BCIE-Sica-Italia
Totales 564,83 77,01 487,82

Fuente: elaboración propia con base en los datos contenidos en la tabla incluida en el Informe de situación de la Esca7.
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de homicidios violentos. Según estimativos de la 
Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas 
y el Crimen (Unodc)8, en 2011 la tasa promedio 
de la región habría sido de 41 por cien mil habi-
tantes. 

La tasa más alta, de 67 por cien mil habitan-
tes, correspondió a los países del llamado trián-
gulo norte, conformado por Guatemala (39), El 
Salvador (69) y Honduras (72). Los países ubi-
cados en el sur del istmo tendrían una inciden-
cia menor (15) (Nicaragua, 13, Costa Rica, 10 y 
Panamá, 22), pero también alta con respecto a la 
escala mundial.

Cuando en 2010 los gobiernos optaron por 
poner en marcha una estrategia regional, la tasa 
de homicidios violentos estaba en 39 por cien 
mil habitantes. Aunque a ese año Guatemala y El 
Salvador iniciaban una tendencia a la baja (41 y 
65 en 2010 ante 46 y 71 en 2009), el incremento 
en Honduras y en los países del sur del istmo ele-
vó la tasa promedio a 41 por cien mil habitantes 
en 2011.

De acuerdo con registros de las autoridades 
locales, la principal causa de muerte en el área 
está asociada a las armas de fuego. Por lo menos 
siete de cada diez muertes violentas que se pro-

ducen en la región son provocadas por armas de 
fuego, cuya presencia en el área es una de las 
mayores causas de criminalidad y soporte a la 
acción del crimen organizado relacionado con la 
narcoactividad, la trata y el tráfico de personas, 
así como el contrabando. 

En la gráfica 1 se puede apreciar la relación 
entre armas de fuego no registradas y en manos 
de civiles, con respecto de las armas registradas 
tanto en manos de civiles como del estado.

Muy preocupante resulta la situación en 
Guatemala, en donde la proporción de armas no 
registradas con respecto a las del estado o a las 
registradas en manos de civiles es casi de tres a 
una. Además, es el país en donde circula el ma-
yor número de armas no legales, más de un mi-
llón y medio. Fuentes oficiales indicaron que el 
promedio anual de importación de municiones 
en 2011 fue de 50 millones de unidades, canti-
dad superior en más del ciento por ciento a los 
registros del periodo más álgido del conflicto ar-
mado interno.

Ese entorno de violencia y facilidad de ac-
ceso a armas de fuego parece estar directamen-
te relacionado con las actividades del crimen 
organizado, dentro de las que se destaca la nar-

gráfico 1. centroAméricA:                                                                               
ArmAs de fuego en circulAción A 2011, en millones de unidAdes

Fuente: elaboración propia con base en datos publicados por Unodc.
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coactividad. Según los servicios de seguridad 
estadounidenses, 90% de la cocaína que llega a 
dicho país ha transitado por la región centroame-
ricana, actividad que significa la presencia de es-
tructuras dedicadas al tráfico, almacenamiento y 
resguardo, así como a la comercialización local y 
al proceso de blanqueo de los fondos provenien-
tes de la misma. 

El informe de la Unodc identifica la presen-
cia de varios grupos dedicados a la narcoactivi-
dad con fuerte control del territorio, particular-
mente en Guatemala. Uno de ellos, el llamado 
cartel de los Zetas9, habría alcanzado el control 
de más de tres cuartas partes de los departamen-
tos que conforman el territorio nacional, lo que 
les hace representar un desafío enorme a las dé-
biles estructuras de seguridad y justicia. 

2.4  situAciones que limitAn lA estrAtegiA 

Son varias las causas, nacionales, bilaterales o 
regionales, que impiden el avance y consolida-
ción de la Estrategia. Uno de los principales ele-
mentos que debilitan la iniciativa es el tortuoso 
proceso de diseño y formulación dentro del Sica, 
proceso que está muy rezagado en relación con 
el impacto del fenómeno que intenta enfrentar. 
No obstante, hay otros factores, más vinculados 
a la geopolítica, que debilitan también sus posi-
bilidades reales de éxito. 

Uno de ellos es la ausencia de un ente legis-
lativo regional de carácter vinculante. El Parla-
mento Centroamericano carece de funciones 
legislativas reales de impacto regional, puesto 
que sus decisiones no son vinculantes. En tal 
sentido, cualquier decisión o acción que requie-
ra de una decisión o modificación legal, como la 
homologación de normas y procedimientos, por 
ejemplo, estará sometida al vaivén político en 
cada uno de los países del sistema. 

A la hora del impulso nacional de acciones 
para enfrentar el fenómeno, surgen iniciativas 
al margen del consenso regional que divorcian 
el proceso de la Estrategia en sí misma, en rela-

ción con las agendas políticas individuales. De 
esa cuenta, en febrero del 2012 la presidencia 
de Guatemala, conducida por el general retirado 
Otto Pérez Molina (2012-), expuso su decisión de 
avanzar hacia la despenalización de las drogas. 

El gobernante hizo esta afirmación pública-
mente, sin haber consultado antes con sus cole-
gas impulsores de la Esca. Para contar con respal-
do regional, Pérez organizó un encuentro con los 
gobernantes del Sica en Guatemala, al que solo 
asistieron Laura Chinchilla, presidenta de Costa 
Rica (2010-), y Ricardo Alberto Martinelli, de Pa-
namá (2009-). 

Tres de los siete gobernantes que integran 
el Sica como miembros plenos, además del in-
tegrante asociado10, no contaban con el aval su-
ficiente en sus países para impulsar dicha pro-
puesta como una iniciativa regional. Sumado a 
ello, la negativa explícita del gobernante salva-
doreño Mauricio Funes (2009-) y la implícita de 
Martinelli, quien al final dejó en el aire las accio-
nes de su gobierno para darle seguimiento, deja-
ron a Guatemala como única exponente de una 
idea que tampoco cuajaba en propuestas concre-
tas más allá de la declaración inicial.

En una ruta tortuosa por las instancias hemis-
féricas, la iniciativa se planteó como una idea a 
la que el sistema interamericano habría de darle 
seguimiento. En definitiva, el gobierno de Guate-
mala, mediante la designación de un embajador 
encargado de la materia11, se quedó solo en la re-
gión, impulsando una iniciativa concreta en uno 
de los asuntos clave y eje central de la acción 
de la estrategia regional. Guatemala terminó por 
buscar aliados extrarregionales, y asociada con 
los gobiernos de Colombia y México presentó un 
llamado al debate internacional sobre la política 
antidrogas.

A la cita de gobernantes del istmo, promo-
vida por Pérez Molina, no llegaron, se dijo, to-
dos los jefes de gobierno. A las siguientes reu-
niones o eventos cumbres del sistema, tampoco. 
La razón: el diferendo territorial-fronterizo entre 
Nicaragua y Costa Rica. Desde finales de 2010, 
los gobiernos de ambos países, encabezados por 
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Daniel Ortega (1985-1990 y 2007-) en Nicaragua 
y Laura Chinchilla en Costa Rica, han sostenido 
serios diferendos públicos y diplomáticos, relati-
vos a la disputa por la viabilidad de navegación 
en el limítrofe río San Juan. 

El punto álgido de dicha disputa lo represen-
ta la declaración de la cancillería costarricense 
de que su mandataria no asistiría a las cumbres 
de presidentes del Sica mientras la presidencia 
pro témpore12 estuviera en manos del gobernan-
te de Nicaragua, Daniel Ortega, quien la asumió 
en julio y concluirá en diciembre 2012. De tal 
manera, las cumbres del Sica en el segundo se-
mestre 2012 no contarán con la presencia de la 
gobernante costarricense. 

El siguiente periodo corresponde al gobier-
no de Costa Rica, y en la presidenta Chinchilla 
recaería la presidencia por el primer semestre 
2013. En términos de reciprocidad diplomática, 
es factible que Nicaragua tome una decisión si-
milar a la de Costa Rica, lo cual dejaría al Sica 
con un año de cumbres incompletas, derivadas 
de un diferendo territorial no resuelto. 

Otra acción de uno de los estados y no con-
siderada en la Esca, pero que a diferencia de las 
otras podría tener resultados positivos, es la re-
lativa al tratamiento de la situación de las maras 
y pandillas en El Salvador. En marzo de 2012, el 
gobierno salvadoreño anunció que actuaba como 
facilitador de un proceso de tregua acordado por 
las jefaturas de las maras Salvatrucha y M-18. 

Los primeros reportes oficiales precisan que 
entre el 1 y el 29 de marzo 2012 los homicidios 
se redujeron 40% en relación con febrero. Los 
meses subsiguientes el proceso de descenso en 
la cantidad de homicidios ha sido sostenido y 
mantenido en 49 o 50% en relación con periodos 
similares de años anteriores. En abril, la presi-
dencia de El Salvador anunció la continuación 
del proceso y el inicio de acciones encaminadas 
a darle sostenibilidad a la posible tregua definiti-
va, que podría redundar en la reducción sosteni-
ble de los índices de violencia existentes.

Las políticas de mano dura, mano súper dura 
y acciones fuertemente represivas contra los gru-

pos de maras y pandillas en El Salvador no logra-
ron éxito alguno en la reducción de las muertes 
violentas. En cambio, el acuerdo inicial entre las 
jefaturas de dichos grupos, que empieza a encon-
trar en las autoridades nacionales y en instancias 
de acompañamiento internacional un espacio de 
apoyo, ha logrado reducir la cantidad de muertes 
violentas en dicho país.

Aun cuando esta experiencia podría ser un 
aporte hacia la construcción de políticas regio-
nales, incorporables a la Esca, hasta ahora se ha 
quedado en un esfuerzo local, tal como sucede 
con la propuesta del gobernante guatemalteco en 
el marco de la despenalización de las drogas. 

Aunque al principio las autoridades de Gua-
temala hicieron alusión al fenómeno salvadore-
ño, al grado que el propio titular de gobernación 
Mauricio López Bonilla indicó que podrían con-
siderarlo, otras voces oficiales salieron al paso 
de inmediato y negaron rotundamente esa posi-
bilidad. De hecho, el discurso de mano dura fue 
el eje central de campaña del actual gobernante 
y la reacción de la opinión pública así como de 
funcionarios del mismo gobierno, obligaron a 
retroceder en la tímida intención de replicar la 
experiencia salvadoreña. 

En cambio, iniciaron un operativo de ocupa-
ción militar con más de un millar de efectivos, 
en la zona 18, al norte de la capital guatemalteca. 
En tres semanas de ocupación, desde su inicio 
en septiembre, las autoridades reportan cero ase-
sinatos en dicha localidad sin que el índice total 
de muertes violentas disminuya sensiblemente 
en el país.

En esa lógica nacional de políticas públicas 
en seguridad, destaca igualmente en el caso gua-
temalteco la formación de comités o juntas lo-
cales de seguridad. Si bien fueron presentadas 
como una forma de abrir el espacio a la partici-
pación de la sociedad civil o la comunidad en 
la gestión de la seguridad ciudadana, en reali-
dad han derivado en prácticas de vigilantismo y 
abusos contra las comunidades locales. En este 
sentido, dicha política se aleja del precepto de la 
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estrategia que plantea no solo el fortalecimiento 
desde lo local sino el sentido de la propuesta pre-
ventiva en materia de seguridad. 

3.  debilidAd PoliciAl,     
militArizAción y militArismo

La narcoactividad y otras acciones del crimen 
organizado transnacional han sido el argumento 
para llevar a las fuerzas armadas en los países de 
la región a participar en actividades de seguridad 
ciudadana. Este fenómeno ha generado debates 
en los distintos países sin que las autoridades, en 
particular en los casos de Guatemala y Honduras 
y en menor escala en El Salvador, den marcha 
atrás en la medida. Y aun cuando Costa Rica y 
Panamá carecen de fuerzas armadas por abolición 
constitucional, es cada vez más clara la tendencia 
al militarismo en las acciones de seguridad. 

Otro argumento esgrimido para mantener 
la presencia militar en las calles ha sido la de-
bilidad de las fuerzas de policía, en especial en 
Guatemala y Honduras. Fallidos procesos de re-
forma, tras más de una década de esfuerzos, han 
significado que las fuerzas de policía en ambos 
países estén entre las más cuestionadas y poco 
efectivas en la garantía de la seguridad cotidiana.

En Guatemala, desde 2000 se aprobó un de-
creto legislativo (40-2000) que dio vida legal a 
los denominados patrullajes conjuntos policía-
ejército, decreto que establece las condiciones y 
características de esas actividades de patrullaje. 
Con el transcurrir de los años, la tendencia a la 
disminución de efectivos civiles y al incremento 
de los militares terminó por llegar, con las actua-
les autoridades, a la presencia militar exclusiva en 
varios puntos del país. A lo anterior se suman el 
incremento de las bases militares en territorio na-
cional, cuatro más en 2012, y la creación de una 
policía militar antimotines, también este año. 

En este contexto, es clara la tendencia a justi-
ficar la presencia militar en labores de seguridad 
ciudadana, más allá de la pretendida utilización 
de las fuerzas armadas en el combate a la nar-

coactividad. El riesgo de la participación militar 
en materia de seguridad ha sido planteado reite-
radamente sin que las autoridades de los últimos 
gobiernos escuchen las advertencias y tomen 
medidas encaminadas a superar la supuesta ne-
cesidad de la presencia militar. La masacre eje-
cutada por elementos del ejército guatemalteco 
en una zona en el occidente del país, a inicios 
de octubre de 201213, es una muestra evidente 
del por qué el uso de las fuerzas armadas es una 
decisión errónea.

Honduras, mientras tanto, dio pasos hasta 
legalizar las funciones de las fuerzas armadas en 
tareas de seguridad al otorgarle al ejército, me-
diante ley, facultades policiales. La participación 
de elementos de la policía en un significativo caso 
de ejecución extrajudicial colmó las críticas hacia 
las fuerzas policiales y dio paso a un proceso de 
reforma de esa institución. No obstante, al igual 
que en Guatemala, el profundo cuestionamiento 
a las policías nacionales, de carácter civil, ya sea 
por la corrupción que les corroe, los abusos de au-
toridad y sus relaciones con el crimen organizado, 
ha sido razón para justificar la creciente presencia 
militar en funciones de seguridad. 

Como corolario, la llamada operación Marti-
llo, un operativo enfocado a la intercepción de 
droga en las costas centroamericanas, ha migra-
do del Atlántico, en Honduras, al Pacífico, en 
Guatemala y El Salvador. Dicha operación se 
realiza en conjunto con marines estadouniden-
ses provenientes del Comando Sur, en el marco 
del combate al tráfico ilegal de drogas14. 

En ese marco, lejos de disminuir o desapare-
cer, la tendencia al uso de las fuerzas militares 
en labores policiales es creciente. Además de la 
presencia de miembros retirados de las fuerzas 
armadas en posiciones de decisión política en 
materia de seguridad ciudadana, sin que los mis-
mos experimentasen procesos de adecuación y 
formación especializada en conducción civil de 
la seguridad. De allí que a la existente presen-
cia militar propiamente dicha le acompañe una 
visión militarista en la conducción de la seguri-
dad, que se refleja en criterios de despliegue con 
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el enfoque de ocupación territorial y representen 
un mayor gasto que desvía fondos de fortaleci-
miento de instancias civiles de seguridad para el 
pago de la creciente presencia militar. 

4.  A mAnerA de conclusiones

Para enfrentar las actividades transnacionales del 
crimen organizado se requiere de acciones inter-
nacionales coordinadas, lo cual es una razón po-
sitiva de la formulación de estrategias y acciones 
conjuntas como la reflejada en la Esca. De igual 
forma, la situación de inseguridad, derivada de 
una actividad intensa de criminalidad común, 
puede avanzar hacia niveles de mitigación o re-
ducción a partir de políticas regionales que fomen-
ten la convivencia pacífica y espacios ciudadanos 
de convivencia en seguridad, y que promuevan el 
desarrollo. Todo lo cual requiere también de una 
gran experiencia de acción coordinada regional y 
de voluntad política para su impulso. 

La vigencia de acuerdos como el Tratado 
marco de seguridad democrática en Centro Amé-
rica le proveen de un contenido que privilegia 
los principios de la democracia en materia de se-
guridad: transversalidad de los derechos huma-
nos, control civil de la seguridad y de las fuerzas 
armadas, alternabilidad en el gobierno mediante 
elecciones libres y, sobre todo, medidas de con-
fianza interestatales. Sin embargo, la debilidad 
institucional, que se aprecia entre otros hechos 
en el golpe de estado perpetrado en Honduras 
por las Fuerzas Armadas y el Congreso en 2009, 
pueden vaciar de contenido el espíritu que im-
pulsa una iniciativa como la Esca. 

Aunado a lo anterior, el Sica, por su estruc-
tura e institucionalidad no está dotado de las 
herramientas que le permitan hacer plenamente 
vinculantes las decisiones. Esa estructura, tam-
bién, tiene un entramado burocrático que hace 
sumamente lento el proceso de diseño, gestión 
y ejecución de las acciones que se derivan de la 
estrategia. 

Más en profundidad, existen grandes distan-
cias entre el enunciado que rige el planteamiento 

de la estrategia y las acciones que se han impul-
sado en su nombre. La llamada operación Mar-
tillo, por ejemplo, se presenta como parte de la 
Esca aunque se desarrolle en los países del trián-
gulo norte y signifique la participación directa 
de las fuerzas armadas pese a que Costa Rica y 
Panamá son naciones sin ejército.

El desarrollo mismo de los ejes toma como 
base la agenda de seguridad hemisférica, que 
prioriza aspectos como la lucha contra el terro-
rismo o el tratamiento en el terreno de la seguri-
dad de la problemática de las migraciones. Ade-
más, los diferendos o conflictos fronterizos como 
el de Costa Rica y Nicaragua, que se mantienen 
en la confrontación diplomática, son un riesgo 
latente para el incremento del militarismo en la 
región y cuestionan los enunciados del Tratado 
marco de seguridad así como de la propia Esca.

Aunque la institucionalidad del Sica con-
templa la presencia de un espacio de sociedad 
civil, representado en el Comité consultivo del 
Sica (CC-Sica), su estructura dificulta la partici-
pación ciudadana real en el debate de las políti-
cas contenidas en la Esca. No obstante, es nece-
sario el debate y análisis nacional y regional de 
la estrategia así como del camino que adopte su 
ejecución. Esto es necesario para que, además de 
las prioridades definidas por los estados y la ins-
titucionalidad regional, se consideren aquellas 
políticas requeridas por los ciudadanos, en los 
ámbitos local y nacional. 
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dAniel AsenJo / boris yoPo H.

introducción 

Durante 2011 y los primeros meses de 2012, el 
escenario político chileno estuvo marcado fun-
damentalmente por las masivas protestas estu-
diantiles que tienen al gobierno con menos de 
30% de apoyo, y, por otro lado, por el difícil esta-
do de las relaciones con los dos vecinos del nor-
te, Bolivia y Perú. En este contexto, uno de los 
hechos más significativos en el ámbito de la de-
fensa y la seguridad fue, paradójicamente, el po-
sicionamiento del ministro de Defensa, Andrés 
Allamand, como un actor relevante en el plano 
político interno, con perspectivas de ser el aban-
derado de la actual coalición de gobierno, de 
derecha, para disputar las elecciones presiden-
ciales de 2013. A partir de su cargo, en el curso 
del año Allamand hizo varias declaraciones que 
significaron agregar un mayor grado de tensión 
a las relaciones siempre sensibles con Bolivia y 
Perú, despertando reacciones críticas de la opo-
sición chilena, que lo llamó a que evitara usar 
la defensa nacional para objetivos de la política 
doméstica. 

Otros eventos importantes durante el perio-
do fueron el envío al Parlamento del anunciado 
proyecto que pone término a la ley reservada del 
cobre y crea un nuevo sistema de financiamiento 
para las Fuerzas Armadas chilenas; la formaliza-
ción y puesta a disposición de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) de la fuerza de paz 
Cruz del sur; el reforzamiento de las relaciones 
con las fuerzas armadas chinas; el lanzamiento 
exitoso del satélite chileno FaSat-Charlie; el ini-
cio del plan Frontera norte; la XI reunión del Co-
mité consultivo de defensa Chile-Estados Unidos 
celebrada en Washington; la realización en Chile 
del ejercicio multinacional de paz Huemul; y la 
incorporación a la agenda de seguridad de asun-
tos nuevos como el de la energía, entre otros hi-
tos relevantes en la agenda internacional de la 
defensa en este periodo.

En el curso de 2011 se avanzó también en la 
implementación de la reforma del Ministerio de 
Defensa, con el traspaso de Carabineros y de la 
Policía de Investigaciones, luego de permanecer 
durante treinta y seis años formando parte de 
esa cartera, al Ministerio del Interior, en cum-
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plimiento de la ley 20.502, que dispuso la cen-
tralización de las fuerzas de orden y seguridad 
en el Ministerio encargado de la seguridad pú-
blica y ciudadana. En la ceremonia, el ministro 
Allamand señaló que de esta forma culmina la 
creación del nuevo Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública1.

1.  ministro de defensA     
y figurA PresidenciAble

El entonces senador del oficialista partido Reno-
vación Nacional (RN) Andrés Allamand llegó al 
Ministerio de Defensa de Chile en enero de 2011, 
como parte del primer cambio de gabinete que 
realizó el presidente Sebastián Piñera (2010-), 
luego de que su antecesor, Jaime Ravinet, renun-
ciara a finales de 20102. Con su ingreso al gabine-
te el presidente buscó “fortalecer políticamente 
el gobierno”, sumar a su gabinete ministerial la 
“experiencia política” de Allamand para “dar un 
sello diferente y marcar el inicio de una nueva 
etapa del gobierno”3.

Las encuestas son uno de los mecanismos de 
evaluación y comparación del desempeño del go-
bierno, de sus ministros, las figuras políticas, los 
partidos y coaliciones que se han institucionaliza-
do en Chile. Una de las más esperadas y citadas es 
la que hace mensualmente la empresa Adimark. 
En ellas, el desempeño del ministro Allamand 
al frente de Defensa estuvo entre 64% y 58% de 
aprobación desde que asumió en enero hasta el 
mes de agosto. En septiembre subió a 78%, por-
centaje que mantuvo prácticamente el resto del 
año, con lo que se convirtió en una de las figuras 
mejor evaluadas del gabinete de Piñera y se ubicó 
de inmediato entre las cartas presidenciables de 
la derecha para las presidenciales de 20134.

El evento que llevó a este salto de Allamand 
en las encuestas fue su actuación al frente de 
los efectivos militares y civiles que participaron 
en las operaciones de búsqueda y rescate de los 
cuerpos de los veintiún pasajeros y de los restos 
del avión de la Fuerza Aérea, que viajaba desde 
el continente hasta el archipiélago de Juan Fer-

nández, y que se precipitó al mar cerca de esas 
islas al intentar aterrizar. Estas tareas lo tuvieron 
diaria y permanentemente en los medios de co-
municación durante los veinticinco días de du-
ración de la que se llamó operación Loreto.

2.  controversiAs ProvocAdAs  
 Por declArAciones del ministro 

Varias declaraciones hechas por el ministro Alla-
mand a lo largo del año generaron polémicas en 
el exterior, sobre todo en Bolivia y Perú, y tuvie-
ron repercusiones internas. 

A finales de mayo de 2011, el entonces di-
rector de la Oficina de reivindicación maríti-
ma de Bolivia, Rubén Saavedra, anunció que el 
canciller David Choquehuanca ratificaría en la 
Asamblea General de la OEA que se celebraría en 
El Salvador del 5 al 7 de junio, la decisión del 
gobierno boliviano de “mantener el diálogo con 
Chile y de acudir a los tribunales internacionales 
para la solución al litigio pendiente entre las dos 
naciones”5.

Este anuncio produjo una respuesta del mi-
nistro Allamand, quien señaló que 

si Bolivia insiste en su aspiración de judicializa-
ción en esta materia, y de desconocer los trata-
dos internacionales, obviamente que se coloca a 
sí misma en una posición de clausura al diálogo, 
y en cuanto a la pretensión de Bolivia, de trans-
formar esto en un tema multilateral, la posición 
de Chile es muy conocida. Esta es una materia 
bilateral que corresponde y debe ser tratada en 
este ámbito, y en consecuencia, los organismos 
internacionales no tienen competencia para in-
miscuirse en esta materia. 

Luego llamó a los chilenos a estar tranquilos 
frente a estas iniciativas bolivianas, porque 

Chile tiene una muy sólida fortaleza, en primer 
lugar, es un país que en estas materias es muy 
unido; en segundo lugar, es un país que tiene en 
sus posiciones todo el amparo del derecho inter-
nacional; y por último, tiene Fuerzas Armadas 
prestigiadas, profesionales y preparadas, que es-
tán en condiciones de hacer respetar los tratados 
internacionales y de cautelar adecuadamente la 
soberanía y la integridad territorial de Chile6.
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Las palabras de Allamand, sobre todo la úl-
tima frase, provocaron reacciones inmediatas en 
Bolivia. Al día siguiente, el presidente Evo Mo-
rales (2006-) señaló, al inaugurar en Santa Cruz 
la Escuela de defensa y soberanía de los países 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba), sin mencionar a Chile 
ni a Allamand, que Bolivia “rechaza toda guerra 
de agresión como instrumento de solución a los 
diferendos y conflictos entre estados”, y que “la 
conciliación, la mediación o la negociación son 
herramientas civilizadas que permiten alejar la 
guerra de nuestro destino común”. El ex canci-
ller boliviano Jaime Murillo opinó que “muchos 
de los dirigentes (chilenos) siguen pensando con 
conceptos belicistas, que son los que determina-
ron el enclaustramiento geográfico de Bolivia”7. 
Mucho más directo en rechazar las palabras de 
Allamand fue el vicepresidente de Bolivia, Ál-
varo García Linera, quien las catalogó como una 
frase “agresiva, inútil e innecesaria”, y reiteró la 
decisión de su gobierno de llevar el asunto de la 
mediterraneidad a la OEA8.

Pero no solo en el exterior hubo reacciones 
ante las afirmaciones de Allamand. También las 
hubo en Chile, donde el asunto se incorporó al 
debate político interno. Desde la oposición al 
gobierno del presidente Piñera, el senador de-
mocratacristiano Jorge Pizarro (DC), miembro de 
la Comisión de relaciones exteriores del Senado, 
sostuvo que sus afirmaciones “suenan lamenta-
blemente a amenaza”, y llamó a que “a la breve-
dad y con prioridad, alguien responsable de este 
gobierno aclare total y absolutamente los dichos 
del ministro, que son lesivos para el interés de 
Chile”. Agregó que sus dichos “son innecesarios, 
generan un clima de beligerancia, nos dejan en 
mal pie frente a la comunidad internacional”, y 
sus palabras “son inaceptables, agresivas de ma-
nera innecesaria con el pueblo boliviano”. El di-
putado socialista Marcelo Díaz, miembro de la 
Comisión de relaciones exteriores de la Cámara, 
hizo un llamado a la “prudencia a nuestras autori-
dades, pues no es Chile quien gana cuando se ci-
tan tambores de guerra. No ganamos nada cuando 
se hacen declaraciones altisonantes anunciando 

situaciones beligerantes”. Añadió que es necesa-
rio “recuperar el diálogo y no anunciar el estado 
de alistamiento de nuestras Fuerzas Armadas, 
porque es la peor señal que Chile puede dar no 
solo a Bolivia, sino también a toda la comunidad 
internacional en un tema en el que hay mucha 
sensibilidad”9.

Un nuevo episodio de este tipo se vivió a co-
mienzos de diciembre de 2011, cuando en una 
entrevista de prensa Allamand señaló, entre 
otros aspectos, que para Chile 2012 sería un año 
“complejo en el plano vecinal”. Esta “compleji-
dad” estaría dada por el inicio de la fase oral en 
la disputa limítrofe marítima que el gobierno pe-
ruano planteó ante la Corte de La Haya, lo que en 
su opinión “podría alentar expresiones naciona-
listas en Perú”. “Paralelamente, es previsible que 
haya problemas en Bolivia, si es que el gobierno 
de ese país materializa su anunciado propósito 
de denunciar el tratado limítrofe de 1904”. Eso 
sí, resaltó que en el caso de Argentina, la rela-
ción “está en su mejor momento histórico”. Lue-
go agregó que, 

a veces, las complejidades surgen de imprevistos 
que pueden generar consecuencias de importan-
cia. Lo que hace la diferencia esta vez es que se 
trata de un horizonte previsible. Eso significa 
que podemos y tenemos que estar plenamente 
preparados con nuestra fuerza militar (…). Chile 
tiene la capacidad para respetar y hacer respetar 
los tratados internacionales10.

De toda esta entrevista, las palabras de Alla-
mand referidas a “mantener una capacidad de 
fuerza disuasiva muy preparada”, y de que Chile 
“tiene la capacidad para respetar y hacer respetar 
los tratados internacionales”, fueron las que gene-
raron reacciones y polémica, sobre todo en Perú. 

En Lima, el ex ministro de Defensa, Daniel 
Mora, llamó a los peruanos a estar “alerta, que 
el 2012 y quizá a principio del siguiente, van a 
venir un cúmulo de provocaciones para preten-
der crear conflicto con la hermana república del 
sur”. “Ellos querrán hacer al estilo Alemania-Po-
lonia, donde provocaron el conflicto a través de 
una supuesta agresión de Polonia y se inició la 
segunda guerra mundial”. En tanto, el presidente 
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del Consejo de ministros, Óscar Valdés, expresó 
que no era el momento para dedicarse “a fabricar 
guerras”, y agregó que tenía “razones suficien-
tes para desconfiar” de que Chile fuera a cum-
plir con el fallo de La Haya, aunque expresó su 
confianza en que esa actitud “haya cambiado”. 
También opinó el ministro de Defensa, Alberto 
Otárola, quien no quiso avivar la polémica, sino 
más bien tomar distancia, señalando que “lo más 
responsable es que nuestro canciller maneje es-
tas relaciones”11. Esta recomendación parece la 
más responsable, lo que no ha sucedido en Chile, 
donde el ministro Allamand opina con frecuen-
cia sobre situaciones que le corresponden al can-
ciller, lo que ha generado más de una vez friccio-
nes entre ambos ministerios.

3.  cAmbios A lA ley reservAdA del cobre

Desde los años noventa, Chile ha sido blanco de 
críticas y cuestionamientos debido a la magni-
tud de sus gastos militares, posibilitados por los 
fondos que aporta la ley reservada del cobre, que 
destina 10% de las ventas de Codelco (Corpora-
ción Nacional del Cobre) para la adquisición de 
material bélico. Desde el exterior, particularmen-
te desde Perú, algunas voces señalan que el país 
estaría embarcado en una carrera armamentista 
que despierta preocupación. Frente a esto, Chile 
ha respondido diciendo que no hay tal cosa, que 
se trata solo de compras destinadas a modernizar 
el equipamiento de las Fuerzas Armadas, reem-
plazando el de tecnología obsoleta por unidades 
modernas, y que el país no tiene intenciones 
agresivas hacia nadie.

Una muestra de las preocupaciones la dio 
Rafael Roncagliolo, ministro de Relaciones Ex-
teriores de Perú, quien un día antes de asumir 
su cargo sostuvo que “cuando un país desarrolla 
una capacidad militar absolutamente despropor-
cionada respecto a sus vecinos, los demás tie-
nen derecho a preocuparse. Esa es la situación 
y, por supuesto, deberíamos preocuparnos”12. En 
respuesta, el canciller chileno Alfredo Moreno 
reiteró que “Chile es un país que no tiene aspi-

raciones reivindicatorias en otros países, porque 
apuesta por la paz, es defensor del estricto cum-
plimiento de los tratados, especialmente limítro-
fes”, y que “con su gasto en defensa no pretende 
agredir a nadie”13.

En Chile también había cuestionamientos a 
los mecanismos de financiamiento de las Fuer-
zas Armadas, sobre todo en cuanto a la excepcio-
nalidad otorgada por esta ley y al grado de dis-
crecionalidad y autonomía con que los militares 
manejaban estos fondos. En su primer discurso 
a la nación, el 21 de mayo de 2010, el presiden-
te Piñera anunció que enviaría un proyecto de 
ley al Congreso para remplazar la ley reservada 
del cobre por “un sistema de financiamiento plu-
rianual de las adquisiciones para la defensa, que 
permita una planificación de largo plazo y ase-
gure un financiamiento estable y suficiente para 
las importantes tareas de la defensa nacional y 
las Fuerzas Armadas”14. Sin embargo, el proyec-
to no fue enviado sino un año después, el 20 de 
mayo de 2011. Y aunque el ministro de Defensa 
Andrés Allamand dijo sentirse “confiado en que 
el debate en el Congreso se realizará con la ma-
durez suficiente que permita que el proyecto se 
apruebe en un plazo razonable”15, su trámite ha 
sido lento, ya que durante todo el año no superó 
la discusión en las comisiones de Defensa y Ha-
cienda de la Cámara de Diputados.

Según un especialista en la materia, este pro-
yecto se estructura alrededor de cuatro ejes. El 
primero, “establecer un programa y presupuesto 
ordinario para las Fuerzas Armadas que se apro-
bará anualmente para el siguiente cuatrienio 
en el marco de una estrategia nacional de segu-
ridad y defensa para los próximos doce años”; 
el segundo, busca “fijar una asignación mínima 
para la defensa que será garantizada en cada 
presupuesto anual y estará por debajo del 70% 
del promedio de inversiones en equipamiento e 
infraestructura de la última década”; el tercero, 
“establece un fondo de contingencia estratégico 
para hacer frente a situaciones imprevistas como 
amenazas externas o catástrofes internas”; por 
último, “la fiscalización y control del gasto corre-
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rá a cargo de la Contraloría que lo hará en forma 
reservada”16. 

El influyente diario El Mercurio, de Santiago, 
se refirió en un editorial al cambio que esta ley 
busca, sosteniendo que 

Es evidente la necesidad de reemplazar el actual 
canal de financiamiento de los sistemas de armas 
de las Fuerzas Armadas (…). Pero trasladarlo al 
régimen ordinario del presupuesto representa 
un desafío mayor para el sistema político en su 
conjunto, ya que durante buena parte del siglo 
pasado, el país descuidó gravemente la dotación 
mínima exigida por la defensa nacional (…).

La actual ley del cobre, en consecuencia, surgió 
de una necesidad imperiosa: sustraer este tema 
crucial de seguridad de los avatares de la contin-
gencia política presupuestaria, donde siempre 
será mejor visto un bien de interés social que el 
gasto en defensa (…). 

Ahora, luego de un estudio serio y con aseso-
ría de calidad, el presidente de la República y 
el ministro de Defensa, Andrés Allamand, han 
presentado un proyecto de ley que mejora gran-
demente borradores anteriores, por de pronto 
en su base conceptual, al incluir los gastos aso-
ciados a la compra de los sistemas de armas, a 
una Estrategia nacional de seguridad y defensa 
con un horizonte de 12 años, que cada gobierno, 
durante su primer año de gestión, debe revisar y 
actualizar. Dicha estrategia permite fijar un mar-
co del que se desprenden las capacidades que el 
país necesita (…)17.

En opinión de Augusto Varas, sociólogo y es-
pecialista en materias de defensa, 

“esta iniciativa es un paso más en la profunda 
transformación que los gobiernos de la Concer-
tación comenzaron en el sector de la defensa na-
cional, logrando una capacidad militar inédita 
en su historia. La nueva ley del ministerio de 
Defensa, la constitución del Estado mayor con-
junto, la reforma a la justicia militar, la propues-
ta de tropa profesional, la institucionalización 
de las operaciones de paz y las nuevas respon-
sabilidades internacionales del país, son cam-
bios institucionales que sin el correspondiente 
financiamiento a la permanente modernización 
de los sistemas de armas, lo dejarían incomple-
to”. Además, “este proyecto tiene importantes 
dimensiones políticas”, plantea Varas. “Por una 
parte, no hay que volver a caer en la histórica 
despreocupación civil por la modernización de 
los sistemas de armas, desatendiendo los temas 
castrenses, y se debe continuar con el proceso 
de transformación global del sector. Pero, al mis-

mo tiempo, es preciso aprovechar esta oportuni-
dad para un significativo incremento en la trans-
parencia de los fondos destinados a defensa y la 
ampliación de las instancias de toma de decisio-
nes incorporando perspectivas políticas y estra-
tégicas civiles”. A lo que agrega la necesidad de 
“un escrutinio permanente, no solo de las insti-
tuciones estatales correspondientes –incluido el 
Congreso–, sino que también por la ciudadanía”, 
y “continuar disminuyendo la autonomía corpo-
rativa de las instituciones armadas respecto del 
poder civil democrático, de manera que estas 
sean funcionales a la estrategia de proyección 
internacional del país”18. 

Esta necesidad de mayor acceso a la informa-
ción respecto del presupuesto de defensa de Chi-
le fue señalada también como uno de los asuntos 
pendientes en el informe mundial elaborado por 
el Programa de defensa y seguridad de Transpa-
rencia Internacional. El estudio comprendió no-
venta y tres países, y aunque Chile apareció como 
líder sudamericano en transparencia de presu-
puestos de defensa y segundo en Iberoamérica, 
siendo superado solo por Costa Rica, el informe 
presentado en Santiago por el representante de 
Transparencia Internacional, comodoro (r) de la 
Royal Air Force, Alan Waldron, señaló que un as-
pecto que le restó puntos a Chile fue la existencia 
gastos reservados: “La única área donde no logró 
buenos resultados es que había muchos ítems ti-
tulados como secreto”, señaló Waldron19. 

El académico de la Universidad de Chile, Jai-
me Baeza, que participó en la presentación de 
este informe, destacó otro de los déficits de Chile 
en materia de sus gastos de defensa: la necesidad 
de avanzar en la incorporación de la sociedad ci-
vil en este asunto. Sostuvo que 

es relevante la reincorporación de la sociedad 
civil. La defensa es una política pública, en 
democracia es una política pública sujeta a los 
controles y movimientos de la democracia, y eso 
es parte de nuestro perfeccionamiento democrá-
tico desde el fin de la dictadura, que tenemos 
que seguir profundizando. Tenemos mucho por 
hacer, la gente debe sentir que la defensa es par-
te de la construcción del bien común, no está 
ajena al bien común20.
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4.  formAlizAción Ante nAciones unidAs 
de lA fuerzA de PAz binAcionAl  
cruz del sur

En junio de 2011, Argentina y Chile suscribieron, 
con la presencia del secretario General de las Na-
ciones Unidas, Ban Ki-moon, una alianza de co-
laboración con ese organismo internacional para 
poner a su disposición la fuerza de paz binacio-
nal Cruz del sur, lista para operar en cualquier 
parte del mundo a partir de 2012. Esta fuerza es-
tará integrada por tropas y medios de las Fuerzas 
Armadas de los dos países (terrestres, navales y 
aéreos), contaría en principio con un total de mil 
hombres, distribuidos en dos batallones, uno por 
cada país, una compañía de comando y servicio; 
un componente aéreo: un escuadrón de helicóp-
teros argentinos y chilenos; y una unidad de apo-
yo logístico combinado. 

A la ceremonia, que se realizó en el Centro ar-
gentino de entrenamiento para misiones de paz, 
concurrieron los ministros de Defensa de Chile, 
Andrés Allamand, y de Argentina, Arturo Purice-
lli. Este dijo estar “muy feliz” de que esta inicia-
tiva “que es un compromiso por la paz”, se hu-
biera podido concretar, y recordó que el hecho se 
produce “a treinta años de que Argentina y Chile 
estuvieron al borde de un conflicto bélico”. “Esto 
se enmarca en la integración y la confianza entre 
ambas naciones hermanas”, remarcó Puricelli. El 
ministro Allamand, por su parte, calificó la firma 
de este acuerdo como un “un hito fundamental 
en la integración y colaboración de Argentina y 
Chile en materia de defensa” 21. 

Cruz del sur es la primera fuerza binacional 
creada específicamente para operaciones de paz 
al servicio de la ONU. Estará bajo el sistema stand 
by-force (fuerza lista para operar), por lo que po-
drá desplegarse en forma rápida cuando las Na-
ciones Unidas lo requiera. Su conducción se ha 
estructurado en tres niveles: político, a cargo de 
un Grupo bilateral de decisión, que conforman 
los ministerios de Defensa y Relaciones Exterio-
res; estratégico: Estado mayor conjunto combina-
do de la Fuerza, en coordinación con los estados 
mayores de cada país; y un nivel operacional. Sus 

objetivos contemplan facilitar la presencia de la 
ONU en un área de crisis después de una resolu-
ción del Consejo de Seguridad; prevenir escala-
das de violencia; asistir, monitorear o facilitar un 
cese de fuego, y asegurar un área que permita el 
despliegue posterior de otras fuerzas de la ONU; 
colaborar en el establecimiento de “áreas seguras” 
para personas y grupos cuyas vidas peligran por 
un conflicto; asegurar operaciones de ayuda de 
emergencia humanitaria y colaborar en activida-
des específicas que requieran el refuerzo de la se-
guridad de una misión en desarrollo22.

Con la firma de este convenio que pone a la 
fuerza de paz Cruz del sur a disposición de la 
ONU, culmina el proceso de acercamiento, cons-
trucción de confianzas mutuas y cooperación ini-
ciado en los noventa por Argentina y Chile, que 
hace treinta años estuvieron a punto de enfrentar-
se en una guerra por problemas limítrofes. “¿Son 
‘exportables’ las características de esta coopera-
ción?”. La conclusión de un especialista es que sí 
lo son. Se trató de un proceso de trabajo y acerca-
miento a partir de una agenda bilateral “abierta 
y franca”, que permitió avanzar gradualmente en 
la construcción de medidas de confianza mutua, 
cooperación e integración, que “se han convertido 
en un paradigma regional”, como “la reparación 
de buques de guerra argentinos en astilleros chi-
lenos, la participación de contingentes militares 
chilenos en las misiones de paz argentinas en el 
ámbito de la ONU, y, finalmente, ejercicios mili-
tares combinados”, hasta llegar “al actual estadio 
superior ‘de asociación para la defensa y la se-
guridad’”. Estas características de la cooperación 
que desemboca en la construcción de Cruz del 
sur hacen que “sea aplicable a los miembros de 
Unasur tanto en su aspecto bilateral como al plan 
multilateral de desarrollar una alianza militar ibe-
roamericana”23, algo que, sin embargo, parece bas-
tante menos probable considerando la diversidad 
política existente en la región.

5.  incidentes fronterizos

En junio de 2011 se produjo un episodio que 
agregó nuevas tensiones a las relaciones entre 
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Bolivia y Chile, episodio que se sumó al clima 
confrontacional en que se venían desenvolvien-
do desde que en marzo el presidente Evo Mora-
les anunciara que llevaría a Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya por su de-
manda de acceso soberano al mar.

En la madrugada del 17 de junio, Carabineros 
detuvo en el norte de Chile a un grupo de catorce 
militares bolivianos armados, que se desplaza-
ban a dos kilómetros de la frontera en territorio 
chileno, en dos vehículos con patente chilena, 
presuntamente robados. Al ser sorprendidos di-
jeron que “patrullaban la frontera” para evitar 
el contrabando de vehículos desde Chile hacia 
Bolivia. El grupo, compuesto por trece soldados 
y un oficial, fue puesto a disposición de la Fisca-
lía local de Pozo Almonte y de la Fiscalía militar 
para llevar adelante la investigación y el proce-
so judicial correspondiente. En lo diplomático, 
el canciller chileno Alfredo Moreno se contactó 
de inmediato con su par boliviano, David Cho-
quehuanca, para hacerle presente la molestia del 
gobierno chileno por lo ocurrido, junto con el en-
vío de una carta de protesta al gobierno de Evo 
Morales, que fue entregada al cónsul general de 
Bolivia en Santiago, Ramiro de la Fuente24. 

Las primeras reacciones del gobierno boli-
viano mostraron un ánimo de colaboración para 
esclarecer este incidente y de que no escalara ha-
cia una confrontación más amplia25. El vicepresi-
dente García Linera se mostró confiado 

en que habrá la colaboración del gobierno de 
Chile, primero para que nuestros militares regre-
sen lo más pronto posible a su regimiento, a su 
cuartel, y en segundo lugar que nos colaboren en 
el lado que corresponde a ellos, en su territorio, 
a que luchemos eficientemente contra el contra-
bando (...). Si se cometió algún tipo de error de 
un país o del otro, corresponden las disculpas del 
caso, se pedirán las disculpas del caso26.

En atención a que la pena por estos delitos 
no excede los tres años y que los detenidos no 
tenían antecedentes policiales anteriores, la fis-
calía chilena solicitó la suspensión condicional 
del procedimiento y propuso como medida al-
ternativa su expulsión del país y prohibición de 
ingresar a Chile durante tres años27. En este con-

texto, el canciller David Choquehuanca destacó 
la buena comunicación que hubo con la Canci-
llería chilena durante este episodio, el día de la 
detención conversó en cuatro ocasiones con el 
canciller Moreno, lo que a su juicio ayudó a re-
solver el incidente28.

Sin embargo, en días posteriores una serie de 
declaraciones hicieron escalar un incidente cuya 
solución aparecía hasta ese momento bien enca-
minada. Luego de reunirse con el presidente Evo 
Morales, la ministra de Defensa de Bolivia, María 
Cecilia Chacón, denunció que los militares boli-
vianos, 

no han recibido un buen trato por parte de las 
autoridades policiales de Chile quienes los han 
tratado como delincuentes comunes, los han 
tenido incomunicados por varias horas (…) en 
este caso no hemos tenido un acceso por varias 
horas a nuestros oficiales. Entonces haremos 
nuestra representación por el conducto normal 
ante las autoridades que correspondan, agregó 
Chacón29. 

El vicepresidente García Linera se sumó a 
este nuevo tono de las declaraciones y dijo que 
“nos ha sorprendido la manera del trato que han 
recibido, injusto, innecesario, abusivo (…) cuan-
do estaban cumpliendo la ley, combatiendo un 
mal que afecta a Bolivia como a Chile, porque en 
Chile hay redes que utilizan las fronteras para 
cometer su delito”30.

En Chile, las fuertes declaraciones de la mi-
nistra Chacón tuvieron rápida respuesta. El mi-
nistro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señalo que 

durante todo el tiempo que estuvieron en nues-
tro país contaron con asistencia médica, se les 
brindó vestuario, se les brindó alimentación y el 
propio cónsul de Bolivia que oficia en Iquique 
tuvo palabras de elogio para el Ministerio Públi-
co, para la Defensoría Penal, para Gendarmería 
de Chile, respecto como se había conducido y se 
había tratado a todos estos militares31.

El ministro de Defensa, Andrés Allamand, se 
refirió también a las palabras de su colega boli-
viana. “Si hay alguien que debe dar las explica-
ciones en este episodio, está claro quiénes son”, 
manifestó. “Aquí hubo desde el punto de vista 
judicial y jurídico una actuación impecable de 
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las autoridades chilenas, por lo tanto, es eviden-
te dónde están las responsabilidades y quiénes 
son los que deben contribuir a aclarar estos he-
chos, que esperamos no se vuelvan a repetir”, 
concluyó32.

Como en el póker, la respuesta boliviana no 
se hizo esperar. Esta vez fue el propio presidente 
Morales quien la dio, y en una ceremonia públi-
ca condecoró a los efectivos militares detenidos 
en Chile. “A nuestros soldados, nuestra profunda 
admiración”, dijo Morales. Y expresó que no que-
ría pensar que lo dicho por “algunas autoridades 
subalternas” chilenas, que “se vanagloriaron con 
la detención y el trato dado a los militares boli-
vianos sea para apoyar a los contrabandistas”33. 
En Santiago, si bien el homenaje que encabezó 
Morales fue visto como una “provocación”, op-
taron no responder directamente a ella. La Can-
cillería chilena canalizó sus reclamos antes estos 
episodios directamente a través del cónsul de 
Bolivia en Chile34. Respecto del episodio de Oru-
ro, el canciller Moreno señaló que para Chile “los 
hechos objetivos son muy diferentes” de los que 
menciona el gobierno boliviano. 

Las preguntas que a mí me parecen correctas 
son: ¿Qué hacían 14 soldados armados, en autos 
con placas chilenas, en Chile, a las 2 de la ma-
ñana? ¿Por qué cuando son interceptados por las 
patrullas intentan huir? Y posteriormente a eso, 
respecto del tema de los autos de contrabando y 
de los autos robados, ¿por qué las personas ro-
ban autos y se los llevan a Bolivia? (…). Aquí, 
quien debería estar dando explicaciones es Bo-
livia, por el ingreso de estos soldados a Chile y 
por los problemas que estamos sufriendo por los 
autos robados. 

También señaló que el diálogo bilateral es 
necesario para superar este tipo de situaciones, 
pero que “depende de Bolivia volver las cosas al 
lugar que corresponde”35.

En Chile, todo este episodio mostró que en 
el gobierno del presidente Piñera conviven dife-
rentes enfoques para manejar este tipo de situa-
ciones. Las declaraciones de la ministra Chacón 
habrían dado paso a un intenso debate en el ga-
binete, donde se enfrentaron la postura de Inte-
rior, encabezada por el ministro Rodrigo Hinzpe-

ter y que habría sido compartida por el ministro 
de Defensa Andrés Allamand, de endurecer la 
postura chilena, frente a la de la Cancillería, que 
se mostraba partidaria de evitar un escalamiento 
del conflicto. Según algunos analistas, se habría 
impuesto la tesis del ministro Hinzpeter, que se 
evidenció en el viaje al norte del subsecretario 
Rodrigo Ubilla para felicitar a los carabineros 
que participaron en la detención de los milita-
res bolivianos, actividad que se habría llevado a 
cabo sin consultar con la Cancillería36. 

Pero no solo con Bolivia existen estos inci-
dentes recurrentes. Como si formaran parte de 
una agenda no escrita, cada cierto tiempo ocu-
rren situaciones que introducen tensiones adi-
cionales a las siempre sensibles relaciones entre 
Chile y Perú. Fue lo que ocurrió a finales de agos-
to de 2011, cuando un helicóptero de una empre-
sa chilena, con tripulación chilena, contratada 
por una empresa peruana para realizar labores 
de exploración minera en territorio peruano, 
fue obligado a aterrizar en el aeropuerto Alfre-
do Rodríguez Ballón de Arequipa, luego de que 
la Fuerza Aérea de Perú (FAP) lo detectara sobre-
volando muy cerca de la base aérea de La Joya, 
ubicada cerca de esa ciudad. La tripulación del 
helicóptero fue detenida y en su declaración ante 
la tercera Fiscalía provincial penal de Arequipa 
señalaron que se dirigían hacia la ciudad de Nas-
ca, pero les habrían entregado coordenadas de 
vuelo erróneas que los llevaron a sobrevolar la 
zona de exclusión aérea37. 

En paralelo a la investigación que realizó el 
Ministerio Público peruano, la Fuerza Aérea del 
Perú llevó a cabo sus propias pesquisas para de-
terminar si hubo o no acciones de espionaje por 
parte de los pilotos chilenos. Según declaracio-
nes del jefe del Ala Aérea número 3 de la FAP con 
asiento en Arequipa, mayor general Carlos Porto-
carrero Bustamante, ellos tenían dudas respecto 
de las declaraciones del piloto chileno. 

Los nuevos equipos GPS (Global Position Sys-
tem) tienen una librería donde se consultan los 
datos de cualquier aeródromo y salen las coor-
denadas. Hay muchas formas para que un piloto 
sepa cuál es su ubicación. No debería haber pa-
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sado, sobre todo por la experiencia que tenía el 
piloto, dijo Portocarrero38.

Todas las especulaciones quedaron desvir-
tuadas a finales de octubre, cuando luego de casi 
dos meses de indagación los pilotos chilenos fue-
ron declarados inocentes por la justicia peruana 
del presunto delito de atentar contra la seguridad 
nacional peruana al invadir su espacio aéreo, no 
teniendo impedimentos para retornar a Chile39.

6.  lAs relAciones internAcionAles  
de lA defensA

Las autoridades de la defensa hace ya años han 
establecido una red de vínculos internacionales 
que son útiles para fortalecer la modernización 
que experimenta este sector en Chile. Así, en 
septiembre de 2011 el ministro visitó Noruega 
e Israel. Según un comunicado difundido por el 
Ministerio de Defensa, el objetivo del viaje era 
conocer “las experiencias y capacitación en el 
control y vigilancia de fronteras a amenazas no 
convencionales”40. Una de sus principales acti-
vidades en Oslo fue una reunión con la ministra 
de Defensa, Grete Faremo, con quien formalizó 

lazos para ampliar la cooperación entre ambos 
países en el plano bilateral y también en el de 
las relaciones internacionales, ya que Noruega 
y Chile tienen un fuerte compromiso con las 
operaciones de paz, además de la adopción de 
medidas destinadas a contrarrestar las llamadas 
amenazas asimétricas, que incluyen materias 
como el terrorismo y el narcotráfico41.

La visita a Israel tuvo el carácter de reserva-
da. Pero informaciones de prensa señalaron que 
el propósito de esta etapa del viaje fue conocer los 
sistemas de control y vigilancia de fronteras que 
han desarrollado las Fuerzas Armadas de Israel42. 
Según un cable de la agencia EFE, que citó fuentes 
diplomáticas chilenas en Tel Aviv, en la agenda 
que desarrolló el ministro Allamand estuvo “co-
nocer de primera mano los equipos israelíes de 
aviones no tripulados (UAV, sigla en inglés), de 
interés para Chile por su utilidad para el control 
de fronteras”43. De hecho, uno de los encuentros 
destacados por la prensa fue la reunión de trabajo 

que por más de una hora sostuvo con el ministro 
de Defensa de Israel, Ehud Barak. También recor-
daron que “las instituciones militares chilenas e 
israelíes mantuvieron estrechas relaciones en los 
años ochenta durante la dictadura de Augusto Pi-
nochet, que luego se enfriaron con la vuelta a la 
democracia”. Sin embargo, “en la última década 
ambos países han retomado estas relaciones”44.

Las especulaciones en torno a la compra de 
aviones israelíes no tripulados para vigilar las 
fronteras se aclararon de inmediato. De vuelta 
en Santiago, el ministro Allamand confirmó que 
tanto en Noruega como en Israel sostuvo reunio-
nes “con algunas de las empresas que son pro-
veedoras de la defensa en Chile”. Una de ellas 
fue la israelí Elbit Systems, “que se adjudicó uno 
de los proyectos que incluyen UAV”. Allamand 
declinó dar detalles sobre el número de aerona-
ves adquiridas, pero aclaró que “estos UAV toda-
vía están en una etapa muy previa, de manera 
que antes de un par de años no van a estar en 
pleno funcionamiento”45.

También se realizó una visita a Francia a fi-
nales de noviembre de 2011. De la agenda desa-
rrollada en tierras galas, dos momentos fueron los 
más destacados. Uno, la entrevista con el ministro 
de Defensa francés, Gérard Longuet, con quien se 
acordó reforzar la cooperación bilateral en el sec-
tor de defensa. Esto se hará mediante intercam-
bios y ejercicios entre los respectivos ejércitos, y 
también mediante un diálogo estratégico entre los 
ministerios de Defensa y de cooperación indus-
triales, lo que ya se expresa en el terreno naval. 
El segundo fue el desplazamiento de la comitiva 
chilena hasta la base naval de Toulon, en el Medi-
terráneo, donde visitaron y recorrieron el Foudre, 
navío en servicio en la marina francesa cuyo pro-
ceso de adquisición y traspaso a la marina chilena 
quedó en firme luego de que el día anterior los 
ministros Allamand y Longuet firmaran en París 
la Carta de intenciones en tal sentido46. 

Según explicó el ministro Allamand, el Foudre 

es un buque multipropósito, de transporte an-
fibio pero que tiene básicamente dos grandes 
características: es en rigor un hospital flotante; 
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tiene dos quirófanos y a lo menos 50 camas, al 
mismo tiempo tiene grandes capacidades para 
evacuar población civil (…). Es una importante 
adquisición para la Marina, con un uso multi-
propósito y con una gran ventaja para las tareas 
de protección a la ciudadanía, particularmente 
en islas y lugares lejanos o de difícil acceso47.

Con los países vecinos también hubo inter-
cambios importantes durante este periodo, que 
reflejan el estado de maduración que han alcan-
zado las relaciones en este ámbito48. En agosto 
de 2011 el ministro de Defensa viajó a Argenti-
na, encabezando una delegación de oficiales y 
noventa cadetes de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas de Chile, para participar en los actos 
de homenaje que se le rindieron al general José 
de San Martín, en el 161 aniversario de su falle-
cimiento. En esa oportunidad Allamand sostuvo 
una reunión de trabajo con su par argentino Ar-
turo Puricelli, con quien repasó diversos aspec-
tos de la agenda bilateral. Puricelli resaltó la pre-
sencia de su par chileno como una muestra de 
que estamos “recuperando el espíritu de unidad 
sanmartiniano”, en tanto Allamand afirmó que 
su participación en el homenaje a San Martín 
“refleja la sólida amistad que existe entre ambos 
países”49.

Entre el 18 y 19 de agosto se realizó en Bra-
silia la V reunión del Grupo bilateral de defensa 
(GTBD). La delegación chilena estuvo encabezada 
por el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta 
Ferrer. En esa ocasión las conversaciones gira-
ron en torno a sistemas de comando y control 
en acciones humanitarias conjuntas, sistemas de 
comando y control en apoyo a las fuerzas de paz 
en el exterior, sistemas de información, respues-
ta y movilización en casos de desastres naturales 
y la protección de recursos, además del análisis 
de escenarios futuros y estrategia nacional de 
defensa. Se conversó también acerca de la edu-
cación militar y la cooperación en el área de los 
estudios estratégicos de la defensa, a fin de fo-
mentar la integración y cooperación académica 
entre ambos países50.

Tal como estaba acordado, a finales de agosto 
de 2011 se realizó en Santiago la vigésimo terce-
ra reunión del Comité permanente de seguridad 

argentino-chileno (Comperseg). Los grupos de 
trabajo estuvieron encabezados por el subsecre-
tario de Defensa de Chile, Óscar Izurieta, y por 
el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de 
Argentina, Alfredo Forti. En la oportunidad eva-
luaron “el alistamiento, entrenamiento y equipa-
miento de la fuerza de paz combinada Cruz del 
sur” y acordaron llevar a cabo en 2012 el primer 
ejercicio de esta fuerza de paz argentino-chilena. 
En el plano bilateral, se formalizó un acuerdo de 
cooperación académica, intercambio de profeso-
res, estudios conjuntos y actividades de investi-
gación, entre la Escuela de defensa nacional de 
Argentina (Edena) y la Academia nacional de es-
tudios políticos y estratégicos de Chile (Anepe)51.

Por otra parte, la proyección de Chile hacia el 
Asia-Pacífico está incorporando también de ma-
nera creciente al ámbito de la defensa. En junio 
de 2011 el ministro Allamand viajó a China. En 
Beijing suscribió con su par chino, Liang Guan-
glie, un Acuerdo de cooperación sobre seguridad 
y defensa entre ambos países. El ministro Alla-
mand señaló que “en el plano comercial y eco-
nómico, China es socio principal de Chile y un 
mercado de gigantesco potencial. Por lo mismo, 
avanzar en materias de seguridad y defensa era 
imperativo y genera una relación bilateral de co-
bertura completa”. Explicó que la cooperación 
en el ámbito de la seguridad y la defensa entre 
ambos países es fundamental por dos razones. 
Primero, porque pese a la distancia geográfica, 
Chile y China comparten un espacio común, ya 
que ambos forman parte de la cuenca del Pací-
fico, la zona del mundo de mayor crecimiento 
económico, del más alto intercambio comercial, 
y en donde por razones demográficas y aumento 
en la calidad de vida se encuentran los mercados 
más atractivos. En segundo lugar, porque hoy las 
amenazas a la seguridad son globales y no tra-
dicionales. Entre ellas se cuentan el terrorismo, 
el tráfico de armas, la explotación ilimitada de 
recursos pesqueros, la degradación de recursos 
naturales y los ataques a la seguridad ciberné-
tica. Enfatizó que “todos esos desafíos van a re-
querir respuestas conjuntas y colaborativas de 
los países. China, por su estatura estratégica de 



dAniel Asenjo / boris yoPo H.

104

potencia mundial, ya tiene una voz importante 
en todos ellos y estrechar lazos tendrá un benefi-
cio directo para cautelar los intereses de Chile”52. 

7  PlAn fronterA norte

Las fronteras norte de Chile, en particular con 
Perú y Bolivia, representan una preocupación 
especial para las autoridades chilenas. Su ex-
tensión, el flujo permanente y considerable de 
personas y mercancías en ambos sentidos, a lo 
que se suma la aridez del terreno, las convierten 
en fronteras porosas muy difíciles de controlar 
en toda su extensión, a fin de prevenir y evitar 
el ingreso ilegal de personas, el contrabando de 
mercancías y el narcotráfico.

Como una forma de afrontar esta situación, 
el gobierno chileno presentó en junio de 2011 
su plan Frontera norte. El encargado de darlo a 
conocer fue el subsecretario del Interior, Rodri-
go Ubilla. Este plan abarcará las tres regiones 
del norte de Chile, Arica-Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta, y con el se busca, según Ubilla, 
encontrar un adecuado equilibro entre “integra-
ción y seguridad nacional”. Está estructurado 
en torno a cinco ejes. El primero contempla el 
fortalecimiento de los complejos fronterizos, el 
mejoramiento de su infraestructura, de su equi-
pamiento y capacidades técnicas. El segundo 
busca mejorar el control de los numerosos pasos 
fronterizos no habilitados que existen en estas 
fronteras. En tercer lugar, fortalecer la presencia 
y el control en la frontera marítima, para lo cual 
se trabajará “fuertemente con la Armada”, por-
que “cuando se mejora el control en los pasos no 
habilitados, el crimen organizado utiliza el mar”. 
El cuarto eje incorpora la cooperación y la aso-
ciatividad internacional, mediante la búsqueda y 
suscripción de acuerdos con los distintos países 
de la región, como por ejemplo, la puesta en mar-
cha “del Sistema de intercambio de información 
de seguridad del Mercosur, mediante el cual se 
genera un sistema de consulta electrónica en lí-
nea”, sobre vehículos y armas robadas, base de 
datos a la cual Chile “ha aportado más de 50 mil 

registros en los últimos años”. El quinto preten-
de, por último, mejorar la capacidad operativa 
y de reacción de Carabineros y de la Policía de 
investigaciones (PDI), lo que se traducirá en el 
incremento de dotación policial, mayor control 
y fiscalización de automóviles, adquisición de 
nuevos vehículos policiales, retiro de Carabine-
ros de funciones administrativas, concentración 
de la PDI en investigación de microtráfico, con-
sumo de drogas y robo, y en el uso de body scan 
para el control de ingreso de personas por vía te-
rrestre y aérea53.

8. lAnzAmiento exitoso    
de sAtélite cHileno fAsAt-cHArlie

A mediados de diciembre de 2011, desde la Gua-
yana Francesa y a bordo de un cohete Soyuz, se 
lanzó con éxito al espacio el satélite chileno de 
observación terrestre FASat-Charlie. Fabricado en 
Francia por la empresa europea EADS-Astrium con 
un costo cercano a los 100 millones de dólares 
para todo el proyecto, se trató del tercer intento 
chileno por colocar un satélite en órbita. Los dos 
satélites anteriores, FASat-Alfa (1995) y FASat Bra-
vo (1998), resultaron experiencias fallidas.

El ministro Allamand señaló que el FASat-
Charlie será 

un soporte de extraordinario valor para adop-
tar decisiones y para poder tomar buenas polí-
ticas públicas en el área de la seguridad. Esto 
sin duda permite una observación de todas las 
zonas fronterizas del país (...). Desde el punto 
de vista de la agricultura permitiría un monito-
reo exacto de la calidad de los cultivos frente a 
un fenómeno de sequía, además de monitorear 
el crecimiento que están teniendo las ciudades, 
desde el punto de vista del cambio climático y 
los efectos que produce este54. 

Otra ayuda que prestará este satélite, será para 
el “análisis y manejo” de desastres naturales.

Según algunos analistas, en el ámbito militar 
el satélite FASat-Charlie “tendrá misiones de in-
teligencia y vigilancia de las fronteras terrestres 
y marítimas gracias a su capacidad para detectar 
submarinos, embarcaciones de superficie, reco-
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nocimiento de aeronaves y de vehículos terres-
tres”, aplicaciones que no han sido muy bien re-
cibidas por países vecinos, “especialmente Perú, 
que lo consideran una amenaza para su seguri-
dad porque podrá monitorear naves, tropas y ve-
hículos, lo que supone un salto cualitativo en el 
delicado equilibrio militar en la zona”55.

9.  reunión del comité consultivo  
de defensA cHile-estAdos unidos

En julio de 2011 se llevó a cabo en Washington 
la XI reunión del Comité consultivo de defensa 
Chile-Estados Unidos (CCD). La delegación chi-
lena estuvo presidida por el subsecretario de 
Defensa Óscar Izurieta. Este mecanismo es la 
principal instancia de trabajo en el ámbito de la 
defensa entre Chile y Estados Unidos, mediante 
el cual buscan intensificar la relación bilateral e 
identificar oportunidades de cooperación en ma-
terias de interés mutuo en defensa y seguridad. 
En el CCD operan cuatro grupos de trabajo: cien-
cia y tecnología, energía y medio ambiente, in-
teroperatividad y oportunidades educacionales. 
Por medio de estos grupos de trabajo se busca 
el intercambio de información y de experiencias, 
mediante un programa de trabajo anual. En esta 
oportunidad se intercambiaron también puntos 
de vista en asuntos relacionados con el escenario 
político-estratégico regional, las operaciones de 
cooperación internacional y la Misión de estabi-
lización de las Naciones Unidas en Haití56.

10. energíA y seguridAd

La energía, sobre todo su escasez relativa y las di-
ficultades que puedan entrabar su abastecimien-
to, se han convertido en asuntos trascendentes 
para Chile, no sólo por el impacto que puedan 
tener en su desarrollo futuro, sino también por 
sus posibles repercusiones y efectos para la se-
guridad y defensa del país.

Para el ministro de Defensa Andrés Alla-
mand, este asunto es una de las principales vul-

nerabilidades de Chile en materia de seguridad. 
Así lo planteó a comienzos de marzo de 2011, al 
inaugurar el año académico de las Fuerzas Arma-
das. Para hacerle frente, señaló que el gobierno 
del presidente Piñera se propone “incentivar la 
diversificación” de fuentes energéticas, 

“utilizando los recursos naturales renovables 
disponibles, impulsar proyectos hidroeléctricos, 
geotérmicos y eólicos competitivos, prepararse 
para el desarrollo futuro de otras tecnologías 
que aun no alcanzan niveles de costo-eficiencia 
como son las plantas solares y, por cierto, abrirse 
al estudio de la energía nuclear”. Fue enfático al 
señalar que “hay que asumir de una vez por to-
das que la actual vulnerabilidad energética no es 
sólo un problema económico sino una amenaza 
cierta a la seguridad del país”57.

Sin embargo, el rechazo que han tenido en los 
tribunales de justicia diversos proyectos de gene-
ración eléctrica significativos y de gran volumen, 
a partir de acciones legales interpuestas por gru-
pos de ciudadanos, debido a su impacto ambien-
tal, mantiene por ahora la vulnerabilidad del país 
en esta materia. El presidente de la república ha 
propuesto ahora una “carretera energética”, que 
constituye el primer esbozo de una estrategia glo-
bal a largo plazo al respecto, pero habrá que ver 
las dificultades que encontrará su desarrollo en 
los próximos años. 

11. ePílogo

A fines de junio de 2012, el presidente Piñera 
presentó públicamente, en un acto formal en el 
Palacio de La Moneda la nueva Estrategia nacio-
nal de seguridad y defensa (ENSyD). El documen-
to fue sometido de inmediato a duras críticas 
por la gran mayoría de especialistas en materias 
de defensa, y su presentación fue calificada de 
“bochornosa”, considerando que se distribuyó 
después a todos los ministros de Defensa de la 
Unasur. Luego de las críticas efectuadas por di-
versos sectores, el presidente y el ministro, en 
un hecho sin precedentes, declararon que sólo 
se trataba de un “borrador” para la discusión, bo-
rrador ¡¡¡que se distribuyó en toda la región!!! Lo 
anterior, además de revelar una falta insólita de 
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profesionalismo, refleja una ruptura con una tra-
dición establecida desde que volvió la democra-
cia: la de concebir las grandes definiciones de la 
política de defensa mediante un proceso amplio 
de consultas y diálogo con los principales acto-
res involucrados en el asunto, tal como sucedió 
con la elaboración de los tres libros de la defensa 
nacional publicados entre 1997 y 2011. 

En cuanto a los contenidos, la ENSyD tiene 
serias deficiencias conceptuales, que suponen el 
riesgo de extender el rol de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad más allá de lo que señala la Cons-
titución, al instalar como eje central la noción de 
“seguridad ampliada”, a la que se llega a definir 
como “la política de las políticas públicas”. El 
rechazo que el documento ha provocado (el ex 
presidente Ricardo Lagos (2000-2006), señaló 
que “con la defensa nacional no se juega”), llevó 
al presidente Piñera a presentar un nuevo texto y 
enviarlo al Senado, que deberá pronunciarse so-
bre su contenido. En el clima electoral que vive 
Chile, y que se prolongará hasta fines de 2013, 
no es claro sin embargo si pueda lograrse un tex-
to consensuado y definitivo, y probablemente 
será el próximo gobierno el que deba hacer una 
nueva presentación oficial de la ENSyD.
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introducción

Para entender la evolución de la política de se-
guridad y defensa de la administración del pre-
sidente Juan Manuel Santos (2010-), este texto 
tratará cinco asuntos esenciales ocurridos entre 
enero de 2011 y junio de 2012. Igualmente, seña-
lará los aspectos más visibles de las transforma-
ciones en la materia frente a la administración 
anterior. De esta forma, hace un balance de los 
éxitos y los fracasos del gobierno en la lucha con-
trainsurgente, analiza los cambios y las continui-
dades en materia de lucha contra el narcotráfico, 
presenta un breve balance de las políticas en ma-
teria de seguridad ciudadana, describe el estado 
de los juicios en contra de los implicados en los 
denominados falsos positivos (ver Anuario 2011: 
90-92) y las implicaciones de este caso para las 
fuerzas armadas colombianas en relación con el 
debate sobre la reforma al fuero militar. Final-
mente pasa revista al estado de las relaciones 
fronterizas de Colombia. 

En el caso de la lucha contrainsurgente, se 
arguye que aparte de la neutralización de una 

cantidad significativa de altos mandos de las Farc 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 
la situación de enfrentamientos entre este grupo 
guerrillero y las Fuerzas Armadas, y de ataques 
contra la población civil, no ha cambiado sustan-
cialmente. En materia de lucha antinarcóticos la 
situación es muy similar a la de la administración 
del presidente Álvaro Uribe (2002-2006; 2006-
2010) y, a pesar de que los esfuerzos de Colombia 
han sido reconocidos por otros actores nacionales 
e internacionales en este ámbito, el último infor-
me de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) muestra, una vez más, el aumento de los 
cultivos ilícitos en territorio nacional.

En cuanto a los llamados falsos positivos, el 
número de denuncias de ejecuciones extra judi-
ciales cometidas por parte del Ejército Nacional 
se redujo sustancialmente, pero se mantuvo la 
polémica en relación con los juicios contra los 
responsables. 

Por otra parte, las interceptaciones ilegales 
de parte del liquidado Departamento Adminis-
trativo de Seguridad (DAS), organismo de in-
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teligencia dependiente de la presidencia de la 
república, a miembros de la oposición, jueces y 
periodistas, entre otros, adelantadas durante la 
administración anterior, no ocuparon un lugar 
predominante en la discusión pública durante 
el periodo analizado, aun cuando algunas conse-
cuencias sí se hicieron evidentes: en octubre de 
2011 el presidente Santos firmó el decreto 4057, 
que ordena la disolución del organismo de inteli-
gencia, justamente como resultado del escándalo 
de las interceptaciones, denominadas chuzadas, 
decreto que estipuló el traslado de las funciones 
de inteligencia y contrainteligencia a otras enti-
dades estatales1. 

Es posible afirmar que los asuntos en los que 
hubo progresos notorios por parte de la admi-
nistración del presidente Santos son seguridad 
ciudadana y protección de fronteras. En materia 
de seguridad ciudadana, las estadísticas demues-
tran la reducción de las tasas de homicidios y 
hurtos en las ciudades grandes, con excepción 
de Cali. Por último, en el ámbito de la protección 
de fronteras se incrementó la cooperación bila-
teral con los países vecinos, especialmente con 
Ecuador. 

1.  lA dimensión nAcionAl

1.1  lucHA Anti insurgente

La lucha contra la insurgencia fue un asunto par-
ticularmente delicado para la administración San-
tos entre enero de 2011 y junio de 2012, periodo 
durante el cual recibió fuertes críticas por parte de 
su predecesor, Álvaro Uribe, quien en numerosas 
ocasiones lo acusó de dejar a un lado la seguridad, 
a pesar de la oleada de golpes dados por el gobier-
no de Santos a los cabecillas de las Farc y de sus 
intentos por demostrar a través de los medios de 
comunicación que la lucha contra la guerrilla era 
exitosa. Durante 2011, la administración Santos 
tuvo éxitos en términos estratégicos, como dar de 
baja, el 4 de noviembre, a Alfonso Cano, máximo 
líder de las Farc, pero debió enfrentar también 
la presencia continua y en numerosos departa-

mentos de las bandas criminales (Bacrim) y sus 
actividades. El año estuvo signado por la interac-
ción constante entre los grupos subversivos y el 
gobierno: por un lado, hubo una suerte de tire y 
afloje sistemático en materia de negociación, que 
se presentaba siempre al empezar algún proceso 
de liberación de miembros de la fuerza pública y 
civiles secuestrados, acompañado por el rumor 
constante de la existencia de diálogos de paz se-
cretos entre las partes; por otro, a todo lo largo 
del año se mantuvieron los ataques y enfrenta-
mientos entre las fuerzas militares y la guerrilla.

El año 2011 comenzó con el anuncio de Al-
fonso Cano, el 7 de enero en un video, de que 
ese año las Farc redoblarían sus “actividades en 
todo sentido, con la que nos proporcionan nues-
tras convicciones, el cuidado que nos impone 
la experiencia y el aliento de todos los caídos”2. 
Según la agencia EFE, “el anuncio coincide con 
el ataque hoy de las Farc en San Vicente del Ca-
guán, en el departamento del Caquetá, donde 
pretendían tomarse un puesto de policía, acción 
que dejó cinco guerrilleros, tres militares y un 
civil muertos”3, primer enfrentamiento del año 
entre el Ejército y las Farc4. La guerrilla pretendía 
adelantar también operativos en los departamen-
tos de Antioquia y Guaviare, pero el Ejército en-
contró y controló los artefactos que serían utili-
zados en esas operaciones5. Dos días después de 
los ataques en San Vicente, el Ejército destruyó 
un complejo cocalero y neutralizó varios artefac-
tos explosivos en los departamentos de Caquetá, 
Cundinamarca y Putumayo6.

Cinco días después fueron destruidas “siete 
estructuras artesanales entre refinerías y labora-
torios para el procesamiento de alcaloides. (…) El 
reporte señala que las unidades militares incau-
taron 3.355 galones de carburantes, un tanque de 
almacenamiento, una torre de destilación, siete 
canecas plásticas, una planta eléctrica y un arma 
larga”7. El material fue identificado como propie-
dad de las Bacrim en asocio con las Farc. 

El 15 de enero, el presidente Santos hizo 
públicas lo que calificó como las nuevas for-
mas de financiación de las Farc, con base en la 
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información recolectada en los computadores 
incautados al Mono Jojoy, quien fuera dado de 
baja en septiembre de 2010. Una de ellas es la 
explotación ilegal de oro. El presidente afirmó al 
respecto: “ahí deberían ser mucho más firmes las 
corporaciones autónomas; todos nosotros, todos 
tenemos que ser muy firmes en combatir la mi-
nería ilegal, porque esa minería ilegal está sien-
do, en buena forma, controlada por los grupos al 
margen de la ley, y es una importante y creciente 
fuente de financiación”8. En esa ocasión enfatizó 
en la necesidad de mantener las relaciones con 
los países vecinos para luchar contra las Farc.

También desde el gobierno, el vicepresiden-
te Angelino Garzón alertó ese mismo mes so-
bre las nuevas alianzas entre guerrilleros de las 
Farc, antiguos paramilitares y antiguos miem-
bros de las fuerzas armadas colombianas. Según 
el funcionario, lo que permite la cooperación 
constante y efectiva entre estos tres sectores es 
el negocio del narcotráfico: “aquí ya se borraron 
las fronteras ideológicas entre los grupos arma-
dos ilegales”9, declaró.

A finales de ese mes, el Ejército capturó en 
el Tolima a Esteban, cabecilla de las Farc en esa 
región. “En la audiencia de legalización de cap-
tura, alias Esteban aceptó cargos por el delito de 
rebelión y fue puesto a órdenes de la autoridad 
competente”10. 

El 1 de febrero las Farc dinamitaron un puente 
de acceso al municipio de Anorí, en el departa-
mento de Antioquia, donde ya se venía presen-
tando un desplazamiento masivo de campesinos. 
La dinámica de enfrentamientos entre el Ejército 
y la guerrilla se mantuvo durante febrero y marzo. 
Mientras que el gobierno daba golpes puntuales a 
las Farc, como desmantelamientos11, eliminación 
de minas y explosivos12, rescate de secuestrados13, 
capturas14, etcétera, la guerrilla atacó puestos de 
policía15 e instalaciones militares16 y asesinó y 
atentó contra civiles o instalaciones civiles17.

Otro asunto de importancia a comienzos de 
febrero fue la liberación de secuestrados y las 
posibilidades de diálogo entre las Farc y el go-
bierno. A principios de mes, estas anunciaron 

la liberación de cinco personas, dos políticos y 
tres uniformados, y exhortaron al gobierno, por 
medio de un comunicado, a aprovechar esta co-
yuntura para iniciar diálogos de paz18. El presi-
dente Santos respondió que la por él llamada 
puerta de la paz seguía abierta siempre, y que 
el gobierno estaría listo cuando las Farc dieran 
muestras contundentes de su compromiso con 
esta. En otras palabras y según Santos, el gobier-
no esperaba “menos palabras y más hechos de 
paz”19. El vicepresidente Garzón agregó que el 
gobierno “ha sido reiterativo en exigir a las Farc 
la libertad de todas las personas secuestradas sin 
ningún tipo de condiciones, que cesen la prácti-
ca del terrorismo, el secuestro y el uso de minas 
antipersonal, que pongan en libertad a los niños 
reclutados forzosamente”20. Adicionalmente y 
en esa misma coyuntura, seis guerrilleros que se 
entregaron de manera voluntaria ingresaron al 
Programa de atención humanitaria al desmovi-
lizado21.

A mediados de febrero y en pleno proceso 
de liberaciones, el presidente calificó como una 
farsa la liberación de Armando Acuña, concejal 
del municipio de Garzón, en el departamento del 
Huila, y quien fuera secuestrado el 29 de mayo de 
2009, debido a “que éste desplegó discursos que, a 
su parecer, demuestran un cierto estado de aliena-
ción”, y a que el día de su liberación se encontraba 
impecablemente vestido e incluso usando corba-
ta22. El suceso demostró el alto grado de incomo-
didad que la estrategia de liberación de secuestra-
dos en poder de las Farc le produjo al gobierno 
nacional. Además, a pesar de que esta guerrilla 
había prometido liberar dos secuestrados más, un 
militar y un policía, no lo hizo. Santos manifes-
tó que no seguiría hablando de negociaciones ni 
autorizaría ningún cese de operaciones militares 
hasta que la guerrilla no diera garantías efectivas 
de llevar a cabo las liberaciones:

Incumplieron con las coordenadas, incumplie-
ron con las entregas, y propusieron a última 
hora –cuando ya no era posible– realizar la en-
trega en un lugar que estaba fuera de las áreas 
previamente acordadas, algo que ni el Gobier-
no ni el CICR podíamos aceptar. (…) Cumplir 
con la palabra es la base de cualquier avance23.
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Las Farc negaron las acusaciones del go-
bierno, dijeron que sí habían entregado opor-
tunamente las coordenadas correctas donde 
liberarían a los secuestrados y aseguraron estar 
comprometidas con la liberación24. A pesar de 
esas declaraciones, el gobierno insistió en que 
la puerta de la negociación quedaba cerrada por 
completo por cuenta del abuso de confianza y el 
engaño por parte de la guerrilla. “Hay que cami-
nar con pies de plomo (…) y debe quedar claro 
que a los colombianos nadie, ni afuera ni aden-
tro, nos van (sic) a imponer las pautas de la paz”, 
afirmó Santos25.

Por esos mismos días, el comandante de la 
cuarta Brigada afirmó que en el frente noveno de 
las Farc sólo quedaban quince integrantes, luego 
de una operación conjunta entre el Ejército, la 
Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el DAS y la Policía 
Nacional26. Poco tiempo después, el presidente le 
pidió a las Fuerzas Militares que intensificaran la 
lucha contra las Farc en la medida en que era ne-
cesario mostrarle a la guerrilla “que todavía creen 
que a través de las armas van a lograr algo, que el 
único futuro que les queda si siguen con la vio-
lencia va a ser una tumba o una cárcel. (…) So-
mos los primeros que añoramos un país en paz y 
vamos a lograr ese país en paz. Por la razón o por 
la fuerza, pero vamos a lograr un país en paz”27.

El 8 de marzo de 2011, el entonces ministro 
del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció que 
los indultos solicitados por ciento setenta guerri-
lleros de las Farc habían sido negados, de acuerdo 
con un decreto de diciembre de 2010 que estipula 
“que ninguna persona que esté sindicada de deli-
tos atroces o de lesa humanidad recibirá indultos 
por los delitos políticos como el de rebelión”28. 

Por su parte, el almirante Édgar Cely, coman-
dante de las Fuerzas Armadas, dijo que el con-
flicto iba a terminar en negociación en la medida 
en que “una presión militar y policial supre-
mamente fuerte, y del gobierno, debe llevarlos 
a un punto de no retorno”29. Este optimismo se 
mantuvo durante todo el mes de marzo, cuando 
el ministro de Defensa Nacional, Rodrigo Rive-
ra, afirmó que las Farc estaban completamente 

acorraladas, “gracias a la política del gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos”30. El minis-
tro agregó que “las Farc están huyendo de una 
gran ofensiva de las fuerzas públicas. Están con-
finadas a lugares muy remotos de la geografía 
nacional, donde históricamente han tenido sus 
campamentos madre y donde se sienten un poco 
más a gusto y cómodos por el conocimiento del 
terreno”31. El 31 de marzo el gobierno anunció 
que los últimos treinta días se habían realizado 
“650 misiones tácticas, 121 combates y se des-
truyeron 57 campamentos”32.

La dinámica ofensiva de las Farc y la respues-
ta por parte del gobierno continuaron durante el 
segundo y el tercer trimestre de 2011. A media-
dos de abril fue capturado Simón Bernate, uno 
de los ideólogos de la guerrilla con mayor cer-
canía al todavía máximo comandante Alfonso 
Cano. Sin embargo, y a pesar de los avances en 
materia de seguridad, el ex presidente Uribe cri-
ticó fuertemente al presidente Santos por haber 
afirmado, en un viaje a España, que en territorio 
venezolano ya no había integrantes de las Farc. 
El ministro de Defensa fue citado en el Congreso 
para sustentar las afirmaciones de Santos33. 

El 24 de mayo, el Ministerio de Defensa pre-
sentó un plan cuyo propósito era haber acabado 
con la guerrilla y con las Bacrim en 2014. Según 
la institución, la estrategia, llamada Política inte-
gral de seguridad y defensa para la prosperidad, 
incluye mejoras significativas en tecnología e in-
teligencia34.

En la medida en que los ataques guerrilleros 
se mantuvieron, el 21 de junio Cely cuestionó de 
nuevo, como es usual por parte de las Fuerzas 
Armadas, la gestión de la ONU en Colombia y su 
posición frente a atentados recientes en el depar-
tamento del Cauca: 

Por qué el señor Cristián Salazar (delegado de 
la ONU para los derechos humanos en Colom-
bia) no sale a rechazar como representante de 
la oficina de derechos humanos de la ONU este 
tipo de acciones terroristas en contra de las per-
sonas inocentes de Popayán y otras regiones del 
país. Uno quisiera que hubiera inmediatamente 
un pronunciamiento enérgico porque es una ac-
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ción de un grupo terrorista en contra del pue-
blo colombiano. (…) Este reclamo debería ser 
generalizado en la población colombiana frente 
a estas organizaciones, que están haciendo un 
trabajo muy importante, y que están verificando 
las violaciones de los derechos humanos en el 
país35.

A principios de julio, una vez más, el minis-
tro Rivera aseguró que el gobierno iba ganando 
contundentemente la guerra contra la insurgen-
cia e insistió en que el éxito radicaba en que se 
tratara de un objetivo de carácter nacional y no 
solo militar y policial36. 

Un mes después, el presidente Santos afirmó 
que la guerrilla estaba cambiando sus estrategias 
de combate y que para seguir avanzando las fuer-
zas militares debían ajustarse a esos cambios: “Te-
nemos que ajustar nuestra doctrina, nuestras ope-
raciones y nuestros procedimientos a ese modo de 
operar, sin caer en la trampa de restarle eficacia y 
vigor a las operaciones que seguiremos haciendo 
contra ellos”37, afirmó. 

A mediados de septiembre el mandatario in-
vitó una vez más a los integrantes de las Farc a 
que se desmovilizaran. En el marco de la reunión 
del Consejo de seguridad nacional que tuvo lu-
gar en Popayán, capital del Cauca, Santos afirmó 
que a pesar de los esfuerzos de las Farc de desviar 
a la fuerza pública, las estrategias de esta última 
en ese departamento estaban dando resultados 
positivos y funcionando correctamente38.

Como se dijo, el 4 de noviembre de 2011 
el gobierno abatió a Alfonso Cano, máximo jefe 
de las Farc, lo que fue calificado por los medios 
como uno de los golpes más contundentes a ese 
grupo guerrillero por parte del estado39. Santos 
reveló posteriormente los detalles de la opera-
ción Odiseo, y dijo que esta contó con la colabo-
ración de algunos miembros de las Farc: “Es el 
resultado de una operación muy bien planeada 
e impecablemente ejecutada (…) tuvo una inteli-
gencia muy especial de parte del Ejército Nacio-
nal”40. En respuesta al ataque, las Farc afirmaron 
que la muerte de Cano no iba a llevar a la desmo-
vilización de los insurgentes y advirtieron que 
continuarían con la política establecida41. 

Un mes después de la muerte del comandan-
te guerrillero, miembros de ese grupo asesinaron 
a cuatro uniformados, un miembro del Ejército 
y tres de la Policía Nacional, tres de los cuales 
llevaban más de diez años en cautiverio. Frente 
a esto, la Procuraduría general de la nación soli-
citó que la guerrilla fuera juzgada por tribunales 
internacionales, al considerar el episodio como 
un crimen de guerra:

Estamos ante un crimen de guerra en persona 
protegida, en rehenes, en secuestrados. Si no 
se logra judicializar por la institucionalidad 
colombiana, estos señores que han decidido 
enfrentar a la sociedad, a nuestra constitución 
y a nuestra ley tienen que respetar el derecho 
internacional humanitario dentro del marco de 
conflicto y por tanto ellos deberán responder42, 
declaró el Procurador general.

La guerrilla dijo que los militares habían 
muerto debido a un operativo de rescate ejecuta-
do por las Fuerzas Armadas, por lo que la respon-
sabilidad era del gobierno. Las Farc aseguraron 
también que iban a liberarlos pero que dicho in-
tento se vio frustrado por el intento de rescate43. 
El general Alejandro Navas, comandante de las 
Fuerzas Militares, acusó entonces a los guerrille-
ros de cínicos y afirmó:

Toda la opinión pública sabe que ellos en múl-
tiples ocasiones (las Farc) han emitido comu-
nicados que no se ajustan a la realidad (…) 
ahora salen a decir que iban a entregar a los 
secuestrados pero después de que los asesina-
ron. Esto es una burla a la sociedad44.

El 1 de diciembre, las Farc enviaron una carta 
en la que anunciaron su intención de retomar el 
proceso de liberaciones, y aseguraron:

seguiremos explorando con ustedes todas las 
vías que nos puedan conducir a este noble pro-
pósito y a concretar, en el marco de la nueva 
situación generada, y en cumplimiento de la 
voluntad del inmolado comandante Alfonso 
Cano, la liberación unilateral de los prisione-
ros de guerra que en misiva anterior les anun-
ciamos, a pesar de que algunos de ellos caye-
ron en el insensato intento de rescate militar45.

Sin embargo, una vez más, Santos mostró du-
das sobre las verdaderas intenciones de la guerri-
lla, y declaró que las Fuerzas Armadas continua-
rían con las ofensivas militares hasta que las Farc 
liberaran unilateralmente a los once militares y 
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policías secuestrados. Tal como en febrero, el 
presidente pidió más acciones y menos palabras, 
y reiteró que mantenía la orden, al ministro de 
Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Ar-
madas, de continuar con los ataques contra la 
insurgencia46: 

Yo digo: si hay voluntad, se dialoga, porque eso 
es lo que quiere el pueblo colombiano y eso 
es lo sensato: acabar este conflicto de 47 años. 
Pero necesitamos demostraciones fehacientes 
que nos puedan convencer a todos los colom-
bianos de que sí hay voluntad. De otra forma, 
tenemos que seguir perseverando con la efica-
cia que ustedes le han impuesto a este deber de 
nuestra fuerza pública de combatir la inseguri-
dad en todas sus manifestaciones47.

Días después el presidente anunció la crea-
ción de cuatro unidades especiales, cuya labor 
sería la de perseguir a los mandos medios de la 
guerrilla de las Farc y adelantar operaciones en 
los departamentos de Arauca, Cauca, Nariño y 
Norte de Santander48.

A principios de enero de 2012, el nuevo co-
mandante de Estado mayor central de las Farc-
EP, Timochenko, envió un comunicado en el que 
propuso al gobierno que la guerrilla y el gobierno 
se sentaran a dialogar49. En respuesta al comuni-
cado, Camilo Gómez, alto Comisionado para la 
Paz durante el gobierno del presidente Andrés 
Pastrana (1998-2002), dijo que para que eso suce-
diera las Farc tendrían que suspender el secues-
tro por completo y agregó que las conversaciones 
debían realizarse en el exterior50. El 23 de enero 
comenzó a ponerse en marcha la estrategia Es-
pada de honor, cuyo propósito es el de “darle la 
estocada final los principales generadores de vio-
lencia en el país”51.

A mediados de marzo, en una operación con-
junta entre el CTI (Cuerpo Técnico de Investiga-
ciones, de la Fiscalía General de la Nación), la In-
terpol, la Dijín, de la Policía Nacional, y la fuerza 
pública venezolana, se logró capturar a William 
Alberto Chitiva, Marquetaliano, uno de los fun-
dadores de las Farc; pocos días después cayeron 
tres cabecillas del grupo guerrillero durante un 
bombardeo en el departamento del Meta. Según 

el sucesor de Rivera en el ministerio de Defensa, 
Juan Carlos Pinzón,

Este es un reflejo de la revisión estratégica que 
hemos realizado durante los últimos meses 
y estamos viendo una sucesión de acciones en 
las que han sido neutralizados 100 miembros 
de las estructuras de las Farc, entre bajas, cap-
turados y desmovilizados52.

Por su parte, Óscar Naranjo, director General 
de la Policía Nacional, agregó que 

este es el resultado de haber quebrado una leal-
tad terrorista. Este tipo de resultados debe ge-
nerar confianza en los colombianos y asegurar 
que vamos por el camino indicado para lograr 
la paz en Colombia a partir de la acción con-
tundente contra el delito53.

El 28 de abril de 2012 cayó en poder de las 
Farc el periodista francés Roméo Langlois, mien-
tras acompañaba al Ejército colombiano en una 
operación rutinaria contra el narcotráfico que se 
convirtió en un combate con la guerrilla. El acom-
pañamiento de periodistas en este tipo de operati-
vos no ha estado exento de polémica. Sin embar-
go, una vez liberado el comunicador por las Farc, 
el 30 de mayo, el ministro de Defensa afirmó que 
dichos acompañamientos se mantendrían en la 
medida en que ello hace parte del derecho a la li-
bertad de prensa54. Las declaraciones de Langlois 
sobre la naturaleza del conflicto colombiano pro-
dujeron incomodidad en el gobierno por su con-
descendencia y, en algunos casos, por la simpatía 
percibida con el movimiento insurgente.

Finalmente, en junio de 2012, el Ministerio 
de Defensa presentó los resultados de la nueva 
Estrategia de seguridad. En el reporte se explica 
que, a partir de 2008, las Farc adoptaron nuevas 
estrategias de combate entre las cuales se encuen-
tran, por ejemplo, el repliegue hacia las áreas 
base, un retroceso hacia la guerra de guerrillas y 
el uso sistemático de minas anti personales55. El 
informe intenta hacer una diferenciación entre 
las AUC y las Bacrim y afirma que estas últimas, 
más las nuevas formas de combatir del ELN y de 
las Farc, obligaron a Comité de revisión estratégi-
ca integral (Crei) a revisar la estrategia estatal ya 
existente, por orden del ministro de Defensa y de 
los altos mandos militares56.
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Los resultados de este rediseño fueron posi-
tivos frente a los resultados de 2011: la tasa de 
homicidios de civiles llegó a ser la más baja de 
los últimos veintisiete años y disminuyó mucho 
el número de víctimas de masacres, el secuestro 
extorsivo y la piratería terrestre57. En el caso de 
las Farc, el porcentaje de capturas frente al año 
anterior aumentó 72% y los muertos en combate 
en 39%. En el de las Bacrim, las capturas aumen-
taron 7%58. Así mismo, se incrementó en 8% la 
cocaína incautada en comparación con 201159.

Al comparar lo corrido de 2012 con lo suce-
dido durante 2011, los resultados en lo que con-
cierne a las Farc han sido positivos. Sin embargo, 
son muy inferiores frente a los de 2008 y 2009. 
Esto es aún más visible en el caso del ELN. En 
cuanto a las capturas y dadas de baja de inte-
grantes de las Bacrim, 2011 y los cinco primeros 
meses de 2012 muestran los mejores resultados 
alcanzados hasta ahora por la estrategia guber-
namental60.

1.2  guerrA contrA lAs drogAs

Después de un poco más de diez años consecu-
tivos de recibir ayuda sistemática por parte de 
Estados Unidos en materia de lucha contra el nar-
cotráfico, Colombia debió reorientar sus políticas 
en la medida en que, una vez más, hubo un re-
corte en el flujo de los recursos destinados al plan 
Colombia. Como se verá, aun cuando el gobierno 
colombiano insistió en que esta reducción se de-
bía en parte al éxito de las operaciones que hasta 
ahora se habían realizado, siguió intentando man-
tener altos niveles de cooperación con el país del 
norte. Durante este periodo tuvieron mayor prota-
gonismo el debate sobre la legalización o despe-
nalización de las drogas y la posición discursiva 
del presidente, aun cuando la posición del país en 
foros internacionales no cambió.

En enero de 2011 Colombia anunció que asu-
miría el costo de las aspersiones de glifosato, de-
cisión que hizo parte del comienzo del proceso 
de nacionalización del plan Colombia. Lo ante-
rior significó que Estados Unidos continuaría re-

duciendo la ayuda que le había venido enviando 
para este efecto. Sin embargo, el director de la 
Policía Nacional, general Óscar Naranjo, aseguró 
que la cooperación entre ambos países en mate-
ria de lucha contra las drogas se mantendría y 
afirmó:

En esta oportunidad y sin triunfalismos pero 
basado en hechos que son incontrovertibles, 
las reducciones que se han dado en el país en 
materia de oferta de drogas registramos en este 
momento la menor cifra de hectáreas culti-
vadas con arbustos de coca en los últimos 14 
años. Registramos según Naciones Unidas y 
también el Centro nacional contra el crimen de 
Estados Unidos la menor producción de tone-
ladas métricas de coca61.

Naranjo agregó que Santos y Gil Kerlikows-
ke, el zar antidrogas estadounidense, se reuni-
rían para discutir la agenda de los dos países en 
la materia: “Se tratará además una agenda que 
incluye temas de prevención y educación para 
decir no a las drogas y toda una agenda que im-
plica la articulación colombiana de cara a este 
reto y propósito nacional de tener a Colombia 
como un territorio libre de drogas”62, aseveró el 
general. El funcionario estadounidense aseguró 
por su parte: 

Mientras trabajamos nuestros problemas de 
presupuesto no va a haber acciones en contra 
de nuestro apoyo al plan Colombia y en contra 
de la continuación de esa ayuda. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta programas como la 
prevención y rehabilitación que son programas 
menos costosos que tienen verdadero éxito63.

El entonces ministro de Defensa, Rodrigo Ri-
vera, señaló a su vez que “la reducción en Co-
lombia es muy sensible. Poco a poco hemos lo-
grado nuestro objetivo de hacer de Colombia un 
territorio inviable para las drogas ilícitas”64.

Un mes después los gobiernos de Colombia 
y El Salvador firmaron una alianza en materia 
de cooperación para la lucha contra el narcotrá-
fico, cuyo propósito es el asesoramiento de Co-
lombia en todo lo relacionado con la seguridad 
y las drogas. El canciller salvadoreño indicó que 
“se establecieron algunos mecanismos que van 
a permitir el intercambio de expertos. Ya en el 
corto plazo, en unos quince días, según entiendo, 
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viaja una misión de expertos colombianos en 
materia de seguridad y también se avanzó en la 
posibilidad del centro de capacitaciones en ma-
teria de lucha contra el narcotráfico”65. Enfatizó 
además en la necesidad de reforzar la coopera-
ción internacional en este sentido. Este fue uno 
de los múltiples intentos del gobierno nacional 
para demostrarle a la comunidad internacional 
que Colombia constituye un caso exitoso en la 
lucha contra el narcotráfico, un caso para mos-
trar y un ejemplo a seguir en esa materia.

El 1 de marzo de 2011, la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) anun-
ció que, en la reunión que tuvo lugar en Viena 
entre el 31 de enero y el 4 de febrero, decidió 
que Colombia ya no estaba en la lista de observa-
ción o lista negra del narcotráfico, gracias a que 
el país había presentado “buenos resultados en 
la lucha antidrogas”66. Sin embargo, sostuvo que 
de todas formas mantendría su vigilancia en la 
medida en que “sigue siendo el mayor productor 
mundial de cocaína, con más de 400 toneladas 
de alcaloide calculadas para 2010”67. Al respec-
to, Camilo Uribe, uno de los expertos de la junta 
del Jife que participó en esta decisión, aseguró 
que “no quiere decir que desaparezca el cultivo, 
el tráfico y el consumo; quiere decir que se han 
fortalecido las instituciones, que se ha empode-
rado la justicia, y que se ha empoderado tanto la 
reducción de la oferta, como la reducción de la 
demanda (sic)”68. 

Por otra parte, en materia institucional el 
ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, in-
formó que “se acabará la Dirección de Estupefa-
cientes y que en reemplazo se creará una agencia 
encargada de la lucha contra las drogas y otra 
institución, a cargo del Ministerio de Hacienda, 
administrará los bienes incautados que estén en 
poder de distintas instituciones como la Dian o 
la Fiscalía”69.

Por esa misma época, el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos publicó el informe anual 
que envía al Congreso sobre lucha contra las dro-
gas. De acuerdo con la agencia EFE: 

EE.UU. mantuvo a Colombia como el principal 
productor y exportador mundial de cocaína y 
precisó que el 90 por ciento de esta droga in-
cautada en EE.UU. procede de ese país. El cul-
tivo de cocaína en Colombia descendió apenas 
un 3 por ciento en 2009 y se ubicó en 116.000 
hectáreas. A pesar de este volumen de produc-
ción, EE.UU. destacó el “significativo progreso” 
hecho por el gobierno de Colombia en su lu-
cha contra el narcotráfico. En 2010, Colombia 
continuó sus “agresivos programas de prohi-
bición y erradicación” de los cultivos de dro-
gas, y mantuvo una “fuerte” colaboración en 
la extradición de personas acusadas de delitos 
en Estados Unidos. El informe destacó también 
la “presión” del gobierno colombiano sobre las 
Farc y el ELN, guerrillas que “aún mantienen un 
control considerable” sobre las áreas con alta 
concentración de cultivo de coca y opio. Por 
último, alertó sobre los peligros de las nuevas 
“bandas criminales”, que incluyen miembros 
de antiguos grupos paramilitares que permane-
cen activos a lo largo de todo el país, “compi-
tiendo y a veces colaborando” en el comercio 
de droga con las Farc70.

A finales de marzo, la Dirección Antinarcó-
ticos colombiana anunció que en lo corrido de 
2011 la Policía Nacional ya había incautado 80,8 
toneladas de droga y erradicado cerca de 28.000 
hectáreas de cultivos ilícitos. Así mismo, destru-
yó seis pistas clandestinas y “la cifra de captura-
dos en operaciones de la Policía Nacional suma 
20.141, de los que 20.071 eran colombianos y el 
resto (70) extranjeros, 43 de ellos con fines de 
extradición, detalló el general”71.

A mediados de abril el director de Antinar-
cóticos, general César Augusto Pinzón, confirmó 
la captura de seis narcotraficantes durante una 
operación simultánea en Nueva York y en Co-
lombia, y explicó que “los capturados en Colom-
bia (…), tienen una solicitud de extradición por 
el distrito Sur de New York, por los delitos fede-
rales de narcóticos”72. Según el reporte, este gru-
po se dedicaba al ingreso de cocaína y heroína 
desde Colombia hacia Estados Unidos y, con esta 
operación, fue desarticulado por completo en la 
medida en que los otros doce integrantes habían 
sido capturados antes en operaciones similares.

El 28 de abril el viceministro del Interior, Au-
relio Iragorri, confirmó la intención de liquidar la 
Dirección Nacional de Estupefacientes. Al respec-
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to dijo que “el 30 de mayo se tendrá un borrador 
del decreto de liquidación, a fin de que circule por 
las entidades comprometidas y pueda expedirse 
definitivamente a finales del mes de junio”73; y 
explicó que en su lugar se crearía una nueva insti-
tución. Iragorri anunció además la creación de un 
nuevo estatuto de estupefacientes:

El gobierno formulará un nuevo estatuto de es-
tupefacientes, cuyos postulados recojan la inte-
gralidad de los lineamientos generales de políti-
cas públicas, incluyendo aquellos que hoy están 
ausentes del esquema de lo que fuera la ley 30 
de 1986 y sus modificaciones, derogaciones y 
reglamentos. El nuevo estatuto deberá recoger 
también estándares internacionales, jurispru-
denciales y de cooperación interinstitucional74.

Durante la Conferencia internacional de apo-
yo a la estrategia de seguridad de Centroamérica 
que tuvo lugar a finales de junio de 2011, el presi-
dente Santos expuso las experiencias y los méto-
dos de Colombia en la lucha contra el narcotráfi-
co. El mandatario afirmó al respecto:

Tal vez ninguna nación ha sufrido tanto el fla-
gelo del narcotráfico y el crimen organizado 
como Colombia, el narcotráfico casi que doble-
gó nuestra democracia y en esa pelea perdimos 
a nuestros mejores hombres; jueces, policías y 
periodistas. A punta de golpes fuimos apren-
diendo a cómo confrontar este crimen organi-
zado y el tráfico macabro de drogas. Colombia 
es hoy una democracia fortalecida, pero hace 
unos años era una democracia doblegada75.

Además de insistir en la importancia de la 
corresponsabilidad internacional, el presidente 
sugirió la creación del centro regional contra el 
lavado de activos y aseguró que:

este es el punto de la cadena que más les duele. 
Ahí, vamos a ser más efectivos, nosotros crea-
mos una unidad de información financiera 
donde podemos rastrear el dinero de cualquier 
cuenta sospechosa, hay legislación que obliga 
a los bancos a darnos información, eso ha sido 
importante para desvertebrar los carteles de la 
droga, se puede hacer, lo hemos hecho y Cen-
tro América lo debe poner en marcha76.

Al día siguiente, el gobierno nacional anun-
ció que presentaría ante el Congreso el proyec-
to de ley del nuevo estatuto de estupefacientes 
mencionado. Así mismo, que se modificarían 
ciertos artículos del Código penal que “buscan 

fortalecer y unificar legislación sobre consumo 
de drogas”77; y la implementación de un progra-
ma de prevención del consumo de drogas a cargo 
del Ministerio de Educación Nacional.

El 28 de junio, en el marco de la XIII Reunión 
de alto nivel del mecanismo de coordinación y 
cooperación en materia de drogas América Latina 
y el Caribe con la Unión Europea (ALC-UE), el ge-
neral Naranjo afirmó que el tráfico de percusores 
químicos, la proliferación de armas ligeras y el la-
vado de dinero eran “agujeros negros” en la lucha 
contra el narcotráfico78. De acuerdo con EFE,

“¿Estamos frente a una guerra fracasada?”, se 
preguntó el general Naranjo, y respondió que, 
al menos en el caso de su país, que es el primer 
productor mundial de cocaína, no es así. En la 
primera década de este siglo, el área de coca-
les se redujo de 180.000 a 57.000 hectáreas, 
mientras que la producción de alcaloide pasó 
de 800-1.000 toneladas métricas a 330-350 to-
neladas métricas por año, señaló el jefe poli-
cial. “Los efectos comienzan a sentirse en los 
países consumidores”, sostuvo Naranjo, para 
informar que en las calles estadounidenses el 
precio de la cocaína ha crecido en los últimos 
cuatro años un 57 por ciento y la calidad del 
alcaloide ha pasado del 75 al 43 por ciento79.

A principios de julio, las autoridades colom-
bianas y estadounidenses capturaron, en ciuda-
des colombianas, a trece nacionales implicados 
en el tráfico de heroína y cocaína desde Colom-
bia hacia Estados Unidos a través de México y 
República Dominicana80.

El 21 de julio el gobierno colombiano anunció 
que durante la visita de Santos a México, a princi-
pios de agosto, los dos países firmarían un nuevo 
tratado de extradición con el propósito de reforzar 
la cooperación en la lucha contra las drogas. De 
acuerdo con la información, aunque dicho tratado 
ya existía desde 1930, tendría cambios fundamen-
tales, como la extradición de connacionales81. El 
ministro Vargas Lleras declaró al respecto:

Es un avance fundamental en la lucha contra 
la criminalidad. Ningún instrumento resulta 
más importante que la cooperación. Ningún co-
lombiano o mexicano debe pensar que recibirá 
protección de su estado cuando delinque en el 
extranjero. (…) En el mundo entero se ha visto 
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que la extradición es el principal instrumen-
to en materia de cooperación para combatir al 
terrorismo, el narcotráfico y el crimen trasna-
cional82.

Más tarde, durante este mismo mes de julio, 
se anunció la radicación del nuevo estatuto de es-
tupefacientes (estatuto nacional de drogas y sus-
tancias psicoactivas) mencionado previamente. 
Sin embargo, dos días después esa radicación se 
aplazó, debido a que la presidencia de la repúbli-
ca iba a revisar el artículo del estatuto en el que 
se prohibía el consumo de cigarrillo y de licor en 
espacios públicos tales como parques y plazas.

El 1 de agosto se firmó el tratado bilateral de 
extradición entre México y Colombia, frente al 
cual el presidente colombiano afirmó: 

Es muy importante en la lucha contra el cri-
men organizado, porque esa lucha es una lu-
cha global. Y en la medida en que los países 
tengan instrumentos para no permitir que los 
delincuentes, los criminales, utilicen cualquier 
diferencia en su forma de apreciar el problema 
legalmente, pues vamos a ser más efectivos83. 

El mandatario insistió, una vez más, en la 
necesidad de la cooperación entre Colombia, 
Centroamérica y el Caribe para lograr mejores 
resultados en materia de lucha contra las drogas. 
Todo ello hizo parte de la recientemente creada 
Estrategia de cooperación internacional en se-
guridad integral de Colombia, coordinada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministe-
rio de Defensa Nacional y la Agencia Presiden-
cial de Cooperación Internacional, y ejecutada 
por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, 
estrategia que busca brindar asistencia técnica y 
cooperación internacional en la lucha contra el 
crimen transnacional organizado. Se trata de un 
esquema novedoso de cooperación sur-sur que 
marca un punto de inflexión en la forma en la 
que el estado colombiano se concibe a sí mismo 
así como su capacidad de ejercer un papel proac-
tivo en el mundo. 

A principios de septiembre, la Dirección an-
tinarcóticos de la Policía Nacional detuvo duran-
te un operativo a quince implicados en el tráfico 
de drogas. Según el general Luis Alberto Pérez, la 
red criminal usaba prostitutas para que introdu-

jeran el cargamento de droga en las embarcacio-
nes que salían de Buenaventura hacia Shanghái, 
Hong Kong, Bélgica y Holanda: “La redada fue 
lanzada tras un año de investigación, precisó el 
jefe policial, y resaltó que en el transcurso de 
las pesquisas se logró detectar embarques con 
un volumen conjunto de tres toneladas de co-
caína y establecer el destino de los alijos”84. Por 
esos mismos días, el Ejército desmanteló en el 
departamento de Antioquia un laboratorio para 
la producción de cocaína manejado por el grupo 
los Urabeños, capturó a cinco personas e incautó 
cocaína en el golfo de Urabá. La droga estaba en 
una lancha y fue detectada por la inteligencia de 
la DEA, que suministró dicha información a las 
autoridades colombianas.

El ministro Vargas Lleras apeló de nuevo 
al principio de responsabilidad compartida en 
materia de lucha contra el narcotráfico. Esta 
vez ante el Comité político y de seguridad de la 
Unión Europea. El ministro aseveró: “Tengan la 
certeza de que cada gesto de colaboración entre 
nosotros es una vida menos que se pierde en Co-
lombia y una vida menos que se apaga entre el 
consumo de drogas aquí en Europa”85. En este 
sentido, afirmó que 

el gobierno colombiano ha fortalecido la 
normatividad vigente mediante leyes como 
la de seguridad ciudadana, en la cual tipifi-
ca el tráfico ilegal de precursores de drogas 
sintéticas y sustancias como la efedrina y la 
seudoefedrina. Además, reglamenta el control 
sobre 40 sustancias químicas adicionales a las 
que contemplan las convenciones internacio-
nales. Aunque Colombia no es productor de 
drogas de origen sintético, castigará con pe-
nas entre 5 y 30 años de cárcel su tráfico o 
porte86.

En materia de resultados, Vargas Lleras infor-
mó que, 

entre los años 2000 y 2010, el estado colombia-
no logró erradicar 1’751.031 hectáreas de cul-
tivos ilícitos; el 78,75% mediante aspersión aé-
rea y el 21,25% con el método de erradicación 
manual. Entre 2009 y 2010, el área afectada se 
redujo otras 11.000 hectáreas, o sea un 15%, y 
alcanzó su nivel más bajo en lo transcurrido 
del siglo: 62.000 hectáreas con cultivos ilícitos. 
En materia de cultivos de coca, que constitu-
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yen el de mayor producción en el país, más 
de 1’400.000 hectáreas han sido intervenidas, 
presentándose, de 2000 a 2009, una reducción 
del 58,34%. Como consecuencia, el potencial 
de producción de cocaína ha descendido de 
695 toneladas a 350 toneladas en el 201087.

En octubre de 2011, las autoridades incauta-
ron en el departamento del Chocó 546 kilos de 
cocaína, cuyo valor era de catorce millones de dó-
lares, y detuvieron a ocho personas. Un mes des-
pués, los gobiernos de Colombia y de Perú anun-
ciaron una operación conjunta para eliminar 200 
hectáreas de cultivos ilícitos en la frontera entre 
ambos países. En el marco del evento Reforma a 
la política de drogas que se realizó en Londres, el 
ministro del Interior aseguró que Colombia estaba 
dispuesta a repensar el modelo ya existente en tér-
minos de lucha contra el narcotráfico: 

“Esto lo haremos en la disposición de explo-
rar nuevos caminos sin ningún preconcepto 
o prejuicio, pero siempre en el entendido que 
este debate involucre a todos los países y en 
el marco de un plan internacional coordina-
do que descarta cualquier acción individual 
de Colombia, aún la de ser promotor de la 
iniciativa”88, afirmó el ministro. Vargas Lleras 
resaltó el hecho de que ahora se esté tratando 
el problema mundial de las drogas sin tabúes 
y con la mente abierta y señaló que en el mun-
do existen particularidades para afrontar las 
consecuencias de la producción, distribución 
y consumo de drogas. Destacó, por ejemplo, 
que, en buena parte Europa este tema se quiere 
tratar como problema de salud pública y agre-
gó que en Latinoamérica es igual pero con el 
componente adicional de que el narcotráfico 
compromete la seguridad nacional89.

Unos días después y en este mismo contexto, 
el presidente Santos declaró que, “He dicho en 
todas las formas posibles que nosotros seguire-
mos luchando, con todo lo que tenemos, contra 
el tráfico de drogas, porque para nosotros es un 
problema de seguridad nacional. Es un proble-
ma que tenemos que confrontar con todo lo que 
tenemos”90. Vargas Lleras agregó que Colombia 
no iba, bajo ninguna circunstancia, a promover o 
incluso liderar la idea de legalizar la droga:

Hasta cuando una nueva política, a nivel glo-
bal, promovida por todos los países consumi-
dores y productores se abra paso, nuestro país 
seguirá redoblando los esfuerzos que viene 

haciendo en todos los frentes: interdicción, 
control a la producción, control al lavado de 
activos. Nuestra política de lucha sin cuartel 
contra el fenómeno del narcotráfico no va a 
cambiar en absolutamente nada por el hecho 
de que estemos participando de estas delibe-
raciones91.

A mediados de diciembre, por medio de la 
ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela 
Holguín, el gobierno colombiano solicitó al de 
Bolivia que, en conjunto, aumentaran los esfuer-
zos regionales en materia de lucha contra el nar-
cotráfico, con el argumento principal de que aun 
cuando Colombia lograra disminuir sustancial-
mente el problema, estos esfuerzos eran vanos 
en la medida en que los actores trasladarían sus 
actividades hacia otros países si estos últimos lo 
permitían92.

En febrero de 2012 resurgió el debate sobre 
la legalización de las drogas, en esta ocasión me-
diante el presidente del Senado, Juan Manuel 
Corzo, quien afirmó que “a Colombia la dejaron 
sola con el tema de las drogas. Ese tema se debe 
llevar a escenarios internacionales y plantearlo 
en la Unión Interparlamentaria”93. De acuerdo 
con el diario El Espectador, de Bogotá, la razón 
por la que el senador trajo a colación este asunto 
fue el recorte de 15% del plan Colombia. Es de 
anotar que a pesar de ser un recorte generalizado 
para todos los países de América Latina, los más 
afectados con esta medida de Estados Unidos 
fueron México y Colombia94.

 Durante el periodo previo a la VI Cumbre de 
las Américas la efectividad de la estrategia actual 
de lucha contra las drogas también se puso sobre 
la mesa de discusión. De acuerdo con declaracio-
nes de la ministra Holguín, “definitivamente la 
lucha contra las drogas no ha sido lo exitosa que 
debería ser, éste es un tema que los países tienen 
que conversar y mitigar la posición sobre qué ha-
cer, pero sí que hablen y discutan”95.

Aun cuando las declaraciones oficiales de la 
Canciller, junto con las que había hecho el presi-
dente Santos, mostraron disposición de discutir 
abiertamente el asunto en el escenario interna-
cional, persistieron las aclaraciones según las 
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cuales Colombia no abanderaría la iniciativa. En 
otras palabras, para que Colombia apoyara la le-
galización de las drogas la iniciativa debería pro-
venir de otros países y ser colectiva: “Mientras 
el debate de legalización no se dé internacional-
mente y con la participación de todos los países, 
Colombia no tomará ni propondrá ninguna ac-
ción individual” 96, declaró Vargas Lleras.

A pesar de que el recorte de la ayuda esta-
dounidense era claro, luego de una reunión sobre 
seguridad que sostuvo en Washington, el ministro 
de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, afirmó 
días después que de todas formas Estados Unidos 
y Colombia buscarían mayor colaboración: 

“El foco es la cooperación entre Colombia y Es-
tados Unidos y cómo Colombia puede ayudar 
a otras naciones para fortalecer su lucha con-
tra el crimen y cómo Colombia aún requiere 
algunas capacidades para seguir avanzando. 
(…) La reducción del Plan Colombia ha venido 
siendo compensada con recursos colombia-
nos”97, señaló el ministro de Defensa.

A finales de febrero de 2012 la Jife presentó 
su informe de 2011, y explicó, en relación con 
Colombia, que “el cultivo ilícito del arbusto de 
coca descendió en todas las zonas productoras 
principales de Colombia en 2010, erradicándo-
se manualmente un 27% de esta planta o 43.792 
hectáreas, mientras otras 101.939 hectáreas se 
sometieron a fumigación aérea”98. En este con-
texto y justo al mes siguiente, una vez más, Var-
gas Lleras habló sobre la posición de Colombia 
frente a la despenalización de las drogas. En esta 
ocasión, el ministro declaró:

Lo que tiene que ver con la legalización de las 
drogas, el presidente ha sido muy contundente 
con esa tesis, y el debate que tendrá lugar pues 
continúa siendo un debate académico hasta 
tanto la comunidad internacional no tome una 
decisión distinta. (…) El temor del gobierno es 
que al liderar un proceso de despenalización, 
“se debilite la acción que la Fuerza Pública y 
lo que el estado colombiano hace para desver-
tebrar los carteles de las drogas, para combatir 
todo el proceso de producción, comercializa-
ción y exportación de drogas. (…) No se va a 
tomar ninguna acción que debilite el esfuerzo 
que hace la Fuerza Pública en esta materia”99.

Por su parte, en una entrevista el presidente 
Santos dijo que era importante abrir la discusión 
en la Cumbre de las Américas:

Me explico: Si seguimos como vamos en 20 
años dónde podemos estar; si nos volvemos 
mucho más estrictos, es decir, si metemos a la 
cárcel a todo consumidor de droga en el mun-
do qué podría pasar; si vamos al otro extremo, 
si legalizamos, qué podría pasar, cuánto cues-
ta, qué repercusiones o implicaciones tiene; si 
nos vamos al intermedio, que es despenalizar 
el consumo pero seguir persiguiendo a los nar-
cotraficantes; descriminalizar, ¿cómo se puede 
descriminalizar? Hay que quitarle las utilida-
des que todas estas bandas criminales están 
percibiendo. (…) Cuando tengamos un resul-
tado, un consenso sobre alguno de los escena-
rios, entonces podemos tomar las decisiones 
políticas. Creo que esa es la metodología que 
puede facilitar que todo el mundo entre a la 
discusión100.

Pocos días después de estas declaraciones, el 
director de la Policía Antinarcóticos afirmó que 
en 2012 esperaba romper el récord en materia 
de erradicación de cultivos ilícitos. Según él, la 
meta establecida es la de “erradicar 20 mil hec-
táreas de cultivos ilícitos y asperjar 90.000 hec-
táreas de coca, todo con el propósito de liberar el 
territorio nacional de la presencia del narcotráfi-
co”101. El diario El Espectador agregó que “según 
Simci-ONU 2010, por tercer año consecutivo se 
logró una importante reducción en las hectáreas 
sembradas con cultivos ilícitos. La más baja en 
los últimos 15 años con una detección de 56.905 
hectáreas”102.

En el mes de abril y en vísperas de la Cum-
bre de las Américas, el presidente estadounidense 
Barack Obama (2009-) dio un fuerte espaldarazo 
al compromiso colombiano en la lucha contra las 
drogas y aseguró que Colombia era un excelente 
aliado para trabajar en intereses comunes, en es-
pecial en la lucha contra el narcotráfico. Así mis-
mo, insistió en que Estados Unidos tiene la res-
ponsabilidad de reducir la demanda de droga en 
el mundo y también trabajar para reducir el flujo 
de armas y dinero a los países de Latinoamérica103.

Durante la Cumbre los presidentes partici-
pantes anunciaron que le extenderían una pe-
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tición a la OEA para que evaluara la lucha con-
tra las drogas en la región104. De acuerdo con El 
Espectador, el presidente Santos explicó que el 
asunto había sido debatido, 

durante el “retiro” de mandatarios, que tuvo 
lugar en Cartagena, donde coincidieron “en 
la necesidad de analizar los resultados de la 
actual política” que se aplica en las Américas. 
Los jefes de estado y gobierno, incluido el es-
tadounidense Barack Obama, estuvieron de 
acuerdo en “explorar nuevos enfoques para 
fortalecer la lucha y ser más efectivos”. “Y, en 
ese orden de ideas, hemos dado a la OEA el 
mandato para que inicie ese proceso”, indicó 
el presidente. Para Santos lo importante es de-
terminar “si esa política está funcionando, y si 
hay alternativas que sean más eficaces y me-
nos costosas”, al apuntar que éste es un “paso 
importantísimo” (…) Pero también dejó claro 
que “no se trató de un debate sobre legaliza-
ción de las drogas”. El presidente consideró 
que “la gran diferencia de esta cumbre es esa, 
que todos los temas se discutieron”, para ex-
presar además que el problema de las drogas y 
sus consecuencias “nadie se atrevía a ponerlos 
sobre la mesa”105.

Por esa misma época, el ministro de Justicia, 
Juan Carlos Esguerra, expresó su preocupación 
por el aumento del consumo drogas ilegales en 
Colombia. Según el funcionario, el problema 
principal radica en que además de ser un país 
productor, Colombia estaba empezando a adqui-
rir también el estatus de consumidor. También 
en el contexto de este debate sobre la despena-
lización, el procurador General de la Nación so-
licitó que se aclararan los términos de la discu-
sión, en la medida en que “de continuar por ese 
camino eufemísticamente como despenalización 
pero sabemos que ello no es, vamos rumbo a la 
legalización del tráfico y la producción”106.

La primera semana de mayo fue particular-
mente polémica en materia de lucha contra las 
drogas. La Cámara de Representantes inició el 
estudio del proyecto de ley que establece la po-
sibilidad de despenalizar el cultivo de drogas en 
el país. El representante Hugo Velázquez, quien 
presentó el proyecto, afirmó que “Colombia en-
frentó, no puede negarse, una guerra casi en soli-
tario para tratar de frenar o reducir tal actividad 
criminal y después de varios lustros de enfrenta-

mientos y al evaluar los resultados de esa lucha, 
la respuesta al unísono fue fracaso”107. Frente a 
esto, la oposición del gobierno fue contundente:

Por eso, Esguerra recordó que como lo ha se-
ñalado el presidente Juan Manuel Santos “se 
está viviendo un tema de inflexión en la lucha 
contra las drogas”, y aún no es momento de ha-
cer un cambio a esa política. “No es el instan-
te de anticipar un conjunto de normas en este 
camino (…) esto no se puede trabajar como el 
Llanero Solitario”, recalcó Esguerra ante los 
congresistas”108.

En el mes de junio, el Congreso colombiano 
legisló en favor de reconocer el problema de las 
drogas como un asunto de salud pública, y la 
Corte Constitucional declaró, mediante senten-
cia C-491/12, la exequibilidad del artículo 11 de 
la ley de seguridad ciudadana, decidiendo que el 
porte mínimo de drogas no puede penalizarse109.

Finalmente, es posible afirmar que a pesar 
de las declaraciones oficiales del gobierno en las 
que se presenta a Colombia como caso un exito-
so en la lucha contra las drogas, los resultados 
no muestran lo mismo. De acuerdo con último 
informe de la ONU: 

el área de cultivos de coca aumentó a 64.000 
hectáreas en 2011, sea un 3% más que el año 
anterior. (…) En respuesta al informe de la 
ONU, el gobierno anunció un nuevo plan para 
combatir la replantación de cultivos de coca. 
(…) Esta estrategia involucrará la implementa-
ción de fuerzas de seguridad en el área durante 
y después de la erradicación y se pondrá en 
marcha la seguridad de alimentos y proyectos 
de desarrollo para hacer que la erradicación de 
cultivos se mantenga110. 

Según el reporte, dos tercios de los cultivos 
se encuentran en los departamentos de Nariño, 
Guaviare, Putumayo y Cauca111. Lo anterior ex-
plica por qué el Ministerio de Defensa anunció 
que su plan se concentraría principalmente en 
Tumaco (Nariño).

1.3  seguridAd ciudAdAnA

El 24 de junio de 2011 el gobierno nacional ini-
ció su plan de reforma en este ámbito, promul-
gando la ley 1453 de seguridad ciudadana, “por 
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medio de la cual se reforma el Código penal, el 
Código de procedimiento penal, el Código de in-
fancia y adolescencia, las reglas sobre extinción 
de dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad”112. La Policía Nacional, por 
su parte, desde 2010 ya había puesto en práctica 
el Plan nacional de vigilancia comunitaria por 
cuadrantes (PNVCC)113, una relativamente nue-
va estrategia de vigilancia, que mostró ser muy 
exitosa, por lo que durante 2011 se “extendió su 
implementación a diez distritos especiales y cin-
cuenta municipios priorizados”114. La estrategia 
consiste principalmente en la cooperación entre 
la Policía, el sector político administrativo y la 
ciudadanía en general mediante la asignación de 
funciones y responsabilidades específicas en un 
territorio determinado.

En diciembre de 2011 la revista Semana lide-
ró un foro sobre la seguridad ciudadana, en el que 
el alto Consejero presidencial para la convivencia 
y seguridad ciudadana, Francisco José Lloreda, 
expuso las tendencias más relevantes en materia 
de crimen en las ciudades durante ese año:

Las conductas punibles que se priorizan en la 
iniciativa son los homicidios, hurtos, lesiones, 
y muertes en accidentes de tránsito. Según 
Lloreda Mera, Cali, Bogotá, Medellín y Barran-
quilla, sumadas, aportan más de 30% de los 
homicidios, 42% del hurto y 41% de lesiones 
personales del total nacional115.

En el caso de Bogotá, la secretaria de Gobier-
no, Mariela Barragán, afirmó que la ciudad

tiene la menor tasa de homicidios de las gran-
des ciudades del país: 20,5 por cada 100.000 
habitantes. La tasa de homicidios de Bogo-
tá disminuyó tres puntos con respecto a la 
presentada en 2010 (23,6) y es muy inferior a 
la tasa nacional, 38,3 en el 2010. Según la fun-
cionaria, la disminución se puede adjudicar a 
medidas como la restricción a la venta de licor 
en tiendas desde las once de la noche116.

En cuanto a Cali, el alcalde de la ciudad “re-
calcó que su ciudad se encuentra entre las quin-
ce más violentas del mundo. Cali presenta una 
tasa de muertes violentas de 81 por cada 100.000 
habitantes, una de las más altas del país”117. 

En ese mismo foro, María Victoria Llorente, 
directora de la Fundación Ideas para la Paz, expli-
có que mientras el llamado plan cuadrantes había 
conseguido rebajar los índices de homicidios y de 
hurto a domicilios, el hurto a personas aumentó.

En mayo de 2012 se dio a conocer el aumento 
en la presencia de las Farc en los centros urba-
nos. De acuerdo con información de inteligencia, 
meses antes de su muerte Alfonso Cano habría 
dado instrucciones de incrementar la infiltración 
en estas áreas, porque 

quería reestructurar las células urbanas en las 
principales capitales del país. “En cualquier 
comunicación que interceptábamos de Cano, 
y en los computadores y documentos encon-
trados en distintos campamentos, supimos 
que para él, a diferencia de otros miembros del 
secretariado, la llegada a centros urbanos era 
una prioridad”. El oficial añadió además: “Y 
no sólo para el reclutamiento de personas, sino 
para afectar blancos estratégicos del estableci-
miento”118.

En el marco de la iniciativa de seguridad ciu-
dadana del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el ya retirado general Óscar Naranjo asegu-
ró que la prioridad de la administración Santos 
siempre había sido la seguridad119. El acuerdo de 
cinco años entre Colombia y el BID sobre seguri-
dad ciudadana había sido firmado desde media-
dos de febrero 

aprovechando la experiencia de Colombia en 
la prevención y reducción de violencia, el BID 
y el gobierno de ese país trabajarán en progra-
mas para el fortalecimiento de las instituciones 
públicas y en la rehabilitación de personas en 
conflicto con la ley, entre otras acciones. Se es-
pera identificar entidades públicas que puedan 
contribuir a la diseminación de conocimiento 
y otras posibilidades de cooperación sur-sur120.

1.4  instituciones y seguridAd: el estAdo  
de lAs eJecuciones extrAJudiciAles

La preocupación frente al estado de los juicios 
contra los responsables por las ejecuciones ex-
trajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas 
colombianas se presentó a finales de febrero y 
a principios de marzo de 2011, cuando un de-
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legado de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
afirmó que la justicia ordinaria contaba cada vez 
con menos apoyo de parte de la justicia penal 
militar para investigar y resolver los casos de los 
llamados falsos positivos121. 

Según un artículo, el informe de la ONU mos-
traba que entre 2004 y 2008 hubo 2.500 de estos 
crímenes, “donde murieron 3.000 ciudadanos 
y se han producido solo 132 sentencias”122, por 
lo que solicitó que la Fiscalía dispusiera de más 
personal en las investigaciones. Un mes antes de 
las denuncias de la ONU, el coronel José Gabriel 
Castrillón había sido retirado de la misión de Co-
lombia ante la OEA, debido a que era investigado 
por su supuesta participación en la ejecución de 
cuatro civiles en 2004123. Días después la Fisca-
lía envió a juicio a veinticuatro soldados por la 
muerte de tres civiles en 2005.

Sin embargo, el 1 de junio de 2011 el dia-
rio El Tiempo, de Bogotá, mostró que los juicios 
estaban empezando a estancarse por completo. 
Según el artículo, tanto la Fiscalía como la Pro-
curaduría solicitaron condenar al coronel Wilson 
Castro, al teniente Eduar Villany, al sargento Je-
sús Niampira y al soldado Guillermo Pacheco, 
“por desaparición forzada, homicidio agravado, 
peculado y falsedad ideológica en documento 
público, en un proceso que ha tenido al menos 
seis aplazamientos, que suman meses”124. 

A lo anterior se le suma el hecho de que para 
ese entonces, “solo cinco de los sesenta unifor-
mados que en el 2009 fueron detenidos por el ma-
yor escándalo en la historia reciente del Ejército 
siguen presos. La mayoría recuperó su libertad 
hace catorce meses, por vencimiento de térmi-
nos”125. Dos días después, un juzgado de Bucara-
manga declaró culpables a ocho militares entre 
quienes estaban los oficiales mencionados126. En 
las semanas siguientes siete militares fueron en-
viados a juicio por la muerte de tres personas en 
2004127 y un mayor por la desaparición y muerte 
de once más en 2007128.

Esta situación llevó a un enfrentamiento en-
tre la entonces fiscal General, Viviane Morales, 

y la Defensoría Militar (Demil). De acuerdo con 
ella, los abogados defensores recurrían a prácti-
cas para dilatar los procesos. En una carta diri-
gida al presidente del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, Morales afirmó que en los procesos en 
los que participaba la Demil era una costumbre 
cambiar sistemáticamente a los abogados para 
dilatar los procesos en curso: “la dilación injus-
tificada tiene serias implicaciones internaciona-
les, porque se percibe como una falta de interés 
de las autoridades nacionales para la pronta y 
cumplida administración de justicia”129.

Por medio de un comunicado, la Demil soli-
citó que la fiscal fuera más precisa en materia de 
los nombres y las fechas de los abogados presun-
tamente involucrados en esas prácticas. Así mis-
mo, la acusó de manejo mediático y de violar el 
derecho fundamental de réplica de los abogados 
de la institución130. No obstante, este tipo de de-
nuncias contra la Demil no provinieron solo de 
la Fiscalía. Meses antes, el director de la Oficina 
del Alto Comisionado, además de haber expresa-
do mayor preocupación frente a la lentitud en los 
procesos de los juicios, había dicho que “existen 
indicios de que Demil antepone intereses insti-
tucionales de las Fuerzas Militares a los derechos 
de los procesados”131.

Por esos mismos días, el entonces ministro 
de Defensa, Rodrigo Rivera, presentó un plan 
destinado a evitar la continuación de ejecucio-
nes extrajudiciales o falsos positivos132. Entre las 
medidas estaba, por ejemplo, que la justicia pe-
nal militar monitoreara los casos en materia de 
violaciones a los derechos humanos y que pre-
sentara un informe trimestral133. Frente a esto el 
vicepresidente Garzón les recordó a las organiza-
ciones defensoras de derechos humanos y de la 
sociedad civil que denuncian casos de los llama-
dos falsos positivos que “el victimario no es el es-
tado sino los grupos armados ilegales”, y reiteró 
que la consigna del gobierno es “cero tolerancia 
a estos casos”: “No permitiremos que, para com-
batir la ilegalidad, terminemos haciendo las mis-
mas prácticas de las organizaciones ilegales”134.

En agosto el Tribunal Superior de Medellín, 
“tumbó una de las pocas condenas que se han 
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impuesto por ‘falsos positivos’ al dejar en liber-
tad a un oficial, cinco suboficiales y tres solda-
dos que purgaban 30 años de cárcel”135. El Tribu-
nal los absolvió al considerar que a lo largo del 
proceso los testimonios y las circunstancias de 
los hechos estuvieron viciados.

En octubre de 2011 El Tiempo dio a conocer 
que los procesos de los casos de los falsos posi-
tivos y de las denominadas chuzadas se estan-
carían de nuevo, esta vez por el relevo de cator-
ce jueces de Bogotá. De acuerdo con el artículo, 
ninguno de ellos “pasó el examen para seguir 
en su cargo y por eso ya empezaron a entregar 
sus despachos a los nuevos funcionarios, que se 
tardarán meses para apenas leer los expedientes, 
algunos de los cuales tienen miles de folios”136. 
Sin embargo, a finales de ese mismo mes la Fis-
calía acusó a quince militares adicionales por el 
asesinato de dos personas en el departamento de 
Córdoba en 2006137. 

Días después el Tribunal Superior de Yopal, 
departamento del Casanare, emitió la condena 
más fuerte hasta ese entonces: el reclutador de fal-
sos positivos, “Wilson Rodríguez Mimisica había 
sido condenado a veintiocho años de prisión, pero 
se apeló el fallo y el caso llegó al Tribunal de Yo-
pal, que aumentó la pena a sesenta años de cárcel, 
la máxima existente en Colombia”138. Igualmente, 
ocho militares en Antioquia fueron condenados 
a veinte años de prisión y a una multa de más de 
500 millones de pesos por la ejecución extrajudi-
cial de Sandro Alberto Montoya Mejía139.

A mediados de diciembre de ese mismo año 
otros diecisiete militares fueron condenados por 
la masacre del Totumo, cerca a la ciudad de Iba-
gué140 y, en enero de 2012, doce más fueron acu-
sados por falsos positivos y otros seis fueron en-
viados a juicio en febrero. Así mismo, un coronel 
fue acusado de la muerte de un soldado para dar-
le “más apariencia de legalidad a un falso ope-
rativo militar”141. El 7 de marzo, un ex miembro 
del Ejército fue sentenciado a treinta y siete años 
de prisión y a una multa de trescientos salarios 
mínimos vigentes por coautoría de homicidio en 
2006 en un caso de falso positivo142.

Aunque esta sucesión de acusaciones y con-
denas es aparentemente un avance en materia 
de juicios por ejecuciones extrajudiciales, la 
preocupación de organismos como la ONU frente 
al asunto resurgió a partir de marzo de 2012. Un 
informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos aseguró que 
las ejecuciones extrajudiciales no habían sido 
eliminadas por completo y declaró que la Ofici-
na en Colombia había observado casos graves de 
este tipo en Bogotá y en los departamentos de 
Arauca, Cauca y Cesar. El mismo informe arguyó 
que las versiones de algunas autoridades milita-
res y administrativas mostraban inconsistencias 
y recurrían al desprestigio de las víctimas con el 
propósito de entorpecer a la justicia143.

Estos casos deben alertar a las autoridades 
sobre la necesidad de redoblar sus esfuerzos 
en la prevención de esta grave violación de 
los derechos humanos, poniendo énfasis en 
la implementación efectiva de las medidas 
introducidas en 2008 con este objetivo. (…) 
Algunos oficiales del Ejército continúan ne-
gando la existencia de las ejecuciones extraju-
diciales. Estas actitudes no contribuyen a crear 
una cultura de repudio de estas violaciones, lo 
que pone en peligro las garantías de no repe-
tición144.

Haciendo énfasis en que las violaciones a los 
derechos humanos no solo provenían de los gru-
pos al margen de la ley, sino también del estado, 
el informe agregó que

La Oficina en Colombia reitera la obligación 
de la justicia militar de abstenerse de iniciar 
investigaciones o reclamar la competencia 
cuando se han producido hechos que pueden 
constituir violaciones a los derechos humanos 
y al derecho internacional humanitario. (…) 
La concesión ilegal de beneficios penitencia-
rios a miembros del Ejército detenidos en es-
tablecimientos o bases militares o condenados 
por graves violaciones de derechos humanos 
puede llegar a constituir una forma de impu-
nidad y compromete la responsabilidad del 
comandante de la instalación militar y de sus 
superiores145.

La respuesta del gobierno a las afirmaciones 
del Alto Comisionado fue tardía pero tajante. En 
carta enviada a Todd Howland, representante en 
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Derechos Humanos, el ministro 
de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, solici-
tó que la ONU fuera más clara en relación con los 
casos de Arauca, Cesar, Cauca y Bogotá mencio-
nados. Según el ministro, las cinco personas que 
murieron en el Cesar durante junio de 2011 lo 
hicieron en “una operación legal y legítima del 
Batallón Especial y Energético y Vial No. 3 y que 
conforme con los informes del Ejército, estos in-
dividuos fueron identificados como integrantes 
de la banda criminal los Rastrojos”146. El funcio-
nario también, “cuestionó la cifra de 1.622 casos 
acumulados por ejecuciones extrajudiciales en 
Colombia, porque las estadísticas de la Fiscalía, 
según el ministro, recogen indistintamente cual-
quier caso de homicidio, persona protegida u ho-
micidio agravado”147.

Durante ese periodo salió a relucir el debate 
sobre la reforma al fuero militar. Las organizacio-
nes defensoras de derechos humanos mostraron 
su preocupación al respecto porque lo considera-
ban un mecanismo que otorga mayor impunidad 
a los militares. Por su parte, el comandante de 
las Fuerzas Armadas, general Navas, aseguró en 
una entrevista que desde hacía cuatro años no se 
registraban casos de falsos positivos, y que todos 
los implicados en esos asuntos habían sido con-
denados o estaban esperando el fallo148. En cuan-
to al fuero militar, aseguró que no se trataba de 
darles privilegios a los soldados, sino de que “las 
actuaciones de nuestros hombres sean juzgadas 
por hombres especializados en ese derecho y que 
conozcan la especialidad militar”149.

A pesar de las declaraciones del gobierno, a 
finales de mayo la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) entregó un informe a 
la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, so-
licitándole que investigara a los altos cargos del 
Ejército Nacional por los casos de falsos positivos 
que se presentaron entre 2002 y 2008. Según el 
informe, a pesar de que algunos soldados habían 
sido llevados a juicio, los altos mandos de las 
Fuerzas Armadas seguían impunes con respecto 
a su responsabilidad en las ejecuciones extraju-
diciales. De acuerdo con la ONG, “los juicios por 

este presunto delito no son llevados a cabo con 
imparcialidad porque es la justicia penal militar 
y no la “ordinaria” la que lleva los casos”150. La 
aclaración fue necesaria en la medida en que la 
Fiscalía de la Corte consideró que las autorida-
des nacionales se encontraban trabajando en ese 
aspecto. Sin embargo, la Federación aseguró que 
esas mismas autoridades eran las que dejaban 
impunes a los militares de altos rangos.

En junio, el ministro de Defensa aseguró que 
la reforma militar era necesaria para garantizar-
les la estabilidad jurídica a los soldados. El Se-
nado aprobó en sesión plenaria la reforma en el 
cuarto de ocho debates, y la segunda vuelta que-
dó programada para el 20 de julio, cuando inicia 
sus sesiones. Hubo sesenta y ocho votos a favor y 
ninguno en contra151. No obstante, su aprobación 
no ha estado exenta de una fuerte polémica. Así, 
por ejemplo, según el programa de investigación 
Congreso Visible, el articulado de la reforma con-
tiene dos propuestas esenciales:

La primera, está relacionada con la creación de 
un tribunal de garantías penales que actuaría 
como juez de control de garantías en los pro-
cesos adelantados contra militares y policías. 
Dicho tribunal estaría conformado tanto por 
magistrados de la jurisdicción ordinaria como 
por miembros de la fuerza pública152.

La segunda propuesta consistió

en la creación de una comisión de coordina-
ción mixta, que sería la encargada de estable-
cer la jurisdicción competente en casos donde 
no sea claro si las actuaciones de los miembros 
de la Fuerza Pública estuvieron relacionadas 
con la prestación del servicio153.

El debate sobre este asunto sigue abierto: por 
un lado, quienes no apoyan la reforma arguyen 
que es una forma de otorgarle impunidad a los 
militares que han incurrido, por ejemplo, en el 
delito de ejecuciones extrajudiciales. Por el otro, 
aquellos que están a favor aseguran que es ne-
cesaria para ofrecerles seguridad jurídica a los 
militares.
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2.  lA dimensión internAcionAl:   
seguridAd en lAs fronterAs

La defensa de Colombia en sus fronteras está ínti-
mamente relacionada con la lucha contra el nar-
cotráfico y la insurgencia. Como se verá, los éxitos 
y los fracasos de la administración Santos en esta 
materia se deben en gran parte a la cooperación 
con los países vecinos, especialmente con el go-
bierno ecuatoriano. Es preciso resaltar no obstan-
te que en ese gobierno hubo disenso e incluso dis-
gusto notorio en algunos casos, como en el efecto 
del paro de transportadores en Colombia sobre la 
dinámica de la frontera con Ecuador o en el proce-
so de definición de las fronteras marítimas. 

Los problemas fronterizos de la presencia de 
las Farc, de las bandas criminales y de las redes 
del narcotráfico, por ser factores intrínsecamente 
relacionados, requirieron de esfuerzos adiciona-
les por parte de todos los gobiernos vecinos. Por 
consiguiente, durante 2011 y el primer semestre 
de 2012 la estabilidad en las fronteras colombia-
nas dependió principalmente del trabajo conjun-
to entre las autoridades colombianas y las de los 
gobiernos limítrofes. 

La primera semana de 2011 la policía ecuato-
riana incautó cerca de una tonelada y media de 
cocaína en la provincia de Esmeraldas, fronteri-
za con Colombia154. Días más tarde el embajador 
de Colombia en Ecuador, Fernando Arboleda, 
aseguró que la lucha conjunta contra el crimen 
era un asunto prioritario en la agenda de ambos 
países. El diplomático afirmó al respecto: 

La seguridad es uno de los temas prioritarios 
en el manejo de las relaciones bilaterales en 
este momento. (…) ya se encuentran estable-
cidas instancias y organismos de carácter bi-
nacional, como la Comisión Binacional Fron-
teriza (Combifron), que desempeñan tareas 
conjuntas orientadas a la superación de este 
aspecto de la seguridad en la zona limítrofe de 
720 km155. 

Señaló además que uno de los objetivos prin-
cipales de ambos estados es controlar la penetra-
ción de un país a otro de los grupos subversivos 
y de la delincuencia común156.

El 26 de enero se programó una reunión en-
tre el ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo 
Rivera, y Tarek El Aissami, ministro del Interior 
de Venezuela, cuyo propósito era discutir la po-
lítica en materia de fronteras entre ambos países 
y proponer soluciones concretas al problema del 
crimen organizado presente en la zona157. 

Dos días después el gobierno ecuatoriano 
anunció que desplegaría ciento veinte efectivos 
militares más en su frontera con Colombia, y so-
licitó a Colombia hacer lo mismo, con el propósi-
to de impedir más eficazmente el paso de las Farc 
a territorio ecuatoriano158. Así mismo, el presi-
dente Rafael Correa (2007-2009; 2009-) anunció 
una mejora significativa en la protección de fron-
teras159, gracias a la utilización de aviones super-
sónicos de origen sudafricano. El 5 de febrero, 
las autoridades colombianas “hallaron minas 
anti persona y 900 kg de explosivos que guerri-
lleros de las Farc habían escondido en un paraje 
selvático cercano a la frontera con Ecuador”160.

El gráfico 1 muestra como Ecuador ha in-
crementado sustancialmente su gasto militar, 
comparado con otros países de la región, con el 
objeto de asegurar su frontera con Colombia y 
evitar así incidentes como la invasión colombia-
na a Angostura en marzo de 2008, que produjo la 
muerte de Raúl Reyes, miembro del secretariado 
de las Farc. 

A mediados de febrero de 2011, el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
expresó mayor preocupación frente a los más de 
cincuenta mil refugiados colombianos que se en-
contraban entonces en la frontera entre Colom-
bia y Ecuador. Así mismo, le agradeció al presi-
dente Correa por su cooperación con la agencia 
Acnur en materia de atención a los desplazados 
por la violencia en Colombia, y este último reite-
ró su compromiso con la causa161.

El 28 de febrero, el ministro colombiano Ri-
vera y su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce, se 
reunieron para revisar en detalle la agenda bi-
lateral en materia de seguridad fronteriza. Días 
antes se habían reunido también los cancilleres, 
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quienes discutieron esencialmente asuntos co-
merciales162. Mes y medio más tarde, a media-
dos de abril, salió a la luz un cable en Wikileaks, 
del 21 de diciembre de 2009, que afirmaba que 
algunos miembros de las fuerzas armadas ecua-
torianas permitían la entrada regular de guerri-
lleros de las Farc en su territorio para que estos 
“descansaran” y recibieran asistencia médica y 
armamento163. Cable que aseguró también que 
esa situación era propiciada por las condiciones 
precarias en las que se encontraba esa parte de la 
región en materia de desempleo, que generaban 
espacios para crear una “economía de contraban-
do” en ese sector, a pesar del incremento en los 
esfuerzos del gobierno ecuatoriano en materia de 
presencia militar164. 

 Ese mismo mes de abril la frontera con Ve-
nezuela adquirió también protagonismo, en la 
medida en que varios campesinos colombianos 
denunciaron ataques deliberados de militares 
venezolanos a la población civil. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia anunció que 
lideraría las investigaciones sobre los hechos y se 
trató del “primer incidente en la zona de frontera 
desde el restablecimiento pleno de las relaciones 

entre Colombia y Venezuela en agosto pasado, 
tras la reunión en Santa Marta de los presidentes 
Juan Manuel Santos y Hugo Chávez”165.

El 17 de julio cuatro guerrilleros de las Farc 
fueron abatidos y otros dos fueron capturados 
por las autoridades colombianas cerca a la fron-
tera con Venezuela. Así mismo, el ministro de 
Defensa colombiano informó del bombardeo de 
dos campamentos de la guerrilla colombiana en 
el departamento de Arauca166. 

Una semana más tarde, los gobiernos de Co-
lombia y Ecuador firmaron el “memorando de 
entendimiento que reestructura la Comisión de 
vecindad ecuatoriano-colombiana”167, en el que 
los cancilleres acordaron reestructurar un comi-
té de integración fronteriza con el propósito de 
“perfeccionar el funcionamiento de la comisión, 
creada en 1989 y reactivada tras el restableci-
miento de las relaciones diplomáticas entre los 
dos países, señaló la cancillería ecuatoriana en 
un comunicado. La misión del comité es pro-
mover la integración, cooperación y desarrollo 
binacional, con énfasis en la zona fronteriza”168. 
Además, el presidente Correa hizo énfasis en la 

gráfico 1. gAsto militAr de los PAíses miembros de lA unAsur, como PorcentAje del Pib, 2000-2010

Fuente: base de datos del Instituto Internacional para la Paz (Sipri), Estocolmo. Gráfico elaborado por Sandra Borda Guzmán.
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necesidad de dejar claramente establecidos, y 
por escrito, los límites marítimos entre su país y 
Colombia, afirmando al respecto: “Es realmente 
preocupante que en el siglo XXI Ecuador no ten-
ga absolutamente legalizados e institucionaliza-
dos todos sus límites”169.

El 3 de agosto, el ministro de Defensa colom-
biano aseguró que las buenas relaciones con los 
países vecinos eran esenciales para mantener a 
las Farc bajo control, y declaró:

la señal es clara: no hay burladeros en las fron-
teras, no hay territorio donde los criminales 
de las Farc o delincuentes se puedan esconder 
porque hoy hay buenas relaciones con los go-
biernos de los países vecinos para alcanzarlos 
con mecanismos de cooperación y someterlos 
a la justicia (…). Yo quiero resaltar que hay coo-
peración en la frontera con varios países, no 
sólo estoy hablando del caso de Venezuela y 
Ecuador. (…) Lo que venía pasando antes es 
que los delincuentes utilizaban la frontera para 
evitar la acción de las autoridades y obviamente 
los límites de soberanía no permiten a las auto-
ridades de un país operar en territorio vecino, 
pero hoy podemos hacerlo gracias a la colabora-
ción judicial y de la Fuerza Pública170.

Para mediados de septiembre, el ejército co-
lombiano había encontrado 1.961 minas anti 
persona en las fronteras de Colombia con Ecua-
dor y Perú, minas sembradas por el frente 48 de 
las Farc en el departamento del Putumayo171. 
A finales de ese mismo mes, los cancilleres de 
Colombia y Ecuador se reunieron en Ipiales, Co-
lombia, para discutir asuntos de interés común, 
como el de los refugiados colombianos en terri-
torio ecuatoriano. 

Además, los ministros colombianos de Minas 
y Energía, Mauricio Cárdenas; de Transporte, 
Germán Cardona; el viceministro de Relacio-
nes Laborales, Javier Parga, y la viceministra 
de Cultura, María Claudia López, se reunirán 
con sus homólogos ecuatorianos para afinar 
los compromisos de sus respectivas carteras172. 

Por esos días el canciller ecuatoriano afirmó 
que “desde que se inició el nuevo gobierno de 
Colombia hemos podido apreciar esa especial 
consideración (...) por esa vocación integracio-
nista y de amistad, de cordialidad en las relacio-
nes entre nosotros”; y su homóloga colombiana 

aseguró que la reunión entre ambos países se es-
taba desarrollando en “un clima de confianza y 
entendimiento”173. 

Unos veinte días después se reunieron el fis-
cal general de Ecuador y el ministro de Justicia 
de Colombia, reiterando su compromiso con la 
protección de la frontera entre ambos países en 
cuanto al tránsito de delincuentes en esa zona. El 
ministro Esguerra afirmó al respecto: 

En el encuentro se analizó cómo podemos uti-
lizar la frontera en beneficio de la justicia de 
los dos países y que ésta no se utilice a modo 
de burladero por quienes aspiran a que no 
haya justicia o allá o aquí. (…) Normalmente 
los malos suelen creer que las fronteras pue-
den utilizarse a modo de burladero y lo que 
queremos es que quede claro que en el caso 
de la frontera de Ecuador y Colombia, eso no 
puede ser174. 

El 5 de noviembre el ejército ecuatoriano 
destruyó tres hectáreas de coca en la frontera 
con Colombia, en el río Putumayo. Diez días 
después, el gobierno colombiano, en conjunto 
con las fuerzas armadas peruanas, anunció que 
en diciembre acabaría con unas 200 hectáreas 
de cultivos ilícitos en la frontera entre estos dos 
países175.

El 17 de noviembre, el canciller ecuatoriano 
exhortó al gobierno colombiano a que reforzara 
la seguridad de los transportadores ecuatorianos 
en la frontera. Según el comunicado, “no pode-
mos seguir poniendo en riesgo a los camione-
ros y transportistas ecuatorianos, el asuntó está 
llegando a un nivel insostenible”176. Con base 
en este reclamo, el presidente Correa amenazó 
incluso con retirarse de la CAN si Colombia no 
reforzaba la seguridad, a lo que el presidente 
Santos respondió pidiendo públicamente a la 
Policía que trabajara en reforzar la seguridad de 
los transportadores en esa zona177. 

Dos días después el mandatario ecuatoria-
no reiteró su preocupación frente a los ataques 
constantes por parte de los traficantes de com-
bustibles colombianos en la frontera178. Y otros 
dos días más tarde se informó una vez más de 
su insistencia frente al asunto de la CAN en la 
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medida en que sostenía que Colombia no cum-
plía las normas para el libre tránsito en la fronte-
ra, lo que afectaba inevitablemente las relaciones 
comerciales entre ambos países179. Esta situación 
se vio agravada por el paro de camioneros co-
lombianos en la frontera, que duró cerca de dos 
meses, habiendo finalizado el 29 de noviembre 
de 2011, que se debió a que los transportadores 
colombianos consideraban injusto que el com-
bustible fuera más barato para los ecuatorianos, 
lo cual los llevó a cometer actos de violencia en 
contra de estos180.

A mediados de diciembre Santos realizó una 
visita oficial a su homólogo ecuatoriano, como 
una muestra de la normalización de las relacio-
nes entre ambos países luego de la crisis de 2008. 
Correa aseguró que Ecuador esperaba al manda-
tario colombiano “con los brazos abiertos”181. El 
canciller Patiño, por su parte, afirmó: 

Damos vuelta a la página y estamos claros de 
que es tiempo de seguir construyendo la inte-
gración, la amistad entre nuestros dos países, 
la cercanía entre nuestros dos gobiernos, que 
es lo que nos interesa ahora. (…) Hemos resta-
blecido las relaciones en su más alto nivel, son 
extraordinariamente buenas y está claro que lo 
que sucedió (el bombardeo) en marzo de 2008 
sucedió con responsabilidad histórica en otro 
momento182. 

En la agenda se previó tratar los ataques de 
los camioneros colombianos a sus pares ecua-
torianos, y aun cuando entre ellos en principio 
habían negociado un acuerdo, los cancilleres 
afirmaron que “ningún acuerdo privado puede 
estar por encima de los estados y las normas 
nacionales y comunitarias”, e instaron al cum-
plimiento de compromisos oficiales para solu-
cionar las “dificultades que afronta el transporte 
internacional”183.

El 22 de diciembre, el ejército colombiano 
anunció la captura de cinco guerrilleros de las 
Farc en la frontera con Ecuador, captura que con-
tó con la colaboración de su contraparte ecua-
toriana184. Casi un mes después, y luego de una 
reunión en Villa de Leyva (Colombia) con el mi-
nistro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pin-
zón, el ministro de Defensa de Ecuador afirmó: 

“nosotros siempre hemos reconocido una pre-
sencia intermitente de las Farc, ellos entran 
para descansar, para hacer aprovisionamiento, 
siempre hemos entendido que existe, por eso te-
nemos constantemente operativos en la fronte-
ra”185. Durante esa reunión ambos funcionarios 
discutieron los mecanismos de cooperación en 
términos de seguridad fronteriza.

El 1 de febrero de 2012 Colombia presentó a 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) documen-
tos escritos sobre las fumigaciones de cultivos 
ilícitos en territorio ecuatoriano. El contencioso 
había empezado en 2008, con las denuncias pre-
sentadas por Ecuador en las que aseguraba que 
“las aspersiones (por parte de Colombia) ya han 
causado daños serios a la población, el grano, 
animales y al medio ambiente natural de la parte 
ecuatoriana de la frontera, y supone grave riesgo 
de causar daño en un futuro”186. Frente a esto, 
el gobierno ecuatoriano solicitó indemnización 
a la población afectada. El gobierno colombiano 
señaló que está dispuesto a ofrecer compensacio-
nes, pero que no ha recibido solicitud alguna por 
parte de Quito187.

El 10 de febrero los ministros de Defensa de 
Colombia y de Venezuela se reunieron y se com-
prometieron a compartir información relaciona-
da con asuntos de seguridad como lucha contra 
el narcotráfico, secuestros y extorsiones. Además 
dijeron que ambos países harían operativos en la 
frontera para ubicar cultivos ilegales, que según 
el ministro venezolano, no existen en su país.

A mediados de marzo, las autoridades ecua-
torianas capturaron en Ecuador al líder de los 
Rastrojos, Juan Carlos Calle, y lo deportaron al 
día siguiente a Colombia, donde fue entregado 
a la Dijín. El director antinarcóticos de la Policía 
colombiana señaló que la captura era una mues-
tra de la cooperación entre Colombia y Ecuador 
en la lucha contra el crimen trasnacional.

Ese mismo mes de marzo, los ministros de 
defensa de Colombia y Panamá anunciaron el de-
sarrollo de un operativo en el que “fueron ubica-
dos y destruidos dos campamentos de las Farc en 
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territorio panameño”188. El ministro panameño, 
José Raúl Mulino, dijo:

En la región del río Tuquesa, se identificaron 
dos campamentos del frente 57 de las Farc y se 
ha procedido a la destrucción de estas estruc-
turas clandestinas. Esta acción conjunta hace 
parte de ese esfuerzo que con Colombia busca 
que no haya presencia de la guerrilla en nuestro 
territorio. Panamá hace el esfuerzo para tener 
nuestro territorio libre de ese grupo narco gue-
rrillero. (…) Tenemos que incorporar en todas 
nuestras estrategias a esos pueblos marginados 
de la frontera para activarlos en la vida pro-
ductiva de nuestras naciones y desconectar así 
cualquier impulso de colaboración con grupos 
terroristas o narcotraficantes, que solo preten-
den afectar la salud de nuestros pueblos y sobre 
todo la institucionalidad democrática a través 
de la corrupción189.

Su homólogo colombiano aseguró por su 
parte: “Hemos acordado prestar toda la colabora-
ción al gobierno de Panamá, para entrenar a sus 
oficiales de los distintos servicios de seguridad 
pública en cada una de las especialidades y por 
cada una de las fuerzas miliares y de policía en 
Colombia”190.

El 13 de mayo se informó que Ecuador ha-
bía deportado a Colombia a tres personas sospe-
chosas de pertenecer a las Farc, que habían sido 
capturadas en territorio ecuatoriano y fueron 
entregadas a las autoridades colombianas en la 
frontera amazónica entre ambos países191.

A finales de mayo de 2012, los gobiernos de 
Colombia y Venezuela, por medio de sus canci-
lleres, acordaron intensificar y fortalecer la coo-
peración entre ambos países en materia de segu-
ridad fronteriza. Al respecto, 

Maduro (el canciller venezolano) indicó que 
el de la seguridad fue uno de los temas que 
abordó junto a su colega en Caracas, adonde 
viajó Holguín después de que el pasado lunes 
murieran doce soldados en un puesto militar 
cercano a la frontera en un ataque de miem-
bros de las Farc que supuestamente ingresaron 
después en territorio venezolano192. 

La canciller María Ángela Holguín afirmó 
por su parte: 

“Valoramos la cantidad de personal que el pre-
sidente Chávez ha decidido que se traslade a la 
frontera para poderle dar seguridad a la pobla-
ción que tenemos allí. (…) Estamos convenci-
dos y en eso reitero la posición del presidente 
Juan Manuel Santos que este es un trabajo con-
junto de los dos países”, dijo, al subrayar la ne-
cesidad de “fortalecer la cooperación” y “seguir 
caminando en este camino” de “una excelente 
relación. (…) Esa es la única manera que pode-
mos tener una frontera segura para darle a la 
población un entorno tranquilo”193.  

Dos días después de la reunión se conoció 
que las autoridades de ambos países frustraron 
un ataque de las Farc en la frontera, al encontrar 
explosivos de la cuadrilla 59 del grupo subversi-
vo. Frente a esto, “el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, ordenó de inmediato el envío de tropas 
a la zona limítrofe y aseguró que no permitiría la 
presencia de grupos armados en su territorio”194. 
Durante todo ese mes, las fuerzas armadas de los 
dos países destruyeron más de treinta pistas ile-
gales usadas por el narcotráfico195.

A principios de junio, además de que Colom-
bia y Ecuador firmaron un acuerdo que estable-
cía la frontera marítima entre ambos países, los 
ministros de transporte anunciaron que le soli-
citarían a los presidentes Santos y Correa que 
acordaran la apertura de la frontera de transporte 
terrestre durante las veinticuatro horas del día, 
con el fin de promover el turismo y aumentar las 
relaciones comerciales. 

3.  conclusiones: bAlAnce de lA gestión 
de lA AdministrAción sAntos   
en seguridAd y defensA

A finales de julio de 2012, la revista Semana pu-
blicó los resultados de una encuesta que midió 
cómo evaluaban los colombianos las políticas 
del presidente Santos en materia de seguridad. 
Aun cundo en año y medio la aprobación de la 
gestión del actual mandatario pasó de 80% a 
36%196, y la de su Ministro de Defensa de 50% 
a 39%197, el gobierno sostuvo que la administra-
ción había sido exitosa en la lucha contrainsur-
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gente y contra el narcotráfico. Entre los éxitos 
relacionados con golpes a los grupos armados 
ilegales, el ministro Pinzón resaltó la muerte de 
Alfonso Cano, la caída de un poco más de quince 
jefes de las Farc, tres del ELN y catorce cabecillas 
de las Bacrim, la captura de más de cinco mil 
guerrilleros y la muerte de otros mil, y la caída 
de más de nueve mil integrantes de las Bacrim198. 
Estos resultados coinciden sin duda con los re-
sultados de la nueva estrategia de seguridad pre-
sentados por el Ministerio de Defensa. Sin em-
bargo, como lo muestran los hechos expuestos, 
estamos lejos de afirmar que el gobierno de San-
tos ha logrado neutralizar realmente a las Farc. 
En efecto, los numerosos ataques por parte de la 
guerrilla muestran que si bien se ha replegado 
y debilitado desde los altos mandos, también ha 
buscado cambiar sus estrategias de ataque y, en 
algunos casos, ha logrado cumplir con muchos 
de sus objetivos. Según el reporte de Semana, la 
explicación es que la estrategia del gobierno es 
muy reciente, por lo que los resultados tardan en 
llegar, lo que constituye un problema importante 
para un gobierno en la mitad de su mandato199. 

En materia de lucha contra las drogas, el pa-
norama no es más positivo que el anterior. Como 
hubo avances, también hubo retrocesos. De un 
lado, Colombia salió de la lista negra de la Jife, 
pero, de otro, aún es el principal exportador de 
cocaína hacia Estados Unidos. Además y según 
las Naciones Unidas, los cultivos ilícitos aumen-
taron durante el último año. Finalmente, el dis-
curso de Bogotá y de Washington, según el cual 
Colombia constituye un caso exitoso en la lucha 
contra las drogas, discurso que se encuentra en 
la base del proceso de desprendimiento de Co-
lombia de Estados Unidos y de nacionalización 
del plan Colombia, dista todavía mucho de ha-
cerse realidad. 

Las estadísticas muestran, por el contrario, 
que la política de seguridad ciudadana sí presen-
ta un leve progreso. Por ejemplo, entre el primer 
semestre de 2011 y el primero de 2012, en Bogo-
tá disminuyó el número de homicidios en todas 
las localidades, salvo en Los Mártires. En toda la 

ciudad los casos se redujeron 18%200. Sin embar-
go, al desagregar las razones de los homicidios 
se puede ver que entre 2011 y 2012 aumentaron 
los delitos motivados por venganza y llevados a 
cabo por delincuencia organizada201, mientras 
que los llevados a cabo por la delincuencia co-
mún disminuyeron202. Por su parte, el hurto tam-
bién disminuyó en el país203.

Aunque la práctica de falsos positivos parece 
haberse erradicado, persisten denuncias por par-
te de algunos actores internacionales, y en mate-
ria de juicios contra los responsables no se obser-
van progresos sustanciales. Aun cuando algunos 
miembros de las Fuerzas Armadas han sido con-
denados, de acuerdo con la entonces fiscal ge-
neral de la nación, Viviane Morales, la mayoría 
de los procesos han sido obstaculizados y según 
otras agencias los altos mandos militares han sa-
lido impunes. A esto se suma el debate sobre la 
reforma al fuero militar, en el que sus opositores 
afirman que la impunidad de los miembros de la 
fuerza pública que violen derechos humanos va 
a aumentar; mientras que otros arguyen que es 
la forma más efectiva para agilizar los procesos.

En el campo internacional, por último, la 
seguridad en las fronteras colombianas ha cono-
cido altibajos. Mientras la cooperación con los 
países vecinos ha dado sus frutos en materia de 
lucha contra el narcotráfico y captura de líde-
res insurgentes, eventos como el de los enfren-
tamientos entre transportadores de Colombia y 
Ecuador han causado disgustos en los mandata-
rios, y los resultados de la cooperación en mate-
ria de seguridad fronteriza con Venezuela no son 
claros. De hecho, algunos reportes de prensa su-
gieren todavía que los grupos insurgentes siguen 
utilizando el territorio venezolano como safe 
heaven cuando son objetivo de las hostilidades 
de las Fuerzas Armadas colombianas. Por consi-
guiente, si bien el presidente Santos ha logrado 
un mayor nivel de diálogo y una mayor institu-
cionalización de sus relaciones con los vecinos, 
y, en consecuencia, un número significativo de 
operaciones exitosas en la lucha anti insurgente, 
estos esfuerzos siguen siendo insuficientes.
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el modelo ecuAtoriAno de seguridAd integrAl

gruPo de trAbAJo en seguridAd regionAl (ildis-fes)

1.  del frente externo     
A lA seguridAd internA

En el último decenio, la política de seguridad 
ecuatoriana estuvo orientada al sector de la de-
fensa, condicionada, por un lado, a enfrentar los 
efectos del plan Colombia y las tensiones arma-
das en frontera norte; y, en una perspectiva ins-
titucional, por las demandas de modernización 
ministerial, el ajuste del marco normativo y la 
reestructuración de las Fuerzas Armadas en fun-
ción de los nuevos escenarios nacionales, regio-
nales e internacionales. 

En este contexto, la política de defensa y las 
proyecciones de la política exterior ecuatoriana 
se aproximaron, desde los foros regionales pos-
teriores a la Conferencia de seguridad hemisfé-
rica realizada en México en mayo de 2002, has-
ta la agenda subregional de la Unasur (Unión 
de Naciones Suramericanas) y la conformación 
del Consejo de defensa suramericano, en el que 
Ecuador ejerció un rol protagónico desde la pre-
sidencia pro tempore del organismo. 

A partir de 2011, con posterioridad a la aso-
nada policial de noviembre de 2010, la política 
de seguridad ecuatoriana se ha desplazado pro-
gresivamente hacia el ámbito de la seguridad 
interna, lo que devino en una orientación privi-
legiada durante 2012, en el marco de aplicación 
del Plan nacional de seguridad integral. 

En este giro gravitan un conjunto de factores 
y circunstancias vinculadas al nuevo ambiente 
de distensión en la relación vecinal con Colom-
bia, mientras que en el país afloran situaciones 
de inseguridad que han generado desafíos insti-
tucionales al sector seguridad y sus estructuras 
institucionales. 

1.1  distensión de lA relAción bilAterAl 
colombo-ecuAtoriAnA 

Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Co-
lombia han evolucionado positivamente desde 
finales de 2010, avanzando progresivamente al 
restablecimiento de la cooperación fronteriza y 
en asuntos de seguridad y defensa, dejando atrás 
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el periodo en el que, a consecuencia del bombar-
deo colombiano de Angostura en marzo de 2008, 
las relaciones diplomáticas permanecieron rotas 
desde ese momento y noviembre de 2010, en un 
ambiente de fuertes tensiones entre perspectivas 
de seguridad y defensa contrapuestas. 

Las tensiones fronterizas han disminuido 
como reflejo del rumbo que ha tomado el con-
flicto colombiano y por la política del gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos (2010-), em-
peñada en manejarlo como un asunto interno, 
separando su política de seguridad interior de 
sus acuerdos en mecanismos de confianza y coo-
peración regional y vecinal, con lo que se modi-
ficó la apreciación externa acerca de la situación 
militar y las negociaciones con las Farc (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia), y la co-
laboración multilateral se centró en asuntos co-
munes, entre ellos el del combate al narcotráfico 
y al crimen organizado.

En el ámbito de la seguridad se activaron los 
encuentros de ministros del Interior y de Defen-
sa de los dos países y el funcionamiento de la Co-
misión binacional fronteriza (Combifron), como 
espacio de coordinación entre fuerzas militares 
de ambas naciones. Se encuentra en proceso la 
elaboración del Plan binacional de seguridad 
fronteriza, para la cooperación entre las fuerzas 
militares y de policía para el control fronterizo, 
el intercambio de información e inteligencia en 
tiempo real y la protección de personas, recursos 
e infraestructura. 

Desde la reactivación de la Combifron se ha 
avanzado en una agenda bilateral de coopera-
ción que abarca el intercambio de información 
de inteligencia, la coordinación operativa y los 
intercambios profesionales, militares y policia-
les, y la promoción de acciones de cooperación 
fronteriza en asuntos de seguridad referidos al 
combate antinarcóticos, la trata de personas, el 
tráfico de armas, la minería ilegal, el contraban-
do de diverso tipo e, incluso, en acciones socia-
les sobre refugiados, desplazados y poblaciones 
de frontera en situaciones de riesgo. 

Con la regularización de las relaciones diplo-
máticas se estructuró la Comisión de vecindad 
como instancia político-diplomática de coordi-
nación intergubernamental y de poblaciones en 
la frontera común. En la actualidad se impulsa 
el plan binacional Fronteras para la prosperidad 
y el buen vivir, que tiene cuatro ejes: participa-
ción, buen gobierno, fortalecimiento institucio-
nal y perspectiva intercultural.

Una muestra de la mejora de la relación y la 
apertura de la cooperación y asistencia frente a 
desastres, fue la ayuda inmediata prestada por 
Colombia ante la emergencia que vivieron en 
septiembre de 2012 varias provincias ecuatoria-
nas por incendios forestales de magnitud, para lo 
cual envió dos helicópteros con equipo especial. 

La interacción en el marco de la Unasur ha 
favorecido significativamente la aproximación 
de posiciones y el diálogo sobre las diferencias, a 
partir de los acuerdos presidenciales en materia 
de seguridad y defensa, que precautelan tanto las 
soberanías nacionales como los riesgos de regio-
nalización de tensiones interestatales, mediante 
el desarrollo multilateral de medidas de confian-
za que refuerzan los acuerdos bilaterales para la 
resolución de conflictos. 

1.2  inseguridAd internA y PolíticA  
emergente de seguridAd PúblicA

El gobierno del presidente Rafael Correa (2007-
2009; 2009-) ha formulado, con carácter priori-
tario, el Plan nacional de seguridad integral, des-
tinado a establecer un sistema interinstitucional 
nacional para enfrentar el crimen organizado. El 
plan incluye reformas legales, administrativas, 
presupuestarias e institucionales y programas de 
capacitación y relacionamiento social de policías 
y militares. 

El incremento de la delincuencia ha incidido 
en la destinación de contingentes de las Fuerzas 
Armadas a acciones de apoyo a la seguridad pú-
blica en operativos anti delictivos en coordina-
ción con la Policía. 
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La decisión gubernamental busca enfrentar 
el deterioro de la seguridad pública, que se ha 
profundizado en los últimos años. Las cifras ofi-
ciales del Plan nacional de seguridad integral re-
saltan, entre otros índices delictivos, que la tasa 
de homicidios, de 6 por cada 100.000 habitantes 
en 1980, llegó a 18,74 en el 2010, que el robo o 
asalto a personas tuvo un incremento de 50% y 
que los robos de vehículos se triplicaron. 

Los problemas de seguridad interna se han 
visto agravados con el incremento de la violencia 
relacionada con la criminalidad urbana y el desa-
rrollo del sicariato, asociado a la proliferación de 
bandas organizadas con movilidad entre provin-
cias y regiones y a la presencia de pandillas vin-
culadas con la venta de drogas, el robo de vehícu-
los y domicilios, el asalto a personas, el secuestro 
express y otros delitos contra bienes y personas. 

Los medios de comunicación y el discur-
so oficial asumen esta situación de inseguridad 
como un problema fundamental1, dando cuenta 
de una percepción de inseguridad que presiona 
por mayor acción desde el gobierno central y los 
poderes locales. 

En este contexto, la opinión pública y los ni-
veles institucionales son más sensibles a los de-
litos asociados al narcotráfico. En este sentido, 
en febrero de 2012 el Comando conjunto de las 
Fuerzas Armadas presentó un Reporte de respon-
sabilidad social, en el que se advierte que si el 
gobierno no toma medidas inmediatas, el narco-
tráfico podría desbordarse2. 

Frente a la problemática de las drogas, el go-
bierno del presidente Correa definió entonces 
una política multisectorial centrada en el control 
del tráfico ilícito y los delitos conexos, en el en-
tendido de que Ecuador es un país de tránsito, no 
cultivador ni productor. 

A finales de 2010 se definió, con carácter 
prioritario, una política emergente contra la cri-
minalidad. “Esta política se relaciona principal-
mente con la seguridad ciudadana y se ajusta 
a las nuevas dimensiones de la fenomenología 
delictual, planteando importantes desafíos a las 

FFAA en la garantía de derechos y libertades de la 
ciudadanía”3.

 Como componente fundamental, define para 
las Fuerzas Armadas la “Participación directa, 
continua y complementaria en apoyo a la Policía 
Nacional en seguridad interna (seguridad ciuda-
dana, lucha contra el crimen organizado y man-
tenimiento del orden público)”4.

En cuanto a la Policía Nacional, prevé su 
modernización y equipamiento, que contempla: 
actualización de armamento y equipos; nueva 
doctrina policial; reforma educativa policial; 
implementación de nuevas unidades de policía 
comunitaria; creación de una escuela para detec-
tives y modernización de los sistemas de investi-
gación del delito. 

El Plan plantea también la coordinación con 
los gobiernos locales y la puesta en marcha de 
las brigadas barriales de seguridad ciudadana es-
tablecidas a comienzos de 2011 por el Ministerio 
del Interior, y que están destinadas a promover 
y organizar la participación de la población en 
los planes y programas preventivos de seguridad 
ciudadana. Dichas brigadas operan bajo la direc-
ción y el control de las gobernaciones provin-
ciales y del Viceministerio de seguridad interna, 
bajo las directrices del Ministerio del Interior5.

En esta perspectiva de seguridad ciudadana, 
en el Plan confluyen la gestión pública y comu-
nitaria: “El estado tiene la tarea de impulsar los 
procesos relativos a la seguridad, mientras que el 
sector privado y comunitario, debe vincularse a 
los mecanismos de seguimiento y control social, 
mediante una participación ciudadana activa y 
responsable”6. 

En el campo normativo se fomentan algunas 
reformas legales que requerirían una consulta po-
pular: caducidad de la prisión preventiva, medias 
cautelares alternativas, periodo de detención para 
la investigación; y un nuevo código integral pe-
nal, con una nueva tipificación de delitos. 

Esta política de manejo integral e intersecto-
rial propicia también la reforma al sistema de jus-
ticia, incluyendo la renovación del Consejo de la 
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judicatura, ya adelantada, la auditoría de gestión 
y desarrollo tecnológico, y la renovación, cons-
trucción de infraestructura y nuevos modelos de 
gestión del sistema de rehabilitación social.

Algunos componentes de esta política están 
en la fase de planificación, otros son de imple-
mentación progresiva a partir de los lineamien-
tos para la ejecución y estructuración institucio-
nal del Plan nacional de seguridad integral, que 
enfatiza en la situación de seguridad pública y 
en la incorporación de las Fuerzas Armadas a 
misiones complementarias de la acción policial 
en este campo, a partir del concepto de seguri-
dad integral, definida como un nuevo paradigma 
destinado a enfrentar la multicausalidad de los 
problemas de seguridad7. 

El Plan incluye ocho agendas: 1) política ex-
terior para la seguridad; 2) defensa; 3) gestión 
de riesgos; 4) justicia y derechos humanos; 5) 
seguridad ciudadana y gobernabilidad; 6) se-
guridad vial; 7) inteligencia; y 8) plan Ecuador, 
como componentes de un sistema integrado con 
planificación y ejecución unificada y ejes trans-
versales de acción multisectorial, mediante la 
confluencia de catorce políticas y sesenta y nue-
ve estrategias que deberán desarrollar coordina-
damente varios ministerios y otras instituciones 
del estado. 

En su definición político-institucional, el 
Plan supone la acción conjunta de “todos los sis-
temas del estado, como el judicial, penal, poli-
cial, inteligencia y (...) social”8, para enfrentar las 
situaciones de inseguridad, mediante políticas 
que articulan transversalmente a los subsistemas 
del sector. 

El Ministerio de Coordinación de Seguridad 
es la entidad responsable de la ejecución del Plan 
nacional de seguridad, en el que intervienen los 
ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Ex-
teriores y Justicia, y las secretarías nacionales de 
Inteligencia, Gestión de Riesgos y Plan Ecuador. 

Ese Ministerio coordina, elabora, controla, 
evalúa y da seguimiento a las políticas, planes y 
programas de seguridad integral, al tiempo que 
ejerce la Secretaría del Consejo de seguridad pú-

blica y del estado (Cosepe), entidad que sustitu-
yó al anterior Consejo de seguridad nacional y 
constituye el organismo que determina las polí-
ticas públicas en la materia, encontrándose inte-
grado por todas las instituciones que conforman 
el sector seguridad. 

Este plan de seguridad es parte de un sistema 
interinstitucional9, cuyo brazo ejecutor funda-
mental es la cooperación militar y policial me-
diante el control de armas, el control migratorio 
y la protección de puertos, aeropuertos y zonas 
fronterizas.

Este esquema interinstitucional, que abarca 
instituciones civiles, policiales y militares, in-
cluye la coordinación internacional en seguridad 
e inteligencia, en relación al combate al narcotrá-
fico, el crimen organizado, el tráfico de armas y 
personas y el lavado de activos. 

Entre los proyectos incorporados en la pla-
nificación de la seguridad integral ha tenido 
especial difusión la conformación del Sistema 
nacional integrado de seguridad ECU 911, que 
coordina diversos organismos públicos y priva-
dos para atender, como sistema de respuesta in-
mediata, situaciones de emergencia en seguridad 
ciudadana. 

En su formulación conceptual, el Plan nacio-
nal de seguridad integral asume la inseguridad 
como un problema con causalidad múltiple, que 
demandaría “un paradigma de la seguridad, des-
de una visión integral, participativa, transversal, 
que va más allá de un criterio policial y militar 
que daba énfasis exclusivo a la defensa de la so-
beranía territorial”10. 

Los componentes del Plan incorporan el con-
cepto de seguridad humana11, contenido en las 
definiciones de la Constitución de la república 
y articulado con el Plan nacional de desarrollo. 

El denominado enfoque integral de seguri-
dad ecuatoriano12 parte de una visión multidi-
mensional, asumida como fundamento de un 
diseño y una planificación operativa de la segu-
ridad que incluye “nuevos retos en materia de re-
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laciones internacionales, justicia, seguridad ciu-
dadana, sistemas de información e inteligencia, 
prevención, respuesta y mitigación de riesgos y 
desastres de origen natural y provocados por el 
ser humano”13.

En este contexto y a partir de la definición 
de seguridad integral, el andamiaje sistémico de 
la seguridad pública y del estado y el conjunto 
de acciones determinadas como prioritarias en 
el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el 
crimen organizado, incluyen en diversas inicia-
tivas la participación subsidiaria de las Fuerzas 
Armadas, extendiendo la organización y gestión 
de la defensa hacia ámbitos no exclusivamente 
militares, como se desprende de los planes espe-
cíficos y posteriores acciones en el sector. 

2.  trAyectoriAs institucionAles   
de lA seguridAd integrAl 

A partir de la ley de seguridad pública y del es-
tado (2009), se constituyó el Sistema de seguri-
dad pública y del estado, que integra, entre otras 
esferas, la seguridad internacional, la defensa 
nacional, la seguridad económica y la seguridad 
ambiental. 

Este Sistema opera con una “visión multi-
dimensional de la seguridad que incluye a las 
amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos de la seguri-
dad”14. Es de advertir que este concepto reprodu-
ce las definiciones contenidas en la Declaración 
de seguridad hemisférica de México15.

En el marco de este Sistema, la instituciona-
lización del sector y el modelo de planificación 
articulada a la ley de seguridad pública y del 
estado y al Plan nacional del buen vivir, tiene 
como misión “el combate a las amenazas de la 
delincuencia común, la violencia en todas sus 
manifestaciones y el crimen organizado trans-
nacional, así como el redimensionamiento de la 
soberanía nacional y la integridad territorial”16.

El Plan asume entre las nuevas amenazas o 
amenazas emergentes que deben ser prevenidas 

o enfrentadas17: la extrema pobreza, la inequidad 
y la exclusión social; los desastres naturales o 
provocados; los problemas del medio ambiente; 
las enfermedades infectocontagiosas; los con-
flictos de identidad étnica, religiosa, cultural y 
regional; el comercio y transporte de materiales 
peligrosos; los efectos negativos del conflicto co-
lombiano; la inseguridad ciudadana; las migra-
ciones descontroladas; la escasez de recursos; la 
posibilidad de conflictos interestatales; la delin-
cuencia organizada transnacional; la conspira-
ción política para desestabilizar y/o derrocar al 
gobierno legítimo. 

En cuanto a los delitos considerados como 
delincuencia organizada transnacional18 se seña-
lan: el narcotráfico y sus delitos conexos; la legi-
timación de activos (lavado de dinero); el contra-
bando de armas, municiones, explosivos y otros 
materiales; el tráfico y trata de seres humanos; el 
tráfico de combustibles; el tráfico de patrimonio 
cultural y natural; el secuestro y la extorsión. 

2.1  reformA de lA institución PoliciAl

El deterioro institucional de la Policía Nacional, 
tras décadas corporativismo, sobredimensiona-
miento funcional y corrupción, se profundizó a 
partir del amotinamiento policial de septiembre 
de 2010 en Quito, que erosionó su legitimidad, 
la escasa confianza social en su desempeño y el 
supuesto institucional de subordinación al man-
dato legal y al gobierno, volviendo imperativa su 
reorganización, asumida como política prioritaria 
en la política y planificación del sector seguridad. 

Como suceso institucional posterior al motín 
se planteó la profundización de una reforma po-
licial, que debería plasmarse en una nueva ley 
orgánica de la Policía Nacional. 

La reforma, reclamada desde hacía un buen 
tiempo, encontró voluntad política para su im-
pulso de parte del gobierno del presidente Co-
rrea, mediante la promoción de un tratamiento 
más integral que conjugue la dotación de recur-
sos con las transformaciones institucionales ne-
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cesarias para la profesionalización y depuración 
de la policía. 

No obstante, este proceso ha sido lento, par-
cial y fraccionario, y carece aún de la integrali-
dad que demanda el desarrollo institucional de 
un sector con fuerte arraigo de concepciones y 
prácticas corporativistas y autoritarias. En la ac-
tualidad se está impulsando un modelo de ges-
tión que propugna una doctrina policial de ca-
rácter civil, con desconcentración administrativa 
y operativa. 

El gobierno adoptó algunas reformas del 
sistema policial19, entre las más importantes la 
entrega de la representación legal, judicial y ex-
trajudicial de la Policía al Ministerio del Interior, 
con la que esta quedó desprovista de la autono-
mía institucional y la auto asignación de roles y 
misiones que la caracterizaron. 

Otra disposición orientada a introducir una 
racionalidad de conducción civil y subordina-
ción ministerial en una estructura de integra-
ción cerrada, es aquella por la cual, en el mismo 
decreto, se establece que el personal policial de 
línea se ocupará exclusivamente de actividades 
operativas, mientras las tareas administrativas se 
le asignaron a personal civil, para lo cual hubo 
un proceso de contratación pública abierto e in-
dependiente de la estructura de mando policial. 

Otro de los componentes de la reforma, cuyo 
fin es garantizar un despliegue y asentamiento 
policial de mayor alcance nacional, es la modi-
ficación del sistema de pases, ajustándolo a la 
procedencia y asiento territorial de las familias 
de los uniformados. 

Otro aspecto importante, que atañe a la nue-
va doctrina policial20, se relaciona con la forma-
ción y capacitación del personal policial. Los 
cambios en el sistema educativo, en los que el 
Ministerio del Interior ha puesto especial énfa-
sis, han contado con la asesoría del Cuerpo de 
Carabineros de Chile. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán 
una formación basada en derechos humanos, 
investigación especializada, prevención, control 

y prevención del delito y utilización de medios 
de disuasión y conciliación como alternativas al 
uso de la fuerza. 

El nuevo pensum académico para la forma-
ción policial introduce cambios en diversos ni-
veles, e incluye materias como derechos huma-
nos, sociología aplicada, seguridad ciudadana, 
gestión de riesgos, manejo de conflictos y lide-
razgo. 

La modernización del sistema educativo de 
la Policía considera la incorporación de dieci-
siete mil nuevos miembros en cinco años21, ha-
biéndose iniciado el proceso con la selección de 
tres mil cuatrocientos policías de línea para el 
2012. Esta modernización cuenta con la creación 
de siete escuelas del milenio y una nueva escue-
la de oficiales. El presupuesto de formación de 
2012 es de USD100 millones. 

Como parte del nuevo plan de capacitación, el 
gobierno estableció un convenio con la Universi-
dad Central del Ecuador para la creación de una 
carrera universitaria con especialización policial, 
acreditada al sistema de educación superior, co-
rrespondiente a una licenciatura en ciencias poli-
ciales. De otro lado, con apoyo de la Policía de in-
vestigaciones de Chile se constituyó la Academia 
de investigaciones y ciencias forenses.

El nuevo Plan estratégico de la Policía está 
alineado con la planificación nacional que esta-
blece la Secretaría nacional de planificación y 
desarrollo (Senplades) y el Plan nacional para el 
buen vivir 2009-2013, y con los objetivos defi-
nidos en los ejes estratégicos para la policía na-
cional, a partir de una reformulación del modelo 
institucional. Este Plan abarca políticas, objeti-
vos, ejes estratégicos, programas y proyectos, 
con un enfoque preventivo y menos acciones co-
rrectivas, y una planificación operativa con crite-
rio de territorialidad en función de las demandas 
ciudadanas identificadas22.

Se plantea: 

reorientar la actividad policial, en la que se 
requiere de una institución policial que pla-
nifique centralizadamente y desconcentre su 



gruPo de trAbAjo en seguridAd regionAl (ildis-fes)

144

operatividad en el territorio, encargándose 
tanto de actividades proactivas, como el ma-
nejo de información, así como de actividades 
reactivas como las de auxilio y respuesta ante 
eventos de violencia, delincuencia o riego, 
control del delito en relación a la investiga-
ción, y entrega de casos y delincuentes al sis-
tema de justicia, así como el apoyo al sistema 
de rehabilitación social23. 

La reforma policial enfatiza en la gestión del 
talento humano y en mejorar los niveles de for-
mación cultural y técnica de los miembros de la 
institución; en el fortalecimiento de la capacidad 
operativa de los servicios policiales; y en la ex-
pedición y el desarrollo de la normativa institu-
cional: leyes, reglamentos, reformas y políticas, 
entre estas fundamentalmente la nueva ley orgá-
nica de la policía nacional.

El modelo de policía comunitaria que se adop-
ta es implementado mediante la conformación de 
las Unidades de policía comunitaria (UPC), con 
un enfoque técnico, profesional, especializado, 
doctrinal y de acción comunitaria en cuanto a la 
oferta de servicios públicos de seguridad a la ciu-
dadanía. De manera complementaria se confor-
man la Unidades de vigilancia comunitaria (UVC), 
destinadas a estructurar un sistema integrado de 
justicia y atención a las víctimas de delitos. 

El nuevo enfoque policial es de naturaleza 
preventiva y de aproximación con la comunidad, 
e incorpora, para su implantación territorial en 
las provincias y localidades del país, los paráme-
tros de territorialización y distritalización esta-
blecidos en el Código orgánico de organización 
territorial autónoma y descentralización.

Las reformas administrativas han estado 
acompañadas de la asignación de recursos pre-
supuestarios y mejoras en dotación de equipos e 
infraestructura. El presupuesto de la Policía as-
ciende en 2012 a USD240 millones, recursos des-
tinados a infraestructura tecnológica, inmuebles, 
logística y vivienda fiscal. Entre las adquisicio-
nes están tres mil patrulleros y mil seiscientas 
motocicletas, destinados a operar en las veinti-
dós provincias24. 

La reforma policial contempla también la 
reestructuración de la inteligencia, adoptando 

un subsistema de inteligencia y contrainteligen-
cia policial, subordinado al sistema nacional de 
inteligencia, para acciones coordinadas con los 
otros componentes del mismo. Así mismo, refor-
mas a la policía judicial, aún no concretadas, en-
tre ellas la creación de una academia de detecti-
ves civiles y la depuración de la Policía judicial. 

2.2  lAs fuerzAs ArmAdAs     
y lA seguridAd PúblicA

El gobierno del presidente Rafael Correa asumió 
el combate a la inseguridad ciudadana como una 
prioridad gubernamental y puso a las Fuerzas 
Armadas a actuar en este campo, disponiendo su 
intervención en el combate a la delincuencia y al 
crimen organizado. 

El Plan nacional de seguridad integral esta-
blece: 

Las FFAA asumen roles y tareas relacionadas con 
la seguridad con enfoque integral para prevenir y 
enfrentar las nuevas amenazas, mediante accio-
nes concretas en: apoyo en seguridad interna y 
orden público, colaboración en la gestión de ries-
gos y desastres, asistencia en operaciones de paz 
y ayuda humanitaria, defensa y protección del 
medioambiente y patrimonio natural, participa-
ción en misiones de ayuda social, entre otras25.

Desde 2010 los militares participan también 
en el control de las invasiones de predios del es-
tado y en el combate a la minería ilegal, entre 
otras actividades antidelictivas. Las Fuerzas Ar-
madas han intervenido así mismo en el combate 
a incendios forestales, que adquirieron magnitud 
inusitada en varias provincias en septiembre de 
2012. Mil cuatrocientos efectivos militares y he-
licópteros de monitores se movilizaron en esta 
tarea en las provincias de Carchi, Imbabura, 
Azuay, El Oro, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo 
y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Un aspecto importante de las reformas ins-
titucionales orientadas a la coordinación intera-
gencial es la reestructuración e integración de los 
sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas 
en un solo subsistema de inteligencia militar su-
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bordinado al Sistema nacional de inteligencia. 

El proceso de reestructuración en estos servi-
cios de inteligencia se orientó a mejorar su acción 
conjunta y a optimizar capacidades operativas, 
a raíz del bombardeo colombiano en la frontera 
norte, cuando fueron evidentes sus vulnerabili-
dades estructurales y de conducción política. 

Las Fuerzas Armadas retomaron, mediante 
decreto ejecutivo 749 de 2011, la competencia 
para el control de armas que estuvo en manos 
de la Policía Nacional, en consideración a la ley 
de fabricación, importación, exportación, comer-
cialización y tenencia de armas, municiones, ex-
plosivos y accesorios, que somete al control del 
Ministerio de Defensa Nacional, por medio del 
Comando conjunto de la Fuerzas Armadas, la 
importación, exportación y fabricación de armas 
de fuego y afines. 

Para ejercer esta competencia de control de ar-
mas, el Comando conjunto estableció el Departa-
mento de control de armas, dependiente de la Di-
rección de logística, con cinco centros de control 
a escala nacional en Pichincha, Guayas, El Oro, 
Bolívar y Orellana, y tiene previstas cuatro ofici-
nas más en Esmeraldas, Loja, Manabí y Carchi. 

Para cumplir con misiones de seguridad pú-
blica se constituyeron dos batallones de Policía 
militar con aproximadamente dos mil hombres, 
que llegarán a cuatro mil, para lo cual se adqui-
rieron trajes antimotines y camionetas para re-
quisa de armas, por un valor de USD2 millones26. 

La adecuación de elementos de las Fuerzas 
Armadas para acciones operativas de apoyo en 
el control anti delincuencial contempla una pre-
paración en materia de seguridad interna, para lo 
cual se pusieron en marcha cursos de capacita-
ción de soldados para seguridad pública, habien-
do previstos tres durante 2012, que permitirán 
capacitar a dos mil seiscientos militares en ope-
rativos antidelincuenciales27. 

En cumplimiento de esas funciones de apoyo 
en seguridad pública, durante 2011 las Fuerzas 
Armadas establecieron 17.908 retenes y efectua-

ron 36.179 operativos en los que participaron 
1.871 militares. Según el Comando conjunto, en 
algunos casos estas intervenciones se dieron du-
rante la fase de prevención, y en otros durante 
las de intervención, en actividades de control 
de fronteras; la interceptación aérea; la interdic-
ción terrestre, marítima y fluvial; la destrucción 
de armas y materiales conexos, cultivos ilícitos, 
laboratorios e instalaciones de procesamiento y 
acopio de productos ilegales. 

Como resultados de este tipo de acción subsi-
diaria en seguridad púbica fueron registrados tres-
cientos mil vehículos, deteniéndose 1.483 perso-
nas, 1.389 vehículos y veintitrés embarcaciones, 
decomisando 316 armas, 3.301 municiones, 461 
explosivos y 179,5 kilogramos de droga28. 

Para que elementos militares cumplan con 
estas funciones subsidiarias son necesarias re-
formas legales y normativas institucionales, que 
autoricen la ampliación de las funciones de las 
Fuerzas Armadas en estas áreas. En ausencia 
de estas reformas legales, la intervención de las 
Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad públi-
ca ha requerido de la declaratoria de estado de 
excepción29. 

El proyecto de reformas a la ley de seguridad 
pública presentado por el Ejecutivo permanece 
aún en la Asamblea Nacional, sin una resolución 
definitiva. En lo fundamental contempla que el 
presidente de la república podrá disponer que 
las Fuerzas Armadas intervengan en la defensa 
del orden público interno del país cuando exista 
un inminente peligro como combatir el crimen 
organizado, bajo la recomendación del Consejo 
de seguridad pública.

3.  defensA y seguridAd exterior 

El Plan nacional de seguridad integral define los 
vínculos de la defensa con las relaciones interna-
cionales30 en términos de acción coordinada en 
los campos de soberanía e integridad territorial, 
cooperación e integración regional e intrarregio-
nal, en el marco de las relaciones multilaterales, 
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bilaterales y vecinales; movilidad humana, mi-
siones de paz y de asistencia humanitaria; y de 
protección de los espacios terrestre, continental 
e insular, acuático y aeroespacial, de la platafor-
ma submarina, Antártida y de la órbita sincróni-
ca geoestacionaria. 

En la dimensión externa se asume el concep-
to de seguridad cooperativa31, a diferencia del 
de seguridad colectiva correspondiente al siste-
ma interamericano. El concepto se asocia a una 
condición preventiva, y entre sus componentes 
se señalan las medidas de confianza mutua, la 
diplomacia preventiva, la limitación y transpa-
rencia de gastos militares y el no uso de la fuerza.

En el contexto de la tensión y conflictividad 
en la frontera colombo-ecuatoriana, se asumió la 
repotenciación de infraestructura, armamento, 
equipos y logística militar. El fortalecimiento del 
sector defensa abarca en la actualidad el desarro-
llo de las capacidades conjuntas de las Fuerzas 
Armadas y la coordinación con otras instancias 
ministeriales y agencias internacionales, que in-
cluyen la cooperación bilateral y regional para 
combatir el crimen organizado. 

El fortalecimiento de las capacidades estraté-
gicas y operativas de la defensa ha sido una línea 
prioritaria de acción ministerial, que incluye me-
joras presupuestarias, desarrollo de capacidades 
tecnológicas e industriales de defensa y reformas 
administrativas en la relación del Ministerio de 
Defensa y las Fuerzas Armadas32. 

Como parte de este proceso de reestructura-
ción se diversificaron los ámbitos de cooperación 
y asistencia en materia de defensa, mediante va-
rios convenios de cooperación técnico-militar y 
de cooperación en defensa33.

En la perspectiva de repotenciar capacidades 
se diversificaron también las fuentes de aprovi-
sionamiento de materiales y equipos militares, 
con la compra, entre otros, de aviones a Sudáfri-
ca y Brasil, equipos militares a Rusia, helicópte-
ros a India y radares a China. 

Al tiempo que fortalece su sector defensa, 
el gobierno del presidente Correa ha mantenido 

una línea de cooperación exterior en defensa y 
seguridad, participando en la implementación 
de mecanismos y medidas de confianza mutua, 
bilaterales y multilaterales, siendo especialmen-
te significativas las avanzadas con Perú en el 
marco de ejecución de los Acuerdos de paz de 
Itamaraty y las impulsadas con Colombia a par-
tir de la reanudación de relaciones diplomáticas 
tras el conflicto de Angostura. 

En materia de defensa y cooperación en se-
guridad fronteriza con Colombia, a la reactiva-
ción de la Combifron se añade el Programa de 
acción binacional entre los Ministerios de Defen-
sa para la cooperación de seguridad en zona de 
frontera, que busca elevar el nivel estratégico de 
la relación binacional en materia de seguridad y 
fomentar la cooperación y el desarrollo de capa-
cidades de respuesta ante amenazas comunes.

Con Perú, las medidas de confianza en el ám-
bito militar incluyen el desminado humanitario, 
la cooperación en inteligencia, la coordinación 
en materia de prevención y mitigación de desas-
tres, la información sobre los gastos de defensa 
con una metodología común y la aplicación de la 
Cartilla de seguridad. 

A estas medidas, vinculadas con los acuerdos 
de paz, se añaden los acuerdos presidenciales de 
reducción de unidades militares en la frontera 
común (2010) y la conformación la Combifron 
Perú-Ecuador, en proceso. La cooperación en 
seguridad fronteriza se amplió además a las ac-
ciones contra el crimen organizado, el tráfico de 
drogas y la minería ilegal34.

Otra línea de cooperación bilateral y regional 
en defensa tiene que ver con la política de desa-
rrollo tecnológico e industrias militares, orienta-
da al impulso de la producción y adquisición de 
bienes estratégicos, considerando alianzas con 
empresas y países, para lograr una mayor inde-
pendencia en este campo35.

Un aspecto muy trascendente de la política 
de defensa ha sido el impulso e implementación 
de instrumentos de cooperación, fundamental-
mente regionales, en especial en los organismos 
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de la Unasur: el Consejo de defensa suramerica-
no (CDS), el Centro de estudios estratégicos de la 
defensa (CEED) y los grupos de trabajo previstos 
en el Plan de acción del CDS, en los que el gobier-
no del presidente Correa ha estado activo en la 
implementación de diversas iniciativas de inte-
gración en materia de seguridad y defensa en el 
ámbito suramericano. 

Paralelamente, Ecuador ha cuestionado la vi-
gencia del sistema interamericano de defensa, y 
en consecuencia se ha distanciado de sus meca-
nismos institucionales relacionados con seguri-
dad y defensa hemisférica: en la 42a Asamblea 
general de la OEA anunció su retiro del Tratado 
interamericano de asistencia reciproca (Tiar), 
dando inicio al proceso de denuncia. Y anunció 
también la suspensión de su presencia en la Jun-
ta interamericana de defensa (JID) y en el Colegio 
interamericano de defensa (CID).

4.  conclusiones

El modelo de seguridad integral contiene defi-
niciones de políticas y una estructura funcional 
que se están viendo reflejadas en la evolución de 
los marcos normativos y los patrones institucio-
nales del sector seguridad y defensa y en la cul-
tura institucional. 

En lo que atañe a la articulación de seguridad 
y defensa, en ese modelo de seguridad integral 
confluyen políticas sectoriales distintas con di-
námicas institucionales variadas y diversas, con 
lo que el funcionamiento del modelo está suje-
to a mecanismos operacionales y estructuras de 
mando complejas en su integración, gestión y 
despliegue. 

En condiciones de inseguridad pública, tras 
los impactos de la crisis institucional de la policía, 
y en medio de las percepciones y la presión social 
con respecto a la inseguridad, el modelo se pone 
en marcha mediante una significativa asignación 
de misiones a las Fuerzas Armadas en apoyo sub-
sidiario a acciones de seguridad pública.

Estas acciones, determinadas como priorita-
rias en el combate a la delincuencia, el narco-
tráfico y el crimen organizado, están incluidas 
en diversas iniciativas contenidas en la plani-
ficación de la seguridad integral, configurando 
así un mecanismo permanente de participación 
subsidiaria de apoyo a las acciones estrictamente 
policiales.

En estas condiciones, por su definición y tra-
yectoria, la seguridad integral y el diseño políti-
co e institucional de la seguridad pública y del 
estado conducen, más allá del enfrentamiento 
de circunstancias emergentes de combate a la 
criminalidad, a la implantación de un modelo 
orgánico-funcional que trasciende lo coyuntural.

Los efectos institucionales sobre el sector se-
guridad han ido cobrando forma en la reorgani-
zación de la Policía, como un cuerpo civil, y en la 
reorientación de roles funcionales de las Fuerzas 
Armadas para su actuación en ámbitos no exclu-
sivamente militares, lo que incluye aspectos rela-
cionados con su estructura, planificación y opera-
ciones: la creación de unidades de policía militar; 
el equipamiento; la capacitación y doctrina.

En las transformaciones institucionales y en 
la definición de políticas que abordan problemas 
de seguridad pública se conjugan los conceptos 
de seguridad integral y seguridad ciudadana. El 
primero de ellos formulado a partir de un con-
junto de agendas intersectoriales, mientras el de 
seguridad pública es objeto de un marco legal y 
articula un amplio sistema institucional, regido 
por la ley de seguridad pública y del estado. 

La reforma de este marco legal concentra ac-
tualmente los debates, por cuanto con ella en-
contraría asidero jurídico la intervención militar 
subsidiaria a la policial en asuntos de seguridad 
pública, que ha venido ejerciéndose de hecho, 
en ocasiones mediante el recurso del estado de 
excepción e incluso directamente por disposicio-
nes administrativas ministeriales. 

En el plano de la cooperación internacional, 
la reasignación de roles policiales y militares en 
un contexto donde proliferan mecanismos de 
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cooperación sectorizados, obliga a una agenda de 
relacionamiento e interacción múltiple, con un 
acompañamiento institucional muy amplio, en 
el que intervienen instancias civiles, policiales y 
militares, lo cual exigirá, en el futuro, jerarquizar 
los delitos que se enfrentarán como criminalidad 
transnacional y determinar los medios específi-
cos para el tratamiento de cada fenómeno delic-
tivo en su dimensión nacional y transfronteriza. 
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méxico: lA seguridAd nAcionAl en 2012.                                                       
cAmbio de gobierno y guerrA Al nArcotráfico

rAúl benítez mAnAut / ArmAndo rodríguez lunA

introducción

Este artículo analiza los factores más importan-
tes de la seguridad nacional de México en 2012, 
teniendo en cuenta que a fines de año culmina 
una etapa de la declaración de guerra al narco-
tráfico emitida por el presidente Felipe Calderón 
(2006-2012) a inicios de 2007. Durante su admi-
nistración se llevó a cabo un amplio debate sobre 
si la estrategia diseñada era la correcta, discusión 
estimulada por el elevado número de muertes 
violentas, que supera las sesenta mil, atribuidas 
al enfrentamiento entre las organizaciones cri-
minales y al esfuerzo del gobierno contra ellas 
(Garzón, 2012). 

La actividad de los grandes carteles del nar-
cotráfico y el aumento de la inseguridad pública 
siguen planteando numerosos desafíos a México, 
entre ellos evitar la penetración de las institucio-
nes políticas y del estado por parte de las orga-
nizaciones criminales, sobre todo en sus eslabo-
nes más débiles, los gobiernos municipales y las 
fuerzas de seguridad estatales y locales. La coo-
peración internacional en su entorno geopolítico 

inmediato es un nuevo desafío para México, en 
función del reto que para los países centroame-
ricanos significa la expansión operativa de los 
carteles mexicanos. 

El texto muestra cómo el crimen organizado 
es la principal amenaza al proceso de democra-
tización del país, y concluye con una reflexión 
sobre el cambio de gobierno y las demandas de 
la población para reducir la violencia derivada de 
los combates entre las organizaciones criminales.

Las reflexiones forman parte del debate que 
se inició en México sobre el poder acumulado 
por las organizaciones criminales, debate que en-
vuelve polémicas sobre si el estado está ganando 
o perdiendo la “guerra”, y si los carteles han pa-
sado de ser solamente organizaciones criminales 
a algo superior, que puede poner en peligro la 
gobernabilidad y la transición a la democracia. 
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1.  Ascenso de los cArteles    
y militArizAción como resPuestA

Cuando las organizaciones criminales mexica-
nas se consolidaron, iniciaron una guerra entre 
ellas por controlar los embarques, las rutas de 
tránsito y los puntos de entrada a Estados Unidos. 
En el país se desató una violencia nunca antes 
vista que transformó a las ciudades fronterizas 
con Estados Unidos en las más peligrosas del 
mundo por el número de homicidios. Los car-
teles ocuparon ciudades como Juárez, Tijuana, 
Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, y las ca-
lles se volvieron su teatro de operaciones. En 
ellas, las policías municipales se transformaron 
rápidamente en instituciones al servicio de las 
mafias, mientras que el gobierno federal no tenía 
las fuerzas policíacas suficientes para enfrentar 
la situación. Por ello, la opción desde 2003-2004 
fue el empleo intensivo del ejército.

La incorporación de las fuerzas armadas en 
esta actividad, a la que se sumó la de la Armada 
desde 2007, permitió sostener la hipótesis de la 
militarización del combate a las drogas, siendo 
esta estrategia un recurso de última instancia 
o de sobrevivencia del estado, debido a que las 
fuerzas policiales no tienen capacidad de cober-
tura para emprender por sí mismas tal esfuerzo. 
Las evaluaciones sobre la calidad de los cuerpos 
policiales en el país señalan que en 2012, de 

429.672 policías, solo 168.221 se habían certifi-
cado, y 21% había resultado “no apto”, por haber 
reprobado los exámenes de “control de confian-
za”. Esto significa que han sido responsables de 
actos de corrupción o incluso se han involucra-
do con organizaciones criminales1. La situación 
es más grave entre los mandos y jefes, de los que 
solo la mitad fueron considerados aptos. La cifra 
señala que, estatalmente, de 12.433 mandos eva-
luados solo 5.752 fueron aprobados; y que en el 
ámbito municipal de 6.198 evaluados solo 3.314 
aprobaron los exámenes2.

La otra vertiente de la militarización es el 
aumento del presupuesto dedicado a las depen-
dencias del gobierno federal que se responsabili-
zan de la seguridad. Al comparar los tres últimos 
gobiernos, el de Ernesto Zedillo, del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) (1994-2000), y el 
de Vicente Fox (2000-2006) y de Felipe Calderón 
(2006-2012), ambos del Partido Acción Nacional 
(PAN), el incremento presupuestal es notable, tal 
como se observa la tabla 1.

En términos porcentuales, aunque la infor-
mación señala la disminución en los presupues-
tos de los dos ministerios militares, debido a que 
en 1999 se creó la Policía Federal, ubicada en el 
periodo 1999-2000 en el seno de la Secretaría de 
Gobernación, y a que desde su origen el Ejército 
y la Armada destinaron recursos humanos a ella3. 
Por ello, nació como una policía semimilitarizada.

tAblA 1. méxico, PresuPuesto en seguridAd y defensA,                                                                                    
Por Periodo sexenAl y dePendenciA (millones de dólAres corrientes), 1995-2012

Años Sedena Semar SSP PGR Cisen Segob Total sector seguridad y defensa

1995-2000 13.689 5.046 3.396 3.059 n.d. 3.921 29.112

2001-2006 14.147 5.263 4.355 4.476 549 2.598 31.388

2007-2012 21.565 7.825 14.499 5.766 988 5.791 56.434

Fuente: elaboración propia con base en presupuesto de egresos de la federación, 1995-2000, y presupuesto de egresos 
2001-2012. 

Nota 1: en el periodo 1995-2000 se considera el presupuesto del sistema nacional de seguridad pública, debido a que la 
Secretaría de Seguridad Pública no había sido creada aún.

Nota 2: para calcular el presupuesto en dólares se tomó como referencia un tipo de cambio promedio para cada sexenio.

Sedena: Secretaría de la Defensa Nacional; Semar: Secretaría de Marina; SSP: Secretaría de Seguridad Pública; PGR: 
Procuraduría General de la República; Cisen: Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
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En la tabla 2 es evidente la tendencia a la baja 
en el presupuesto de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), así como de la de Marina 
(Semar). La transferencia de recursos financieros 
hacia la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a 
partir de 2001 fue más pronunciada desde 2007 
(véase tabla 3). Buena parte de los recursos presu-
puestales que ganó esta Secretaría de Seguridad 
durante el sexenio del presidente Felipe Calderón 
los perdieron las fuerzas armadas y la Procuradu-
ría General de la República. En este sentido, más 

que la militarización del presupuesto de seguri-
dad lo que se observa es el apoyo de las institucio-
nes castrenses a la Policía Federal, brazo operativo 
de la SSP.

De esta forma, como una especie de reacción 
al crecimiento de las organizaciones criminales, 
algunas áreas del gobierno se fortalecieron, para 
enfrentar la expansión territorial de los carteles 
del narcotráfico y el aumento de la criminalidad.

tAblA 2. méxico, PorcentAje del PresuPuesto en seguridAd y defensA                                                             
Por Periodo sexenAl y Por dePendenciA, 1995-2012

Años Sedena Semar SSP PGR Cisen Segob Total

1995-2000 47 17 12 11 0 13 100

2001-2006 45 17 14 14 2 8 100

2007-2012 38 14 26 10 2 10 100

Fuente: elaboración propia con base en presupuesto de egresos de la federación, 1995-2000, y pre-
supuesto de egresos, 2001-2012.

tAblA 3. PresuPuesto del gobierno federAl y del sector seguridAd y defensA, 2000-2012                       
(millones de dólAres corrientes)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB* 422.439 446.899 481.780 530.153 593.007 644,181 702.965  934.785 913.821 1.003.323 1.103.538 1.201.385

Presupuesto total APF 91.947 103.046 112.564 126.962 126.962 139.880 153.852 173.878 197.650 178.489 204.716 201.733 211.952

Sedena 1.569 1.730 1.747 1.756 1.795 1.846 2.002 2.477 2.681 3.356 3.356 3.849 4.278

Semar 613 685 655 685 653 664 705 842 1.029 1.235 1.230 1.405 1.514

SSP ----- 488 563 544 497 541 713 1.051 1.516 2.532 2.495 2.732 3.118

PGR 375 437 533 550 558 626 735 709 716 947 906 923 1.147

Cisen 69 75 80 56 74 68 89 86 98 183 165 173 213

Segob 720 375 390 307 294 263 364 391 518 734 644 1,260 1,818

Total sector seguridad 
y defensa

2,627 3,415 3,578 3,591 3,577 3,746 4,244 5,165 6,040 8,253 8,152 9,082 10,269

Fuente: elaboración propia con base en el presupuesto de egresos de la federación, 2000-2012.

*  Cifras del PIB 2010-2012 tomadas del Fondo Monetario Internacional. International Monetary Fund world economic outlook 
databases.

APF:  administración pública federal. 

Nota 1:  en el periodo 1995-2000 se considera el presupuesto del sistema nacional de seguridad pública, debido a que la Secretaría 
de Seguridad Pública no había sido creada aún.

Nota 2:  el presupuesto de la APF incluye al poder ejecutivo y todas sus dependencias federales, centralizadas y descentralizadas, 
al poder legislativo y al poder judicial.
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2.  lAs PrinciPAles orgAnizAciones  
criminAles

En México actualmente hay siete grandes carte-
les del narcotráfico. El más importante de ellos es 
el de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán 
(Astorga, 2007), considerado por la revista Forbes 
como uno de los hombres más ricos y poderosos 
del mundo, con una fortuna estimada en un billón 
de dólares, y ubicado en el puesto cuarenta y 
uno de la lista que hace esa revista4. El segundo 
en importancia es el cartel del Golfo, el que por 
vez primera configuró ejércitos de sicarios para 
hacer la guerra al de Sinaloa, conformando los 
Zetas y empleando a militares mexicanos y kai-
biles guatemaltecos a inicios de la primera déca-
da del siglo veintiuno. El tercero en importancia, 
establecido en Tijuana, Baja California, es el de 
la familia Arellano Félix, que controla la expor-
tación de marihuana, cocaína y heroína al mayor 
mercado del mundo, el del estado de California 
(Blancornelas, 2002). La cuarta organización cri-
minal, el cartel del Milenio, o de Ciudad Juárez, 
encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, ingre-
saba la cocaína a Estados Unidos en avionetas 
a vuelo rasante en una frontera que carecía de 
radares en el desierto. Estos cuatro grupos acu-
mularon gran poder y se repartían el territorio 
desde fines de los años noventa del siglo veinte. 
Todo esto sucedía antes del 11 de septiembre de 
2001, fecha a partir de la cual el producto debe 
ingresar a Estados Unidos por tierra, a pesar de 
los grandes refuerzos hechos por las autoridades 
de Estados Unidos en sus fronteras como parte 
de la guerra contra el terrorismo. 

A inicios del siglo veintiuno los dos carteles 
más grandes, el de Sinaloa y el del Golfo, se di-
vidieron. En su seno aparecieron competidores 
y comenzó la guerra por territorios, embarques 
y conexiones con los abastecedores colombianos 
y los exportadores a Estados Unidos. Surgió en-
tonces la quinta organización, el cartel de Bel-
trán Leyva, en Sinaloa también, que se expandió 
hacia el estado de Jalisco. En la costa del golfo 
de México, los Zetas se separaron del cartel del 
Golfo y le declararon la guerra a muerte, siendo 

esta la sexta organización vinculada al narcotrá-
fico. A lo anterior hay que agregar el nacimiento 
de una nueva organización, la séptima, la Fami-
lia Michoacana, que abrió una nueva veta en el 
comercio de narcóticos, la venta de seudoefedri-
nas, cuyos precursores llegaban de China por los 
puertos del Pacífico. Estas siete poderosas mafias 
(véase mapa 1) dominan los mercados de venta 
de cocaína, heroína y efedrinas en más de tres-
cientas ciudades de Estados Unidos, y las pugnas 
entre ellas han elevado las cifras de homicidios 
en México a tasas no conocidas antes. 

El diagnóstico sobre la inseguridad en el país 
incluye reflexiones acerca de las capacidades 
del estado mexicano en sus diferentes niveles 
y estructuras para combatir la delincuencia y el 
crimen organizado. Políticamente, en México los 
poderes están divididos en tres: el federal, el es-
tatal y el municipal. La fragilidad del estado es 
más acentuada en los municipios: las organiza-
ciones criminales han logrado tener presencia en 
más de la mitad de los municipios del país, lo 
que el presidente y sus asesores han denomina-
do “pérdida de territorialidad”: “Por primera vez 
en muchos años se ha perdido control territorial 
por parte de las estructuras institucionales y, lo 
que tal vez sea peor, se han perdido también es-
tructuras históricas” (Tello Pelón, 2009: 22). 

En el ámbito municipal, por la fragilidad fi-
nanciera y política de los municipios ubicados 
en áreas rurales, las organizaciones criminales 
han logrado financiar campañas electorales, dan-
do paso a una variable que en el pasado solo ha-
bía estado presente en municipios de Sinaloa o 
Guerrero, pero nunca tan expandida: la narcopo-
lítica (Curzio, 2000: 83), fenómeno que comen-
zó a conocerse en los niveles federal y estatal a 
partir de fines del siglo veinte (Pimentel, 2000: 37). 
El nivel de penetración de las estructuras de go-
bierno por los carteles del narcotráfico lo ilus-
tran dos casos emblemáticos: las relaciones del 
gobernador del estado de Quintana Roo, Mario 
Villanueva (del PRI), con los carteles de tráfico 
de drogas de Colombia a México, vía el Caribe y 
Centroamérica5; y la acusación a finales de agos-
to de 2012 del gobernador del estado de Tamauli-
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 mAPA 1. cArteles del nArcotráfico que oPerAn en méxico, 2012

Fuente: The Economist, 6 de junio de 2012. Graphic detail blog: Waves of violence. An interactive guide to drug crime in Mexico.

pas, Tomás Yarrington (también del PRI), de estar 
vinculado a las organizaciones criminales que 
operan en su estado, como el cartel del Golfo, y 
de haber favorecido desde su gobierno la expor-
tación de cocaína a Texas6. 

El gobierno sostiene que en algunos munici-
pios localizados en estados del norte del país, en 
Sinaloa y en Michoacán, se ha perdido el control 
o los poderes son muy débiles. Un diagnóstico de 
2010 del gobierno federal señalaba que en cua-
trocientos de los casi dos mil cuatrocientos mu-
nicipios del país, no había cuerpos de seguridad, 
que en 90% de las corporaciones policíacas las 
instituciones tenían menos de cien elementos, 
que sus sueldos eran de menos de 4.000 pesos 
mensuales (350 dólares), y que el nivel educati-
vo de los policías era de menos de secundaria7.

3.  los Homicidios y lA violenciA criminAl

El aumento de los homicidios en México fue el 
talón de Aquiles de la estrategia del presidente 
Calderón (véase el gráfico 1) porque, primero, 
tiene mayor impacto sobre la sociedad ya que 
incrementa la percepción de inseguridad. Cabe 
señalar que en los últimos siete años los carteles 
del narcotráfico comenzaron a utilizar métodos 
de violencia cada vez más extremos, convirtién-
dose en una constante el desmembramiento y la 
exhibición pública de los cadáveres de sus vícti-
mas. Aun cuando son ellos los que perpetran la 
gran mayoría de los homicidios relacionados con 
este tipo de violencia, en los últimos dos años las 
víctimas de la sociedad civil son cada vez más. 
No existen cifras recientes y confiables al respecto, 
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pero organizaciones de la sociedad civil en Mé-
xico han llamado la atención sobre el problema, 
particularmente por el efecto negativo sobre el 
tejido social a mediano y largo plazo.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, 
de acuerdo con los resultados de las últimas elec-
ciones el costo político para la presidencia de 
Felipe Calderón fue evidente. El Partido Acción 
Nacional (PAN) fue el único que perdió votos con 
relación a la elección de 2006. Si se observa a 
partir de los estados en donde los tres principa-
les partidos del país obtuvieron la mayor canti-
dad de votos, el resultado es que el PRI ganó en 
veintiún estados de la república, el Movimiento 
Progresista que agrupó a los partidos de izquier-
da lo hizo en ocho y el PAN solamente en tres, 
mientras que en la elección de 2006 este obtuvo 
la mayoría de votos en dieciséis estados8.

Resulta interesante, sin embargo, que Nuevo 
León y Tamaulipas, dos de los estados donde el 
PAN tuvo mayor votación en la elección del 1 de 
julio de 2012, estuvieran gobernados por el PRI y 
sean los mismos que en 2011 y 2012 experimen-
taron altos índices de violencia y homicidios. No 
es claro si este comportamiento electoral se deba 
a la percepción de corrupción por parte de la po-
blación hacia los gobernantes del PRI o al con-
vencimiento acerca de la política de seguridad 

gráfico 1. méxico, Homicidios Atribuidos A lA delincuenciA orgAnizAdA, 2001-2012

Fuente: 2000-2006: Segundo informe especial de la Comisión nacional de derechos humanos sobre el ejercicio efectivo del de-
recho fundamental a la seguridad pública en nuestro país. México. 2008; 2007-2010: base de datos de la presidencia de la re-
pública de México. http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos/; 2011 y *2012, hasta el 15 de septiembre, 
Ejecutómetro del periódico Reforma.

y combate al narcotráfico del gobierno federal. 
En todo caso, la reacción política de la sociedad 
hacia la violencia tiene numerosos matices a lo 
largo del país.

Al analizar el problema de los homicidios 
relacionados con el crimen organizado por esta-
dos de la república, se observa (véase la tabla 4) 
que Chihuahua registra el mayor porcentaje, con 
21,08%, seguida de Sinaloa con 13,5%, Guerrero 
con 9,72% y Nuevo León con 7,88%. En cambio, 
el menor porcentaje de homicidios cometidos 
por estos grupos está en los estados de Campe-
che, con 0,04%, Tlaxcala, con 0,04%, Yucatán, 
0,04% y Baja California Sur, con 0,05%.

Lo anterior parece indicar que los estados más 
violentos son aquellos donde se encuentran las 
rutas más estratégicas de llegada de drogas, así 
como para el trasiego de las mismas hacia Estados 
Unidos, por cuanto el incremento de los homici-
dios en los últimos seis años se debe a la disputa 
por el control de esas rutas estratégicas entre los 
carteles del narcotráfico que operan en el país.

4.  iniciAtivA méridA

Con la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida 
desde fines de 2007, México desplazó a Colom-
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tAblA 4. Homicidios Atribuidos A lA delincuenciA orgAnizAdA Por entidAd federAtivA, 2006-2012

Entidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Total Porcentaje

Aguascalientes 2 27 38 34 21 33 3 158 0,33

Baja California 163 154 617 320 315 142 94 1.805 3,8

Baja California Sur 1 1 0 1 6 10 6 25 0,05

Campeche 3 2 3 2 2 4 1 17 0,04

Chiapas 14 12 30 30 37 26 185 334 0,7

Chihuahua 130 148 1.652 2.082 3.185 1.940 879 10.016 21,08

Coahuila 17 29 53 151 199 595 564 1.608 3,38

Colima 2 0 5 12 72 88 156 335 0,71

D. F. 137 145 138 173 197 181 159 1.130 2,38

Durango 64 124 272 637 777 947 424 3.245 6,83

Estado de México 31 111 360 354 464 454 391 2.165 4,56

Guanajuato 25 40 61 146 50 36 37 395 0,83

Guerrero 186 253 294 638 984 1.536 727 4.618 9,72

Hidalgo 16 37 37 36 28 40 24 218 0,46

Jalisco 45 93 148 212 545 776 531 2.350 4,95

Michoacán 543 238 233 371 259 325 210 2.179 4,59

Morelos 10 17 28 77 251 122 172 677 1,42

Nayarit 1 2 5 22 211 217 42 500 1,05

Nuevo León 50 107 79 99 610 1.789 1.011 3.745 7,88

Oaxaca 17 33 49 6 48 58 7 218 0,46

Puebla 4 2 15 26 36 54 38 175 0,37

Querétaro 0 4 7 14 23 16 4 68 0,14

Quintana Roo 9 34 18 27 52 39 26 205 0,43

San Luis Potosí 1 13 40 7 102 145 157 465 0,98

Sinaloa 350 346 686 767 2.028 1.412 828 6.417 13,5

Sonora 61 125 137 152 249 142 109 975 2,05

Tabasco 19 24 20 54 30 56 13 216 0,45

Tamaulipas 181 89 110 49 725 675 269 2.098 4,42

Tlaxcala 0 1 1 3 4 4 6 19 0,04

Veracruz 25 48 30 55 52 350 167 727 1,53

Yucatán 0 1 17 0 0 2 1 21 0,04

Zacatecas 12 13 24 30 21 152 140 392 0,82

Total 2.119 2.273 5.207 6.587 11.583 12.366 7.381 47.516 100

Fuente: http://gruporeforma.reforma.com/graficoanimado/nacional/ejecutometro2012/. 

* 2012, hasta julio.

bia como principal receptor de asistencia militar 
de Estados Unidos en el hemisferio. En 2008, la 
ayuda fue de 444,5 millones de dólares, mientras 
que a Colombia se destinaron 395; en 2009 Mé-
xico recibió 672 millones de dólares y Colombia 
sólo 400 (Esteves, 2010: 2). 

La Iniciativa Mérida está dividida en cuatro 
paquetes de ayuda, constituidos por equipo, soft-
ware y hardware, previamente solicitados por las 
agencias mexicanas que participan en el comba-
te al crimen organizado. Los recursos provienen 
del International Narcotics and Law Enforcement 
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otra, vinculados en términos de la estrategia esta-
dounidense para combatir al crimen organizado.

Así, con un enfoque bilateral hacia México 
por parte de Estados Unidos, la Iniciativa Mérida 
2.0, como se le conoce en el ámbito estadouni-
dense, adquirió un tono relativamente diferente. 
En el comunicado oficial, producto de la II reu-
nión del Grupo de alto nivel de la Iniciativa Mé-
rida en México, el 23 de marzo de 2010, se anun-
ciaron cuatro objetivos estratégicos para esta 
nueva etapa, 1) desmantelamiento de las orga-
nizaciones de la delincuencia transnacional que 
operan en ambos países; 2) fortalecimiento de las 
instituciones públicas responsables del combate 
a la delincuencia organizada; 3) desarrollo de la 
frontera del siglo veintiuno que facilite el flujo 
legítimo de mercancías y personas; y 4) fortaleci-
miento de la cohesión social de las comunidades 
de ambos países con énfasis en la prevención y 
la reducción del consumo de drogas.

En este nuevo planteamiento estratégico, 
además de la capacidad de despliegue de las 
fuerzas armadas y de seguridad que ocupó parte 
importante del presupuesto de la primera etapa 
de la Iniciativa Mérida, se pretende incorporar 
como piedra angular la mayor cooperación bi-
lateral en materia de inteligencia entre agencias 
civiles y militares.

tAblA 5. trAnsferenciA de recursos de estAdos unidos A méxico                                                                
Por medio de lA iniciAtivA méridA, 2008-2013 (millones de dólAres)

 2008 2009 2010
2011

(Estimado)
2012   

(Requerido)
2013        

(Estimado)
 Total 6 años 

Incle $292.20 $343.50 $146.00 $15.00 $65.00 $55.30  

ESF $34.70 $15.00 $15.00 $18.00 $33.30 $35.00

FMF $116.50 $34.10 $265.20 $7.90 $7.00 $7.00  

Imet $0.36 $1.80 $0.98 $1.06 $1.60 $1.50

NADR $0.80 $0.67 $0.90 $1.20 1.2 1.2  

Total $444.56 $395.07 $428.08 $43.16 $108.10 $100.00 $1.518.97

(Incle), el Foreign Military Financing (FMF), el 
Economic Support Fund (ESF), International 
Military Education and Training (Imet) y NADR 
Counter Terrorism Financing (NADR) (véase la 
tabla 5). Esto ha complicado su transferencia 
puntual, ya que cada programa tiene tiempos y 
metodologías diferentes para asignarlos. Adicio-
nalmente, el uso del equipo operativo e infor-
mático en México es poco claro, ya que las de-
pendencias que reciben estos recursos no tienen 
esquemas administrativos para identificarlos9, 
y no se han previsto indicadores que permitan 
medir la efectividad del equipo con respecto a 
objetivos específicos.

A partir de 2010 el Congreso de Estados Uni-
dos creó un fondo específico con 83 millones 
de dólares para Centroamérica, denominándolo 
Central American Regional Security Initiative 
(Carsi), lo que para los gobiernos centroameri-
canos representó la atención específica del go-
bierno estadounidense hacia sus problemas de 
seguridad. Para el gobierno del presidente Ba-
rack Obama (2009-) significó la oportunidad de 
separar estratégicamente a la región centroame-
ricana de México, diferenciando los programas 
de ayuda económica en dos fondos separados, 
Iniciativa Mérida, por una parte, y Carsi, por 

Fuente: Just the Facts. http://justf.org/Country?country=Mexico&year1=2007&year2=2013&funding=All+Program
s&x=59&y=6

Incle:  International Narcotics Control and Law Enforcement.

ESF:  Economic Support Fund.

FMF:  Foreign Military Financing.

Imet:  International Military Education and Training.

NADR:  NADR Counter Terrorism Financing.
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Desde una perspectiva geopolítica, existe un 
eslabón Centroamérica-México-Estados Unidos, 
que enlaza la problemática de seguridad existen-
te de forma interdependiente (Benítez Manaut y 
Córdoba Macías, 2011: 501). Según fuentes de 
Estados Unidos citadas por las Naciones Unidas, 
en 2007 el 88% de la cocaína proveniente de Co-
lombia y Venezuela que llegó a su territorio atra-
vesó por el corredor de América Central y Méxi-
co; la mitad por el océano Pacífico; y el 38% por 
las costas del Atlántico centroamericano y golfo 
de México (UNODC, 2007: 14). Debido al crecien-
te control de las fronteras para el combate al te-
rrorismo, reforzado en los últimos años también 
para impedir el paso directo de las drogas que 
se trasladaban desde Colombia por el Caribe, las 
mafias también tratan de crear mercados de con-
sumidores en México y Centroamérica. Pese a lo 
anterior, existen indicios de que la estrategia de 
cooperación no variará con el cambio de gobier-
no en México10.

5.  oPinión PúblicA y guerrA   
Al crimen orgAnizAdo 

A mediados de 2012 el balance que la población 
hace de la gestión del presidente Calderón res-
pecto de la guerra al narcotráfico es contradic-
torio. Mientras según las encuestas la opinión 
pública en general respalda al presidente, las 
élites demandan un cambio de estrategia. La po-
blación acepta a las fuerzas armadas y la imagen 
presidencial no ha disminuido sustancialmente, 
a pesar de opinar que se deben resguardar las li-
bertades. 

La encuesta Cidena 2011 hizo preguntas re-
feridas a la opinión de la población sobre la con-
tinuidad de la guerra al narcotráfico: 67% señaló 
como favorable que “el próximo presidente de 
México deberá seguir con la guerra contra el nar-
cotráfico”, y 27% se mostró en contra, declarán-
dose a favor de que se negocie con los carteles. 
Sin embargo, y muy importante para los cues-
tionamientos que se le hacen al gobierno y a los 
cuerpos de seguridad sobre las tácticas emplea-

das en la guerra al narcotráfico, solo 28% de los 
encuestados consideró necesario perder algunas 
libertades y derechos para emprender la guerra 
al narcotráfico, mientras que 69% sostuvo que 
esas libertades y derechos se deben preservar, 
aunque la lucha contra el narco se dificulte. En 
la encuesta destaca también la sensibilidad de 
la población sobre los derechos humanos, pues 
86% de los encuestados señaló que el gobierno 
debe respetar los derechos de todos los ciudada-
nos, incluidos los sospechosos de ser narcotrafi-
cantes. Por el contrario, solo 12% justificó que el 
gobierno recurra al maltrato físico para extraer 
información de personas sospechosas de ser 
narcotraficantes (véase Benítez Manaut, editor, 
2012). Esto explica en parte por qué el presiden-
te electo, Enrique Peña Nieto, se pronuncia en 
el sentido de continuar el respaldo a las fuerzas 
armadas y, en general, la estrategia de combate a 
las organizaciones criminales. 

Una encuesta hecha en agosto de 2012 por el 
periódico Excelsior muestra que el respaldo de la 
población a la forma en que se combate el nar-
cotráfico no ha variado sustancialmente. Ante la 
pregunta “¿Está usted de acuerdo o en desacuer-
do con la manera como el gobierno del presiden-
te Calderón está combatiendo el narcotráfico y 
el crimen organizado?”, 59% de los encuestados 
respondió favorablemente, y 37% en contra. La 
población señala además que la violencia se debe 
en parte importante a la complicidad de las au-
toridades municipales y estatales con el crimen 
organizado (71%), y 55% consideraba que para 
ser más eficaces en la guerra a los carteles debe 
haber mejor coordinación entre las estructuras 
del gobierno federal (Ejército, Marina y Policía 
Federal)11.

Por otro lado, sectores de la sociedad civil 
como los académicos, que convocaron a un Pac-
to nacional en contra de la violencia, cuya máxi-
ma expresión es el documento elaborado por la 
Unam (Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, 2011); los líderes de movimientos sociales 
y de víctimas12; y sectores de las elites políticas, 
empresariales y eclesiásticas, no concuerdan con 
la estrategia presidencial, debido al incremento 
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de la violencia y las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en los operativos de las 
fuerzas policíacas y militares. 

6.  el cAmbio de gobierno

El cambio de gobierno en México del 1 de diciem-
bre de 2012 no parece que vaya a representar, 
como se dijo, que las políticas de seguridad del 
presidente Calderón vayan a cambiar. El presi-
dente electo, Enrique Peña Nieto, tiene entre sus 
propuestas de ley fortalecer la lucha contra la 
corrupción y ampliar la ley de transparencia vi-
gente. En la lucha contra la corrupción propone 
crear una Comisión nacional anticorrupción, y 
en la ampliación de la cobertura de la legislación 
sobre transparencia de información del gobierno 
ampliar las capacidades de los estados y munici-
pios13, demanda constante de la población y de 
sectores influyentes de la opinión pública.

En lo que denomina el plan de seguridad, se-
ñala las siguientes medidas: 1) devolver la segu-
ridad en todas las entidades federativas; 2) recu-
perar la confianza ciudadana; 3) reorganizar los 
cuerpos policiacos en los tres niveles de gobier-
no; 4) homologar la profesionalización, equipa-
miento y capacitación de la policía; 5) aumentar 
el número de agentes capacitados de la Policía 
Federal; 6) aplicar en todo el país el sistema de 
justicia penal acusatorio oral; 7) impulsar planes 
integrales de prevención a nivel de las estrategias 
de salud y educación; 8) disminuir al menos en 
50% la tasa de homicidios y secuestros; y 9) aba-
tir la extorsión y trata de personas14. En el diseño 
del Plan de seguridad se omite el rol de las fuer-
zas armadas, pero constantemente se menciona 
que seguirán teniendo funciones activas en se-
guridad pública, inteligencia y en su despliegue 
territorial contra el crimen organizado.

Otro elemento por debatir es la afirmación de 
Peña Nieto de que el caso colombiano es un buen 
ejemplo a seguir. Durante su gira latinoamerica-
na como presidente electo señaló, en su visita a 
Colombia, que no habrá “ni pacto ni tregua con 
el narco”, pidiendo al presidente colombiano, 

Juan Manuel Santos (2010-), la continuidad de 
la cooperación: “Contra ese cáncer que siembra 
el miedo y la violencia en nuestros países no se 
puede tener ni pacto ni tregua; y para confron-
tarlo eficazmente es esencial una cooperación 
estrecha y una coordinación a nivel regional”15.

En lo que respecta a la continuidad de la es-
trategia, en su paquete de reformas no mencionó 
el retomar los debates de la ley de seguridad na-
cional ni modificaciones estructurales a las fuer-
zas armadas, como podrían ser los debates sobre 
comandos unificados o incluso la posibilidad de 
un secretario de defensa civil16.

7.  conclusiones

Tal como se dijo, según fuentes de Estados Uni-
dos, en 2007 el 88% de la cocaína proveniente 
de Colombia y Venezuela que llegó a su territo-
rio atravesó por el corredor de América Central 
y México; la mitad por el océano Pacífico y 38% 
por las costas del Atlántico centroamericano y 
el golfo de México (UNODC, 2007: 14). El mayor 
control en las fronteras ha llevado a que las ma-
fias traten de crear mercados de consumidores 
en México y Centroamérica. En otras palabras, 
el origen del fenómeno está, por un lado, en la 
producción de marihuana y heroína en Méxi-
co, y de cocaína en Colombia; y, por otro, en 
la demanda, factor central ubicado básicamente 
en Estados Unidos y, en menor medida, en Ca-
nadá. Para la droga de última moda, las metan-
fetaminas, los precursores químicos provienen 
de oriente, llegando a los puertos mexicanos del 
Pacífico, principalmente Manzanillo, para ela-
borar y exportar el producto final hacia Estados 
Unidos, siendo este uno de los principales ne-
gocios de la llamada Familia Michoacana. 

Los narcóticos provenientes de América del 
Sur o de países fuera del continente hacen de 
Centroamérica un corredor hacia México, Esta-
dos Unidos y Canadá. Por esta región se comer-
cian aproximadamente 450 toneladas de cocaí-
na por año, 90% de la consumida en Estados 
Unidos, la mayor parte de ella controlada por 
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los carteles mexicanos. Por ello, algunos ana-
listas señalan que las organizaciones crimina-
les mexicanas, principalmente los carteles de 
Sinaloa y los Zetas, están ejerciendo una gran 
influencia en los países centroamericanos, me-
diante el control de los transportistas e inter-
mediarios de los distintos países de la región 
(Mazzitelli, 2011: 16).

En los casi seis años del gobierno del presi-
dente Calderón han muerto más de sesenta mil 
personas en la guerra entre los carteles y en los 
enfrentamientos de las fuerzas policiales y mi-
litares mexicanas con ellos. Es decir, las mafias 
conforman verdaderos ejércitos, mucho mayores 
y mejor equipados y financiados que cualquier 
ejército guerrillero de la época de la guerra fría 
en América Latina. Por la violencia desatada en-
tre ellos, Ciudad Juárez en Chihuahua, frontera 
con Estados Unidos, ostentó entre 2008 y 2010 el 
poco honroso sitio de ser la ciudad más peligrosa 
del mundo, con aproximadamente 200 homici-
dios por cada cien mil habitantes. 

Estos elementos: la declaración de guerra a 
los carteles hecha por el presidente Calderón, el 
incremento de las ejecuciones, el aumento ex-
ponencial de la asistencia de Estados Unidos, el 
incremento de la presencia de las fuerzas arma-
das en el combate al narcotráfico y en la seguri-
dad pública en ciudades de alto riesgo, la con-
versión de Juárez en la ciudad más peligrosa del 
mundo, el aumento en el consumo de cocaína, 
y las apreciaciones acerca de que México se po-
dría convertir en un estado fallido, permitirían 
afirmar, por un lado, que el estado mexicano 
está perdiendo la guerra contra el narcotráfico 
y que, por ende, la estrategia se debe cambiar 
radicalmente, cambio que, según los críticos, 
debe ser hacia modalidades de legalización de 
las drogas. Otra interpretación sugiere que el 
gobierno está emplazando una estrategia de vic-
toria, debido a que tiene fortalezas que apenas 
comienzan a mostrarse y que rendirán frutos en 
favor a mediano plazo17. 

El primer cuestionamiento se puede soste-
ner en la hipótesis de que el gobierno de Felipe 

Calderón no está combatiendo al crimen orga-
nizado en su totalidad, sino solamente a sus 
expresiones violentas. Son muy pocas las de-
tenciones de los operadores financieros, empre-
sarios ligados al narcotráfico y funcionarios pú-
blicos que colaboran con ellos. La acción solo 
se dirige a la captura de las células militares de 
las siete organizaciones existentes. Con ello, la 
guerra no da resultados y la actividad violenta 
crece, pues las estructuras de quienes las finan-
cian y hacen posibles siguen intactas. 

El segundo cuestionamiento es que tanto la 
Iniciativa Mérida como, en general, la acción del 
aparato estatal de seguridad, le otorga prioridad 
presupuestal a la parte de combate directo a las 
estructuras militares “del enemigo”, con poca 
prioridad a la correspondiente a las políticas 
preventivas de empleo, educación, salud, restau-
ración comunitaria y de la cohesión social. Con 
lo anterior, segmentos marginales de la juventud 
alimentan los carteles criminales. 

El tercero es que en el combate a las organiza-
ciones criminales se otorga prioridad al fortaleci-
miento de las fuerzas armadas y la Policía Federal, 
abandonando o dando muy poca importancia a 
la reforma del sistema de justicia penal, reforma 
que, aun cuando está en marcha en el ámbito fe-
deral, avanza muy lentamente en los estados. La 
profesionalización de los cuerpos policíacos del 
país, estatales y municipales, es muy lenta tam-
bién, y estos no participan eficazmente en el com-
bate, por ser muy proclives a la corrupción y por 
su escaso profesionalismo y entrenamiento.

El gobierno mexicano que llegará al poder en 
diciembre de 2012 aun no ha definido la estra-
tegia que seguirá en cada uno de los objetivos 
planteados. En este aspecto no se vislumbra aún 
cambio sustancial alguno de la estrategia desa-
rrollada por el presidente Calderón, al sostener 
en las fuerzas armadas el esfuerzo principal de 
contención de las organizaciones criminales. En 
lo internacional es claro que se continuará con 
las políticas de cooperación con Estados Unidos 
y Colombia, además de otorgar mayor importan-
cia a Centroamérica.
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Finalmente, es preciso hacer un comentario 
sobre el efecto del aumento de la actividad crimi-
nal sobre las democracias. Las transiciones a la 
democracia en la mayoría de los países latinoa-
mericanos se han visto afectadas por la emergen-
cia de poderes ilegales, paralelos y clandestinos. 
Además, en la mayoría de los países los gobier-
nos se han visto obligados a recurrir a las fuerzas 
militares, lo que ha provocada una remilitariza-
ción en muchos de ellos, o una nueva militari-
zación, como por ejemplo en México. Esto ha 
llevado a debates sobre la probable presencia de 
estados fallidos en gestación, por la incapacidad 
de los sistemas de seguridad, justicia, inteligen-
cia y defensa para hacer frente a estos poderes. 
La mayoría de los gobiernos ha rechazado este 
concepto, aplicado a otras realidades en el este 
de Europa en los años noventa o a algunos paí-
ses africanos, aun cuando sí han reconocido que 
en muchos casos existen debilidades, como la 
corrupción, o la incapacidad para hacer frente a 
los poderes criminales, pues incluso en algunos 
pequeños estados como los del Caribe o los cen-
troamericanos estos tienen mayor poder de fuego 
que las propias estructuras policiales o militares. 
Por ello, en todos los países de América Latina es 
preciso enfrentar con éxito a los grandes grupos 
criminales, con acciones paralelas de combate a 
la corrupción y de mejoramiento de la eficacia 
en la acción de los cuerpos de seguridad de los 
gobiernos, respetando los derechos humanos y 
las garantías individuales. Los impactos sociales 
y humanitarios deben ser analizados a profun-
didad, y los gobiernos deberían tenerlos más en 
cuenta a la hora de formular e implementar polí-
ticas públicas en esta área.
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PArAguAy: un desenlAce que Pudo HAberse evitAdo1

diego Abente brun

Dos semanas antes del 22 de junio de 2012 pocos 
imaginaban que ese día, utilizando el mecanis-
mo del juicio político por “mal desempeño de sus 
funciones”, el presidente Fernando Lugo (2008-
2012) iba a ser destituido. Los acontecimientos 
se sucedieron vertiginosamente después de la 
masacre de diecisiete personas, seis policías y 
once campesinos, en Curuguaty, durante un pro-
cedimiento policial de objetivo poco claro.

¿Qué sucedió? ¿Por qué el juicio político tan-
tas veces anunciado en el pasado finalmente se 
concretó? ¿Qué factores explican la difícil con-
vergencia de una gama tan amplia de actores dis-
tintos y hasta rivales en torno al juicio?

Este artículo abordará estas interrogantes in-
dagando el rol de tres factores: el social, el políti-
co y el internacional.

1. tensiones sociAles irresueltAs

Al nivel más básico están las tensiones sociales 
que no se han resuelto, vinculadas a la proble-

mática del acceso a la tierra. El panorama rural 
paraguayo cambió dramáticamente las dos últi-
mas décadas. Por una parte, la superficie dedica-
da a la agricultura aumentó cerca de 20%. Pero 
al mismo tiempo la agricultura comercial creció 
al tiempo con la descomposición de la agricultu-
ra familiar, proceso que trajo aparejadas conse-
cuencias económicas pero, sobre todo, sociales. 

En efecto, la agricultura familiar compuesta 
por propietarios de fincas menores de 50 hectá-
reas se redujo notoriamente en número de pro-
piedades y de superficie ocupada. Según el Cen-
so agrícola de 1991, en la región oriental existían 
285.265 fincas rurales de menos de 50 hectáreas, 
cantidad que se redujo a 263.225 para mediados 
de 2000, es decir decreció en 7,7 %. La reducción 
más dramática, 27,7%, se dio en el segmento de 
20 a 50 hectáreas. 

Por otra parte, el número de fincas de más 
de 50 hectáreas aumentó de 15.258 a 18.251, es 
decir 16,4%, con el mayor incremento, 59,3%, 
en el segmento de propiedades mayores de 500 
hectáreas.
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En cuanto a superficie ocupada el cambio es 
igualmente significativo: la que ocupaban las fin-
cas de hasta 50 hectáreas disminuyó de 2’307.678 
a 1’944.199 hectáreas, o 15,75%. En contraste la 
superficie ocupada por las propiedades de más de 
50 hectáreas aumentó de 9’121.072 a 11’838.264, 
29,9% (véase la tabla 1). Estas dos situaciones pro-
dujeron un proceso de expulsión campesina que 
explica en gran medida la agudización de la pro-
blemática social en el campo paraguayo. 

La principal causa de este proceso de cam-
bio ha sido el crecimiento muy considerable de 
la producción de granos, especialmente soja. Si 
bien el número de productores de soja creció muy 
poco, de 26.720 a 27.735 es decir 3,8%, el total 
de la superficie destinada a dicho cultivo se quin-
tuplicó, pasando de 552.657 hectáreas en 1991 a 
2’463.510 en 2008. 

En contrapartida el algodón, principal rubro 
de la pequeña agricultura, sufrió una caída ma-
yúscula, de casi 500.000 hectáreas sembradas en 
1990 a menos de 200.000 en 2000. El declive del 
algodón continuó pero fue atenuado de manera 
parcial por el surgimiento del cultivo del sésamo, 
que según el Censo de 2008 cubrió más de 60.000 
hectáreas, ocupando a unos 40.000 productores. 

En cuanto a la distribución de tierras a cam-
pesinos, la información disponible es escasa y 
poco fiable. Se puede saber con certeza, según 
un informe presentado por el entonces diputado 
Efraín Alegre, que durante la existencia del Insti-
tuto de Bienestar Rural en los años de la dictadu-
ra (1973-1985), el gobierno adjudicó 11’883.262 
ha, que representan 29% de la superficie total 
del país. De dicho total 74% de la superficie se 

le adjudicó a 2,48 por ciento de beneficiados, 
mientras que el 26% restante se distribuyó en-
tre el 97,52% de los beneficiarios. Lamentable-
mente, sin embargo, no existen datos confiables 
para saber si, y en qué medida, este proceso se 
ha detenido o fue alterado o revertido durante el 
periodo de transición a la democracia.

Este último elemento dio surgimiento a la po-
lémica sobre las llamadas “tierras mal-habidas”, 
las tierras que debieron ser adjudicadas a campesi-
nos pero que mediante una desnaturalización del 
proceso fueron a parar a los allegados al régimen, 
en su mayoría militares. Para peor, como en la ma-
yoría de los casos estos “beneficiarios” no tenían 
intención de trabajarlas terminaron vendiéndolas 
a empresarios brasileños, dando así nacimiento al 
fenómeno de los brasiguayos. De esta manera, a 
la división campesinos sin tierra-propietarios se 
sumó la de sin tierras-con tierras mal-habidas y 
luego la de paraguayos-brasiguayos. Esta acumu-
lación de divisiones apiladas unas sobre otras tor-
nó la situación más explosiva aún.

La sobreimposición de divisiones (reinforcing 
cleavages) en el Paraguay rural se puede expresar 
mediante la siguiente presentación, en la que los 
tres conflictos aparecen enfrentados.

Campesinos sin tierra Propietarios antiguos

Campesinos sin tierra Propietarios de tierras mal habidas

Campesinos sin tierra 
paraguayos

Brasiguayos con tierras y un número inde-
terminado con tierras mal habidas

Cuando Fernando Lugo asumió la presidencia 
la mayor parte de los paraguayos pensaron, empe-
zando por los campesinos y los propietarios, que 
daría inicio a un programa ambicioso de distri-

tAblA 1. PArAguAy, trAnsformAción de lA estructurA socioeconómicA rurAl

Tamaño                      

en hectáreas

Cantidad            

de fincas                 

1991

Cantidad              

de fincas            

2008

Aumento/ 

Disminución                              

(Porcentaje) 

Superficie                            

hectáreas             

1991

Superficie            

hectáreas               

2008

Aumento/ 

Disminución                      

(Porcentaje)

Hasta 50 285.265 263.225 -7,73 2’307.678   1’944.199 -15,75

51 y mas 15.258 18.251 19,62 9’121.072 11’838.264 29,9

* Todos los datos de esta sección y de este cuadro son de: Ministerio de Agricultura y Ganadería-Dirección de Censos y Estadísti-
cas Agropecuarias. Censo agropecuario nacional 2008. 
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bución de parcelas. Después de todo, la principal 
reivindicación de su campaña presidencial había 
sido la reforma agraria. Sin embargo, después de 
cuatro años, cuatro directores y un interventor del 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie-
rra (Indert) prácticamente no hubo logros.

Naturalmente la tensión sí crecía y la pola-
rización aumentaba. Un hecho que alertaba so-
bre el potencial explosivo de la situación fue la 
crisis generada en la zona de Ñacunday, en el 
sur del país, zona donde una organización cam-
pesina denominada Liga Nacional de Carperos 
reclamaba como tierras fiscales una parte de las 
propiedades del mayor terrateniente del país, el 
brasiguayo Tranquilo Favero. El estado paragua-
yo había recuperado en 1958 esas tierras, más de 
270.000 hectáreas, tras un juicio de más de cua-
renta años, pero aparentemente éstas no habían 
sido inscriptas en el Registro de propiedades. 
Favero negaba que sus tierras fueran esas, pero 
lo cierto es que en el caos registral actualmente 
nadie sabe cuáles son las tierras del estado, cuá-
les las de Favero y cuáles las de otros propieta-
rios. De hecho, la Dirección de Catastro registra 
propiedades por un total de 550.000 kilómetros 
cuadrados, cuando la superficie del país es de 
452.652 kilómetros cuadrados. 

En los antecedentes de esta crisis estaba la 
decisión del gobierno de aplicar una antigua ley 
de defensa fronteriza que prohíbe a extranjeros 
ser propietarios en una franja de seguridad de 50 
kilómetros a lo largo de la frontera. Cuando se 
empezó a realizar el procedimiento de mensura 
quedó clara la crisis que generaría su aplicación, 
pues los propietarios, en su mayoría brasigua-
yos, alegaban ser compradores de buena fe.

En síntesis, el caso Ñacunday puso al des-
cubierto el desquicio institucional generado por 
años de corrupción en el Indert y sus institucio-
nes precedentes, que se inició en la época de 
la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) 
pero que ha continuado hasta el presente, inclu-
so durante el gobierno del presidente Lugo.

Los carperos fueron ubicados en una reser-
va fiscal, de la que solo 10% estaba “realmente” 

disponible, pues el resto estaba siendo alquilado 
ilegalmente por la rosca corrupta del Indert a so-
jeros brasiguayos.

En medio de semejante crisis, el asesor ju-
rídico de la presidencia, Emilio Camacho, fue 
nombrado interventor del Indert por cuarenta 
días y luego director. Como era de suponer, el 
informe final consistió en un resumen del des-
quicio conocido por todos, y que todos los go-
biernos, inclusive el del presidente Lugo, habían 
prometido resolver, sin haberlo hecho ninguno. 
En palabras del líder carpero José Rodríguez, du-
rante el gobierno de Lugo no se avanzó “ni medio 
milímetro” en este proceso2.

Lo llamativo, y peligroso, fue que la acción 
del Indert empezó a concentrarse en investigar 
irregularidades en el Chaco, región occidental 
del país, comparativamente de mucho menor 
magnitud, dando a entender así que el problema 
de Ñacunday y del este del país era insoluble y 
no lo iba a confrontar.

Con el antecedente de esta crisis de fines de 
2011 y principios de 2012 surge la segunda cri-
sis, de menor envergadura pero de trágicas conse-
cuencias. Otro grupo de la Liga de Carperos ocupó 
un predio de un poco menos de 2.000 hectáreas 
denominado Campos Morombí, en el departa-
mento de Curuguaty en el este del país. Alegaba 
también, y con razón, que se trataban de tierras 
fiscales de las que se había apropiado el ex sena-
dor colorado y poderoso empresario Blás N. Ri-
quelme mediante un procedimiento de usucapión 
aprobado inválidamente por jueces venales.

El 17 de junio una comitiva policial y fiscal 
ingresó a la propiedad, según algunos para pro-
ceder al desalojo y según otros para el recono-
cimiento de la ocupación. Lo cierto es que hay 
quienes dicen que los campesinos abrieron fuego 
contra los policías matando a seis de ellos, inclu-
so al jefe de la comitiva, y, en respuesta, el fuego 
de estos mató a once campesinos.

En el Paraguay nunca antes había habido un 
hecho de violencia de esta magnitud, ni siquiera 
durante los conflictos rurales más tensos. ¿Qué 
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pasó? Hay dos hipótesis: la primera es que los 
campesinos radicalizados perdieron la paciencia 
quizás alentados por el Ejército del Pueblo Para-
guayo (EPP), pequeño grupo guerrillero que opera 
en el norte del país. La segunda es que quienes 
dispararon fueron grupos de derecha infiltrados 
para provocar un hecho de sangre que justificara 
la destitución de Lugo. 

Sobre la reacción del gobierno se hablará en la 
próxima sección. Culminemos esta con la aseve-
ración lógica que un hecho de esta naturaleza po-
día suceder en cualquier momento porque el pro-
blema de la tierra sigue sin resolverse. El gobierno 
del presidente Lugo, campeón durante la campa-
ña presidencial en cuanto a la reforma agraria, y 
Lugo mismo, el ex obispo de los campesinos, hi-
cieron poco o nada serio, planificado, con respal-
do político fuerte, para encarar esta problemática. 
Mientras tanto, la derecha sojera se radicalizaba y 
los campesinos se frustraban. Además, el gobier-
no decidió dejar de tener como interlocutores a 
las organizaciones campesinas tradicionales y las 
remplazó por la Liga de Carperos. 

Hay que agregar finalmente que la reforma 
agraria debe enfrentar otros dos obstáculos, ge-
nerados por la relación simbiótica entre ciertos 
liderazgos campesinos y el Indert y cuya mag-
nitud es difícil de precisar. Cooptados por dicha 
institución, estos liderazgos precisan que los 
problemas no se resuelvan, por que solo así pue-
den retener a sus seguidores. Un procedimiento 
es que, en contubernio con la rosca del Indert, se 
proceda a “expropiar” predios a precios sobrefac-
turados. Los beneficiarios venden luego sus de-
rechos, llamados “derecheras”, a productores de 
soja, y vuelven a organizar una nueva ocupación. 
Ganan la rosca del Indert, los líderes corruptos, 
y hasta algo algunos campesinos; pero pierde la 
gran masa campesina, se debilitan los liderazgos 
auténticos, y, sobre todo, pierde el país.

Otro recurso con que cuenta este sistema per-
verso es el apoyo monetario del Indert a las or-
ganizaciones campesinas, que para 2012 tienen 
presupuestados 24,5 mil millones de guaraníes, 
equivalentes a 5,7 millones de dólares. El 74% 

de las organizaciones beneficiadas no presentó 
rendición de cuentas adecuada del uso de dichos 
recursos y algunas ni siquiera reportaron. Estos 
son los dos ejemplos más palpables de la política 
de cooptación del Indert y de la complicidad de 
una cantidad considerable de líderes de organi-
zaciones campesinas3.

2.  errores Políticos

La crisis generada por la matanza de Curuguaty, 
en sí misma, no tendría por qué haber generado 
el desenlace del 22 de junio. Sin duda, los secto-
res de la derecha retardataria anhelaban este fi-
nal, y más temprano que tarde. Pero querer no es 
poder. Para que tal cosa sucediese hizo falta una 
conjunción de factores y una alineación de fuer-
zas políticas que no fue producto espontáneo ni 
resultado inevitable de aquel deseo, sino conse-
cuencia de una serie de decisiones erradas. Esta 
cadena de incomprensibles errores del gobierno 
del presidente Lugo, que pareció desconcertado 
y hasta paralizado, presentaba una extraña ca-
racterística: debilitaba a sus aliados y fortalecía 
a sus adversarios. 

En primer lugar, la obvia asunción de respon-
sabilidades por parte del ministro del Interior Car-
los Filizzola se hizo esperar hasta el final del día. 
Según observadores bien informados, él mismo se 
negaba a hacerlo y el presidente Lugo no actuaba 
al respecto. Nadie piensa, ni pensaba, que el mi-
nistro Filizzola fuera personalmente responsable 
de la matanza pero como ministro político y res-
ponsable de la Policía debía asumir su responsa-
bilidad política y renunciar. El aferrarse al cargo y 
la falta de acción por parte de Lugo envió la pri-
mera señal de confusión y parálisis.

Esto quedó olvidado sin embargo cuando 
Lugo decide nombrar como sustituto al ex fiscal 
general del anterior gobierno, Carlos Candia Ama-
rilla, connotado colorado cercano al grupo polí-
tico de la presidenta de dicho partido, senadora 
Lilian Samaniego. Candia Amarilla era repudiado 
a la vez por la izquierda como por el PLRA (Parti-
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do Liberal Radical Auténtico) por su gestión como 
fiscal general, pero su nombramiento fue bien re-
cibido por la derecha económica y los intereses 
sojeros. 

El principal sustento político del gobierno, el 
PLRA, como es de suponer, se sentía duramente 
golpeado. No solo no había sido consultado acer-
ca del nombramiento, sino que, además, debía 
digerir el hecho de haberle ganado con Lugo a su 
tradicional rival, el Partido Colorado, solo para 
que este finalmente nombrara en el principal 
cargo del gabinete a un exponente de dicha agru-
pación que tenía gran resistencia entre el PLRA. 

Para peor la relación de Lugo con el senador 
Blás Llano, presidente del PLRA y su principal 
aliado en dicho partido, pasaba por un momen-
to difícil. Según observadores bien informados, 
Lugo no respondía las llamadas de Llano desde el 
mes de abril y la figura de este último se veía muy 
deteriorada por la percepción de que su cercanía a 
Lugo podría suponer que el PLRA abdicase la can-
didatura presidencial de 2013 a favor del candi-
dato del Frente Guazú Mario Ferreiro. A medida 
que el capital político de Llano disminuía, el de su 
principal rival Efraín Alegre aumentaba. 

Pero había otro sector alienado por dicho 
nombramiento, el movimiento interno colora-
do que impulsa la candidatura presidencial de 
Horacio Cartes, quien observaba con preocupa-
ción el acercamiento entre el presidente Lugo y 
el grupo de la senadora Samaniego, que acababa 
de lanzarse como precandidata a presidente. La 
candidatura de Samaniego ponía en riesgo la vic-
toria de Cartes en la interna colorada y este veía 
cualquier apoyo a ella como una amenaza seria a 
sus opciones electorales.

El primero en anunciar su decisión de impul-
sar el juicio político al presidente fue el precan-
didato colorado Horacio Cartes, cuyo movimien-
to controlaba la mayoría en la junta de gobierno 
del Partido Colorado. Él mismo llevó la iniciativa 
a la dirección de su partido descolocando a sus 
rivales internos y, en la práctica, obligándolos 
a apoyarla o correr el riesgo de aparecer como 
“luguistas” apenas seis meses antes de sus elec-

ciones internas de candidatos para las elecciones 
generales de 2013. 

De la misma manera el partido Unace, que 
compite con el Partido Colorado por el mismo 
electorado, anunció idéntica decisión. La clave 
residía, sin embargo, en la posición del PLRA que 
sería resuelta, en última instancia, por los segui-
dores del senador Llano. Este, sin duda después 
de acordar con sus rivales internos una estrategia 
de cara a las elecciones de 2013, decidió apoyar 
el juicio.

Los exponentes más realistas del Frente Gua-
zú, que ya antes habían tratado en vano de per-
suadir a Lugo a recomponer su relación con el 
PLRA y el senador Llano, realizaron el 21 de junio 
un último y desesperado intento para cambiar 
esta decisión ofreciendo al PLRA rever el nom-
bramiento de Candia Amarilla y aceptar la can-
didatura liberal para el 2013. Pero las cartas ya 
estaban echadas y Llano les informó que el tiem-
po para esas conversaciones se había agotado.

Así las cosas, ese mismo día la Cámara de Di-
putados aprobó el enjuiciamiento por setenta y 
nueve votos de sus ochenta miembros y el 22 de 
junio el Senado resolvió la destitución de Lugo 
por treinta y nueve votos sobre cuarenta y cinco 
miembros.

3.  fActores internAcionAles

Es posible que aun con la conjunción de todas 
estas circunstancias adversas la inminente desti-
tución de Lugo se hubiese podido evitar con una 
mediación internacional inteligente. 

La posición del gobierno fue apelar a la Una-
sur, con la esperanza de que la presión de los paí-
ses miembros de ese organismo frenaría el juicio 
político. Una delegación de cancilleres de dichos 
países se trasladó pronto a Asunción, dio su res-
paldo a Lugo y conversó con el entonces vicepre-
sidente Franco y las autoridades del Congreso. 
El tenor de dicha visita, sin embargo, apareció 
como una presión y no como una mediación. La 
visita de los cancilleres más que para escuchar a 
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las diferentes partes y buscar un compromiso po-
lítico apareció en cambio como una advertencia 
y hasta una amenaza. 

Al mismo tiempo, e inexplicablemente, el go-
bierno se negó a apelar a la Carta Democrática 
de la OEA. Según observadores bien informados, 
la OEA ofreció su mediación, pero se necesitaba 
el pedido oficial del gobierno. Obnubilados por 
anteojeras ideológicas, algunos sectores se opu-
sieron y lograron imponer la decisión de ignorar 
a la OEA y apostar solamente a la Unasur.

El resultado, ya conocido, fue la destitución 
del presidente Lugo. Es sin embargo posible, y 
hasta probable, que una mediación del secretario 
general de la OEA José Miguel Insulza, sumada 
a la acción de la Unasur, hubiese resultado en 
un compromiso político razonable que evitase el 
desenlace de la crisis que se inició el 17 de junio 
y culminó el 22 del mismo mes. 

4.  conclusión

En este artículo se ha buscado analizar la des-
titución del presidente Lugo privilegiando una 
variable estructural y dos coyunturales. Con ello 
se pretende echar luz sobre aspectos poco discu-
tidos de los acontecimientos de junio de 2012 en 
Paraguay.

La conclusión es que existía un sustrato estruc-
tural proclive a la generación de crisis y enfrenta-
mientos como los que sucedieron en Paraguay en 
junio 2012. Al mismo tiempo, la extrema derecha 

asustada por el giro de los acontecimientos en el 
campo y la atmósfera de que en cualquier momen-
to grupos armados podrían sembrar la anarquía y 
apoderarse de sus propiedades, impuso la idea de 
que había que frenar este proceso antes que fuese 
demasiado tarde. Sin embargo, también muestra 
que aun así un manejo distinto del proceso políti-
co y de la política exterior hubiese podido evitar 
el trauma que supone la interrupción prematura 
de un mandato constitucional.

La consecuencia más severa de todo esto es la 
fisura de la alianza tradicional entre el PLRA y los 
sectores políticos independientes y de izquierda. 
Esta alianza, la mejor garantía para asegurar un 
proceso de cambio progresista, se encuentra hoy 
en terapia intensiva. Habrá que ver si en el corto 
tiempo que resta de aquí a las elecciones de abril 
de 2013 se imponen el realismo y la lucidez para 
restablecerla. 

notAs

1 Este artículo se concentra únicamente en analizar 
las circunstancias que llevaron a la destitución del 
presidente Lugo en junio de 2012, a diferencia de 
otros en este libro que se enfocan más en la situa-
ción general en materia de seguridad y defensa de 
los países de la región. 

2 Última Hora. “Líder carpero desilusionado con ex 
presidente Fernando Lugo”. 16 de agosto de 2012.

3 Última Hora. “Irregularidades con 3.000 mil millo-
nes del dinero de Fides”; e “Indert suspenderá pago 
de 9.000 millones del Fides”. 11 y 13 de septiembre 
de 2012, respectivamente. 
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El triunfo de Ollanta Humala en las elecciones 
presidenciales del 5 de junio de 2011 fue perci-
bido como el inicio de un nuevo escenario políti-
co en el país, que suponía una oportunidad para 
impulsar el cambio y la democratización social 
en el Perú. Durante el proceso electoral ninguno 
de los candidatos representó una opción anti-sis-
tema: la población no votó a favor o en contra del 
modelo económico, sino por una presencia más 
decisiva del estado y por la redistribución de los 
beneficios del crecimiento. 

La alianza electoral de Humala, Gana Perú, 
basó su éxito en tres grandes ejes que lo diferen-
ciaron de las otras agrupaciones: 1) su énfasis en 
la lucha contra la corrupción; 2) su anuncio de 
una reforma tributaria, cuyo punto central era 
el incremento de los impuestos a las industrias 
extractivas y el acento en los tributos directos; y 
3) su compromiso con la redistribución del in-
greso mediante la generación de empleo digno 
y políticas de mejoramiento de la calidad de la 
educación y la salud, combinadas con progra-
mas sociales y previsionales. 

Después de su triunfo, fue evidente que el 
nuevo gobierno enfrentaría fuertes presiones. El 
sector empresarial, por un lado, buscaría garanti-
zar que no se desviara de la aplicación ortodoxa 
del modelo económico vigente y, en ese sentido, 
no le daría tregua en su intención de subordi-
narlo a sus intereses. Por otro estaba la conflic-
tividad social, en particular aquella ligada a las 
disputas en torno a los recursos generados por la 
minería y los recursos naturales. 

Pronto fue evidente que la tendencia creciente 
de la conflictividad social no se detendría con el 
nuevo gobierno, especialmente los conflictos rela-
cionados con las actividades de las industrias ex-
tractivas, que fueron mostrando dramáticamente 
las consecuencias de la ausencia del estado y de 
la fragilidad y fragmentación de la sociedad civil, 
generando escenarios en los que empezaron a ac-
tuar sectores vinculados en el pasado con Sende-
ro Luminoso, que debían ser aislados y derrotados 
políticamente. Sumado a ello estaba la cuestión 
del narcotráfico, que por la escasa información 
disponible había estado potenciando muchísimas 
interrogantes y preocupaciones. 
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Era claro también que los primeros meses de 
la administración del presidente Humala, en los 
que se definen las relaciones entre el estado, la 
sociedad y la economía, serían un tiempo de 
disputas. La pugna por la inclusión social era 
inevitable en un gobierno que se había compro-
metido a distintos programas sociales y a mejo-
rar la calidad y el acceso a la educación y a la 
salud, mejoras que, a su vez, solo adquirirían 
sentido y sostenibilidad si se ligaban al desa-
rrollo, a la ampliación y el fortalecimiento del 
mercado interno y a la generación de empleo, 
en un contexto en el que había que decidir si 
todo ello se leía en términos de reconocimiento 
y afirmación de derechos o devenía en la cons-
trucción de nuevas clientelas.

Finalmente, la cuestión ambiental y la im-
periosa necesidad de consulta con las pobla-
ciones afectadas por las inversiones extractivas 
exigían también definiciones frente a las cuales 
pugnarían intereses y visiones muy diferencia-
das. Otro tanto debía ocurrir con los derechos 
humanos y las recomendaciones de la Comisión 
de la Verdad, en cuanto a las reparaciones, pero 
especialmente en relación con las recomenda-
ciones de política que se desprendían de ella.

En este contexto, ¿cómo concebía el progra-
ma electoral de Humala la política exterior, la 
de defensa y la seguridad del país? Al respecto, 
debe consignarse el hecho de que su campaña 
electoral estuvo signada por dos programas elec-
torales: uno denominado la Gran transforma-
ción, que fue la propuesta inicial, reemplazada 
posteriormente por la llamada Hoja de ruta, un 
documento más moderado y de corto plazo que 
los asesores del candidato explicaban como una 
necesidad política para obtener las simpatías 
electorales del centro del espectro político. En 
todo caso, la Hoja de ruta no trataba la política 
exterior ni las de defensa y seguridad.

1.  lA continuidAd de lA PolíticA exterior

Un eje fundamental de la política exterior que se 
expuso en la Gran transformación fue el forta-

lecimiento de la “dimensión regional”, es decir 
la actuación decidida del Perú en espacios como 
la Comunidad Andina (CAN) o la Unasur (Unión 
de Naciones Suramericanas), en los que había 
disminuido su protagonismo en función a una 
estrategia integradora basada en los tratados de 
libre comercio (TLC)1.

De esta manera, en la Gran transformación 
se señalaba: 

la nueva política exterior del Perú se basará en 
la promoción de nuestro desarrollo nacional, la 
paz y la defensa de la democracia, en el respeto 
a los tratados internacionales, a la integración 
andina y regional, en el respeto mutuo, la no in-
jerencia en asuntos internos y el pluralismo po-
lítico, ideológico y económico; y en la defensa 
de nuestra soberanía, integridad territorial y de 
nuestros recursos naturales.

En función de ello deberían fortalecerse “la 
Comunidad Andina y los tratados y convenios 
bilaterales y la integración física, política y eco-
nómica entre las naciones andinas”, porque así 
se entendía la mejor opción para enfrentar los 
retos de la globalización. En esa línea se propuso 
crear una Comunidad Andina de Energía, a fin 
de desarrollar una industria petroquímica en la 
subregión, destinada a producir bienes, servicios 
y empleo, “y que tenga capacidad de negociación 
política y económica internacional semejante a 
la Opec”.

Se enfatizaba también en la importancia de 
las relaciones con Brasil, que debían caracteri-
zarse por una activa cooperación económica y 
política, el beneficio mutuo, el comercio justo, la 
promoción del desarrollo nacional y la protección 
del medio ambiente.

Bajo la consigna de la integración regional, 
el programa electoral de Ollanta Humala mar-
caba diferencias respecto a los lineamientos de 
política exterior de los gobiernos anteriores, de-
terminadas por una estrategia en función de los 
tratados de libre comercio, apostando por una 
presencia más fortalecida del Perú en espacios 
como la Unasur, percibido como un proyecto 
político sudamericano y, en esa línea, proclive a 
dársele más “capacidad de negociación y presen-
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cia, y de participación concertada en los grandes 
temas de la agenda internacional”.

La Gran transformación proponía también 
la creación de una Organización de Seguridad y 
Cooperación de Sudamérica, ampliando la Comu-
nidad Sudamericana de Naciones, paso previo al 
de la Unión Latinoamericana. Esta entidad debe-
ría promover una política de seguridad regional 
basada en la seguridad intrarregional, la coopera-
ción política y las medidas en contra del terroris-
mo, el narcotráfico y el crimen organizado.

Otras acciones eran la revisión de la políti-
ca de homologación de los gastos militares y de 
control de armamentos, y de la política de lu-
cha contra el narcotráfico y los cultivos ilegales. 
También estaban las propuestas de eliminar el 
Tiar (Tratado interamericano de asistencia recí-
proca), por haber devenido en un instrumento 
anacrónico de la guerra fría, y una reforma inte-
gral de la OEA.

En suma, el programa afirmaba que la políti-
ca de seguridad se basaría en la Carta democráti-
ca interamericana, en la defensa de los derechos 
humanos, el fortalecimiento de la Comisión y de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en la Corte Penal Internacional y en el respeto a 
los tratados internacionales de defensa de dere-
chos humanos. Y consideraba también que las 
relaciones con Estados Unido se debían basar 
en el respeto a la autonomía, la reducción de las 
asimetrías económicas, la promoción de un co-
mercio justo, la defensa del medio ambiente y de 
la biodiversidad, así como en una política de se-
guridad que partiera de los intereses nacionales 
y en la corresponsabilidad en la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado.

Luego de un año de gestión, y según las en-
cuestas de opinión, la población percibe las rela-
ciones exteriores como uno de los sectores más 
coherentes del gobierno2. Es posible que este re-
sultado se deba al hecho de que la imagen previa 
construida por los oponentes de Humala estuvo 
muy asociada a los presidentes Hugo Chávez, 
Evo Morales y Rafael Correa, generando una 

corriente de opinión adversa a estas supuestas 
cercanías. Sin embargo, una vez en el gobierno, 
el presidente Humala disipó rápidamente estas 
dudas, guardando las distancias adecuadas en-
tre los bloques ideológicos predominantes en 
la región. Señaló pronto que no se integraría al 
bloque de los países de la Alba (Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra América) y se 
ha mantenido, al mismo tiempo, fuera de los es-
quemas de presión regional contra los países con 
gobiernos de izquierdas y progresistas. 

De otro lado, el gobierno de Humala intentó 
acercarse a Brasil, siguiendo los derroteros traza-
dos durante el segundo mandato del presidente 
Alan García (2006-2011), aun cuando lo ha he-
cho más mediante declaraciones que no se han 
traducido en acciones concretas, especialmente 
en la convergencia regional que, según la posi-
ción peruana, debía suscitarse en la Unasur. Es-
tos intentos de avances se han visto reforzados 
por cuanto Perú ejerce actualmente la presiden-
cia pro tempore de este organismo, aunque sin 
proponer aun una agenda clara.

Algo importante sobre la voluntad integra-
cionista del gobierno peruano fue el respaldo que 
adoptó ante la posición argentina sobre las islas 
Malvinas, a pesar de la oposición de los sectores 
conservadores del país. En ese mismo sentido, 
ha estado buscando, sin mayores propuestas, 
abrir un debate sobre una estrategia regional de 
lucha contra las drogas y el crimen organizado.

No obstante, el énfasis de la política exterior 
peruana ha seguido en los rumbos marcados 
previamente, es decir en la importancia que le 
otorga a los aspectos de la integración comercial 
global, por lo que se ha preocupado por estar pre-
sente en los foros internacionales y ha estrecha-
do vínculos con Europa, Asia y Estados Unidos, 
continuando el proyecto de la alianza del Pacífi-
co y declarando su disposición de firmar cuanto 
antes un TLC con la Unión Europea (UE).

El continuismo en política exterior también 
quedó de manifiesto de alguna manera en la 
posición ambigua del gobierno del presidente 
Humala frente al sistema interamericano de de-
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rechos humanos, alineándose al respecto con va-
rios países de la región y el secretario general de 
la OEA, que en nuestro caso tuvo como pretexto 
esta vez una lectura equívoca sobre la actuación 
de estos mecanismos hemisféricos en el caso de 
la operación Chavín de Huántar. 

Respecto a la política vecinal, una ausencia 
muy notoria en el plan de gobierno, salvo las 
referencias al Brasil, las relaciones con Ecuador 
han seguido siendo óptimas, aun cuando este 
país haya considerado como tratado internacio-
nal sus convenios marítimos de 1952 y 1954 con 
Chile, contradiciendo la posición peruana. 

En el caso de Chile, el incidente de febrero 
de 2012, cuando efectivos militares de ese país 
ingresaron a territorio nacional luego del des-
lizamiento de minas antipersonales, se zanjó 
finalmente con un acuerdo satisfactorio de des-
minado con la participación de una empresa in-
ternacional. No obstante, el aspecto más destaca-
do en las relaciones con ese país es, sin duda, la 
controversia marítima que el Perú ha elevado a la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

El 3 de diciembre de 2012 los jueces inicia-
rán la fase oral del juicio, estimándose que am-
bas posiciones se expresarán bajo una estrategia 
eminentemente jurídica y, por lo mismo, lejana 
a la cautela que caracteriza a los procedimientos 
diplomáticos que han primado hasta el momen-
to. En esa línea, los presidentes Humala y Sebas-
tián Piñera (2010-) han estado preocupados por 
las consecuencias que esta fase del litigio tendría 
sobre las relaciones bilaterales, más aun cuando 
tendrá lugar en la época electoral en la que Chile 
estará inmerso para elegir a su próximo presi-
dente de la república.

La opinión pública de ambos países, por su 
parte, está alineada con las posiciones de sus 
gobiernos que, a su vez, se sostienen a partir de 
la declarada solidez de sus argumentos jurídi-
cos. Sobre esa línea, los dos gobernantes se han 
preocupado también por la manera en que debe-
rán manejar el escenario cualquiera sea el desen-
lace pero, especialmente, cuando la probabilidad 
de que finalmente el Tribunal de La Haya emita 

un fallo dividido es bastante alta. Como se recuer-
da, el Perú sostiene que el límite marítimo con 
Chile no está definido, y que los documentos de 
1952 y 1954, suscritos por Ecuador, Chile y Perú 
son solo acuerdos pesqueros mas no tratados in-
ternacionales. Por ello solicita a la Corte que deli-
mite la frontera marítima mediante una bisectriz, 
en consonancia con la Convención del mar. 

La posición peruana considera que el pun-
to donde termina la frontera terrestre y desde 
el cual se proyecta la delimitación marítima no 
es el hito 1, como sostiene Chile, sino que es 
un punto denominado Concordia, ubicado 264 
metros hacia el suroeste del hito 1. Fue en este 
espacio de territorio donde se suscitó el último 
impase entre Perú y Chile, luego de que efectivos 
del ejército chileno ingresaran a territorio consi-
derado peruano, colocando alambrados de pro-
tección para demarcar el lugar donde un aluvión 
arrastró minas antipersonales y antitanques. 

Además de estos dos puntos, la demanda 
peruana pide también se le reconozca soberanía 
sobre un área marítima de 28,47 kilómetros cua-
drados, fuera de las 200 millas chilenas y que ese 
último país considera “mar presencial”. 

Ahora bien, en los últimos meses los dos paí-
ses han venido implementando diversas accio-
nes para acercarse y preparar el escenario pos La 
Haya, bajo la premisa de no afectar el intercam-
bio comercial, las inversiones ni las relaciones 
comerciales y políticas, y de prevenir la forma-
ción de un clima hostil para los migrantes de 
ambos países. 

2.  PolíticA de defensA y seguridAd 

El punto 2.8 del plan de gobierno la Gran trans-
formación incluía algunos aspectos de la política 
de defensa y seguridad, remarcando la necesidad 
de cambios, mínimos pero con un gran potencial 
de efectos multiplicadores, buscando garantizar 
una acción eficiente y eficaz de la Fuerza Arma-
da en contextos democráticos. 
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Un primer aspecto positivo de la Gran trans-
formación fue hacer explícitos los profundos re-
planteamientos que desde buen tiempo atrás tie-
nen los conceptos de seguridad y defensa. Para el 
caso, en 1994 el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) tomó la decisión 
de hacer el Informe sobre índice de desarrollo 
humano (IDH) de ese año con base en un nue-
vo concepto de seguridad, seguridad humana, 
al considerar que este se había interpretado en 
forma estrecha durante demasiado tiempo: la se-
guridad se había relacionado más con el estado-
nación que con la gente3.

De lo que se trataba ahora, afirmaba tajante-
mente el PNUD, era de buscar la seguridad hu-
mana por medio del desarrollo y no mediante 
las armas. En términos más generales, ya no era 
posible que la comunidad de países conquistara 
ninguna de sus metas principales, ni la paz ni la 
protección del medio ambiente ni la vigencia de 
los derechos humanos o la democratización ni la 
reducción de las tasas de fecundidad ni la inte-
gración social, salvo en un marco de desarrollo 
sostenible conducente a la seguridad de los seres 
humanos4.

Por ello, la Gran transformación consideró 
que las amenazas actuales, tales como los ries-
gos medioambientales, la delincuencia interna-
cional, el narcotráfico, el terrorismo, la presión 
migratoria, entre otras, debían ser “afrontados no 
solo por la fuerza armada sino por el íntegro del 
estado” y, en ese sentido, “la defensa nacional 
deja de ser el todo y pasa a ser una parte inte-
grante de la seguridad de un país”5.

De acuerdo con esta premisa tuvo el acierto 
de identificar dos aspectos fundamentales para 
buscar la consecución de los objetivos: “la deter-
minación de las capacidades de dirección de la 
política pública de defensa y el papel que la so-
ciedad civil demanda de su fuerza armada en un 
contexto democrático”.

Sobre lo primero propuso una reforma polí-
tica y administrativa del sector defensa centrada 
en dos ejes: las reformas políticas y las reformas 

técnicas. Con las primeras se buscaba fortalecer 
la institucionalización del sector defensa según 
criterios democráticos, teniendo como premisa la 
conducción política civil de la defensa nacional.

Para conseguirlo consideraba indispensable 
estructurar en debida forma “las relaciones de 
poder entre los civiles democráticamente elegi-
dos y la fuerza armada”. Así, “El Ministerio de 
Defensa es el vehículo que institucionaliza la 
relación entre el poder civil y el mando militar 
(…). Es decir que a través del Ministerio de De-
fensa el poder civil legítima y democráticamente 
elegido ejerce el control sobre el mando y estruc-
tura militar de un país”.

Esto permitiría, entre otras cosas, definir y 
distribuir mejor las responsabilidades entre civi-
les y militares, cuyo resultado sería mejorar los 
estándares de transparencia y la rendición de 
cuentas de los funcionarios civiles y militares 
que forman parte del sector. El ámbito identifica-
do para empezar a mejorar los aspectos institu-
cionales fue el fortalecimiento de los viceminis-
terios, en tanto son los canales de operación que 
tiene el ministro del ramo dentro de las fuerzas 
armadas y, relacionado con ello, la presencia de 
funcionarios civiles “de élite” en estos cargos, 
aunque sin dejar de lado al “personal militar de 
primer nivel”. Se proponía también “profundizar 
la planificación por capacidades”.

Para ello, consideraba indispensable crear un 
nuevo marco normativo que permitiera 

nuevas y mayores funciones y atribuciones para 
el despacho ministerial, que fortalezcan su capa-
cidad de dirección y liderazgo en el sector; nueva 
estructura orgánica del ministerio que elimine 
superposición de funciones y permita mayores 
capacidades de gestión al sector; fortalecimiento 
de los aspectos de control como un aspecto cla-
ve en el proceso de reforma del sector defensa, y 
precisión y ampliación de las competencias del 
Comando Conjunto de la Fuerza Armada6.

Asimismo, planteaba una regulación norma-
tiva sobre “la participación de las FF.AA. en mate-
ria de orden interno y en escenarios de desastres 
naturales y de defensa de recursos naturales”. De 
la misma manera, propugnaba el fortalecimiento 
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de los controles para que el despacho ministe-
rial pudiera “tener a mano una supervisión más 
directa del accionar de los institutos armados, a 
través de investigaciones directas realizadas por 
la inspectoría del sector”.

De otro lado, el plan destacó la necesidad de 
una mejor gestión de la Dirección de educación 
del Ministerio de Defensa, dándole competencia 
sobre los comandos o direcciones de educación 
de los institutos militares. Al respecto, es inte-
resante que el nuevo perfil del personal militar, 
en todos sus estamentos jerárquicos, debía estar 
atravesado por enfoques de interculturalidad, gé-
nero, derechos humanos y valores democráticos.

En esta misma línea de cambios institucio-
nales, la Gran transformación también le prestó 
atención al control político que debía ejercer el 
Congreso sobre las acciones del sector defensa, 
así como al rol del poder judicial, sin ofrecer, en 
ninguno de los dos casos, lineamiento alguno so-
bre cómo proceder, algo especialmente delicado 
en lo que concierne a la administración de justicia 
y el lugar que debía tener el fuero privativo mili-
tar, materia de delicadas controversias en torno a 
la judicialización de los casos de violación de los 
derechos humanos del pasado reciente.

Además de las reformas institucionales, la 
Gran transformación proponía un conjunto de 
reformas técnicas. En esa línea, tuvo el acierto 
de precisar la necesidad imperiosa de contar 
con una nueva doctrina militar, proponiendo ac-
tualizar el Libro blanco de la defensa nacional 
y reformar los sistemas nacionales de seguridad 
y defensa. No obstante, inmediatamente acotaba 
sus posibilidades, restringiéndolas al fortaleci-
miento del Comando conjunto y la promoción de 
la interoperatividad, soslayando otras cuestiones 
que debían considerarse –por ejemplo, cómo ar-
monizar la acción de los agentes de la seguridad 
y la defensa con el desarrollo y la inclusión so-
cial–, si lo que se buscaba era mayor eficiencia 
y eficacia de la fuerza armada, en función a la 
performance general que proyectaba entonces un 
probable gobierno de Gana Perú.

Es decir, por un lado, al no presentar un cua-
dro general de amenazas y riesgos; y, de otro, al 
no articularse plenamente con los ejes genera-
les que ordenaban la propuesta consignada en 
la Gran transformación, esta sección planteó la 
necesidad de cambiar algunos aspectos sustan-
ciales de la organización de la Fuerza Armada, 
pero sin ofrecer precisiones sobre los objetivos 
buscados, con lo que dificultaba la comprensión 
de las acciones planteadas y, también, de los pro-
cedimientos pensados para adelantar el proceso 
de rendición de cuentas nombrado una y otra 
vez en la parte concerniente a las reformas insti-
tucionales.

Esta percepción negativa se remediaba en 
algo cuando se aprecian los esfuerzos que se hi-
cieron para destacar la importancia otorgada al 
desarrollo de una estrategia contra la corrupción, 
que incidiera especialmente en el sector defensa.

En suma, aunque con vacíos y aspectos dis-
cutibles, la propuesta sobre seguridad y defensa 
incluida en la Gran transformación era un avan-
ce claro respecto a las que estábamos habitua-
dos a encontrar en los planes de gobierno de los 
candidatos presidenciales. De esta manera, aun 
cuando no deja de sorprender que el acápite re-
ferido a narcotráfico y terrorismo apareciera al 
final del capítulo, sin mostrar vasos comunican-
tes con los demás aspectos contemplados, dejó 
al menos la sensación de la necesidad de forta-
lecer la coordinación intersectorial y el desplie-
gue de políticas de integración social, para lograr 
las metas en ambos casos. Es decir una voluntad 
más o menos expresa de que la seguridad y la 
defensa no debían ser materias exclusivas de los 
militares.

Una vez posesionado el presidente Humala 
y llegado el momento de ejecutarla, su agenda 
empezó a minimizarse hasta desaparecer y, en 
su lugar, empezaron a tomar forma y a reforzarse 
aspectos que no estaban entre las prioridades es-
tablecidas en el plan de gobierno de Gana Perú. 
La primera alerta frente a lo expresado en la Gran 
transformación sobrevino con la designación del 
general (r) Daniel Mora como ministro de Defen-
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sa y, luego, con el primer Mensaje a la nación del 
presidente, en julio de 2011. 

Para entonces, los medios de comunicación ya 
venían criticando el nombramiento de un general 
retirado como ministro de Defensa así como la de-
signación de profesionales militares en las altas 
funciones del sector. Si eso fue objeto de críticas 
lo fueron aún más las justificaciones presidencia-
les, cuyo confuso argumento respecto a que un 
militar retirado no es militar solo sirvió para que 
quedara en claro que el presidente de la república 
prefería levantar cuestiones adjetivas para evitar 
debatir sobre los aspectos reales de los cuestiona-
mientos, es decir el control democrático efectivo 
que debe ejercerse sobre la Fuerza Armada.

Apenas conocida la designación del gene-
ral Daniel Mora como ministro de Defensa, sus 
primeras declaraciones empezaron a confirmar, 
de alguna manera, lo que se preveía. Dejando to-
talmente de lado lo que se proponía en la Gran 
transformación, Mora estimó que la prioridad 
del sector debía ser la reforma en la escala de 
remuneraciones y el régimen de pensiones del 
personal militar, decisión que fue ratificada en el 
mensaje presidencial. 

Otra novedad en el mensaje a la nación del 
presidente Humala fue su referencia a los jóve-
nes que prestan el servicio militar, planteando la 
posibilidad de mejorar los incentivos que se les 
asignaban. En esa línea anunció también la crea-
ción de un instituto tecnológico para capacitar 
laboralmente a quienes presten el servicio mili-
tar. A la fecha, el gobierno anunció su creación 
y puesta en funcionamiento, lo cual es positivo, 
aunque falta aún que se precisen algunas cues-
tiones, porque tal como se presentan las cosas 
solo dan pie para hacer una serie de conjeturas. 
Si lo que se busca es un servicio militar que sea 
atractivo para los jóvenes peruanos es necesario, 
además de garantizar la existencia de uno, varios 
o muchos centros de capacitación, la calidad de 
la educación impartida y el tiempo que emplea-
rán los soldados en esta capacitación.

Eso es lo que dicta la experiencia, pues según 
la ley del servicio militar vigente los soldados 

tienen como beneficio la capacitación técnica, 
lo que hasta el momento ha mostrado resultados 
lamentables, por cuanto el supuesto beneficio se 
ha distorsionado al punto de ser un mero saludo 
a la bandera, configurando algo muy parecido a 
la estafa en la percepción de los soldados. Lla-
ma mucho la atención también que el centro de 
capacitación laboral anunciado no haya estado 
asociado con las disposiciones existentes sobre 
la profesionalización del soldado. 

Vendría luego la exposición del primer mi-
nistro, Salomón Lerner, ante el Congreso de la 
república, en agosto del 2011. De acuerdo con 
las prioridades anunciadas por el presidente Hu-
mala en su Mensaje a la nación, Lerner ratificó la 
decisión de reformar el sistema remunerativo y 
previsional de la Fuerza Armada y de las fuerzas 
policiales, “manteniendo la pensión renovable, 
realizando los ajustes salariales en forma gradual 
para lograr el sostenimiento financiero del siste-
ma previsional”. Para entonces, era cada vez más 
claro que el gobierno de Humala había empezado 
a ceder ante las reivindicaciones de la corpora-
ción militar, caso para el cual resultaba muy fun-
cional tener al frente del Ministerio de Defensa a 
un miembro de esta, así fuera retirado, teniendo 
que sumar al mismo presidente de la república. 
El efecto de estas decisiones en el sector es to-
talmente contrario a lo propuesto en el Plan de 
gobierno, puesto que se dejó de lado todo lo que 
allí se expresaba como voluntad de cambio y, en 
su lugar, empezó a reproducirse paulatinamente 
lo que hacían los gobiernos anteriores, en los que 
el Ministerio derivó en una especie de engrana-
je desde el cual la Fuerza Armada planteaba sus 
demandas a los gobernantes civiles y no, como 
debía ser, funcionar como el órgano rector de las 
políticas de defensa del gobierno.

En efecto, Lerner propuso el aumento de las 
remuneraciones sin que en el Congreso se levan-
tara voz contraria alguna, sin detallar si la medida 
estaría acompañada de la reestructuración de la 
pirámide funcional del personal que, como con-
cluyeron los diagnósticos previos, estaba muy 
distorsionada, por la presión que sobre ella ejer-
cen el régimen pensional y las bonificaciones. 
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Como correlato, todo parecía indicar además que 
la eficiencia del número magnificado de genera-
les existentes no era la adecuada, y, asimismo, 
existían indicios para afirmar que la calidad de 
los oficiales superiores, los que están inmediata-
mente debajo de los generales en la jerarquía, era 
bastante mejor que la de sus superiores.

Luego de la exposición del premier se toma-
ron una serie de decisiones conducentes a re-
ducir el número de generales y se buscaron fór-
mulas de promoción de la oficialidad superior, 
tratando de afectar lo menos posible las lógicas 
de promoción del personal. La mejor alternativa 
al respecto era proceder rápida y sorpresivamen-
te, lo que no impidió que se plantearan una serie 
de cuestionamientos, especialmente la aparente 
discrecionalidad que abría la posibilidad de po-
litizar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional.

3.  un Año negAtivo

En resumen, las reformas en el sector defensa 
propuestas en la Gran transformación no fueron 
dejadas circunstancialmente de lado, mientras 
se encontraban las ocasiones propicias para de-
sarrollarlas, sino, por el contrario, se abandona-
ron para, sobre la marcha, adelantar otra agenda. 
Así, el abandono del programa significó que los 
estamentos militares se apropiaran de este espa-
cio para que se resolvieran sus demandas, mili-
tares quienes, a lo largo de la primera década del 
siglo veintiuno, habían recuperado su sentido 
corporativo, luego de la grave crisis institucional 
producida por sus compromisos políticos con el 
régimen del presidente Alberto Fujimori (1990-
2000) y sus secuelas en términos de violaciones 
a los derechos humanos y corrupción.

En ese sentido, cuando se empezó a debatir 
la eventualidad de una militarización del gobier-
no de Gana Perú, considerando los orígenes pro-
fesionales de sus primeros ministros de Interior 
(luego premier) y Defensa, además del propio 
presidente, no terminó de configurarse el proble-
ma que se planteaba, es decir más que un asunto 
de personas era la importancia otorgada y el tra-

tamiento que empezaban a tener algunos asun-
tos delicados, muy similares a los enfoques de 
los militares peruanos a los mismos. Entre ellos, 
por ejemplo, la amnistía al presidente Fujimori y 
las consecuencias que tendría sobre los juicios a 
los militares que violaron los derechos humanos. 
Al respecto, conviene recordar que el ministro 
de Defensa Daniel Mora planteó una solución 
de punto final que, tiempo después, retomaría el 
ministro de Trabajo, Rudecindo Vega. Sumado a 
ello están las diversas expresiones oficiales sobre 
la Comisión de la verdad y reconciliación (CVR) 
y la posición del gobierno del presidente Huma-
la ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.

Es preocupante también la definición que ha 
estado dando el gobierno para caracterizar a las 
protestas sociales y, peor aún, el uso cada vez más 
frecuente de términos como “amenaza medioam-
biental” para referirse a una serie de aconteci-
mientos tan complejos como la disputa en torno a 
la gestión de los recursos naturales y las activida-
des extractivas informales o ilegales. Otra muestra 
del cambio político es la óptica predominante en 
la estrategia antidrogas, además la creciente mili-
tarización del tratamiento del diferendo con Chi-
le, en el que está pendiente el fallo del Tribunal de 
Justicia Internacional de La Haya.

Estas tendencias, que de alguna manera en-
contraron resistencia mientras Lerner estuvo 
en el gabinete, se pusieron sobre la mesa en di-
ciembre del 2011, con los cambios ministeriales 
que motivaron su renuncia al cargo de premier, 
cambios interpretados por algunos como parte de 
una disputa entre izquierda y derecha, por ganar 
terreno en la orientación del gobierno. Después 
de nueve meses, no parece haber sido así. Si bien 
lo que podría denominarse el “ala izquierda” del 
gobierno de Gana Perú fue puesta de lado, esto no 
significó el avance de sectores de derecha, apare-
ciendo como resultado probable una autonomía 
(discrecionalidad) más amplia del presidente Hu-
mala. Un síntoma de ello fueron las expresiones 
del entonces premier Óscar Valdés, quien rempla-
zó a Salomón Lerner en el cargo, cuando calificó 
como una “teatralización” a los testimonios de la 
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Comisión de la verdad lo que, más allá del exceso, 
dejó constancia que se alineaba con los criterios 
corporativos de la Fuerza Armada.

Sin embargo, lejos de estabilizarse con la 
orientación cada vez más lejana a los plantea-
mientos primigenios de Humala, el escenario 
desembocó en una situación de crisis permanen-
te en los sectores de interior y defensa, crisis que 
ilustra muy bien el hecho de que durante el pri-
mer año de su gobierno el gabinete ministerial 
debió renovarse en tres oportunidades, pero en 
los sectores referidos hubo hasta cuatro cambios 
de ministro. Estas indefiniciones pronto se ma-
terializaron en hechos, de manera catastrófica, 
especialmente en dos frentes internos: la lucha 
contrasubversiva y la política antinarcóticos. 

3.1  el frente Antisubversivo

Sobre el primer punto, en febrero de 2012, siete 
meses después de iniciada su gestión, el presiden-
te Humala empezó a enfrentar los primeros sín-
tomas de desgaste, aun cuando las encuestas le 
seguían favoreciendo. Entonces, los porcentajes 
positivos de aprobación se debían fundamental-
mente al efecto Artemio, es decir a la percepción 
positiva que había generado la captura del último 
dirigente importante de Sendero Luminoso, Flo-
rindo Flores Hala, conocido como el camarada 
Artemio7. Este éxito indujo al gobierno a darle ma-
yor contundencia a sus acciones antiterroristas, 
para dirigirlas hacia los hermanos Quispe Palomi-
no, asentados en la zona cocalera del valle de los 
ríos Apurímac y Ene (Vrae) (véase el mapa 1) y 
partidarios de la continuación de la “guerra po-
pular”, a diferencia de Artemio, quien se había ali-
neado con la consigna de suspender las acciones 
armadas decretada por Abimael Guzmán. 

Al cerco tendido en abril de 2012 por las fuer-
zas del orden los Quispe Palomino respondieron 
con el secuestro de un grupo de trabajadores de 
dos empresas contratistas que realizaban traba-
jos para la extracción de gas en la zona de Cami-
sea, ubicado en la provincia de La Convención, 
que no está incluida estrictamente en el ámbito 

delimitado como Vrae. A partir de ese momen-
to la operación del gobierno se complicó hasta 
terminar en un desenlace catastrófico, hasta el 
punto de que los ministros de Defensa e Interior 
estuvieron al borde de la censura en el Congreso, 
que se evitó con sus renuncias8.

En perspectiva, para analizar el problema del 
Vrae en su real magnitud es necesario considerar 
dos cuestiones: la evidencia de los males estruc-
turales del estado peruano; y las deficiencias de la 
intervención del gobierno en las actuales circuns-
tancias. Es cierto que ambas cuestiones se tocan 
en más de un punto crucial pero, para los térmi-
nos del análisis, resulta pertinente desagregarlas.

Sobre el primer punto, lo sucedido en el Vrae 
revela el fracaso del estado peruano en la obten-
ción de resultados en sus políticas anticorrup-
ción y antinarcóticos, y su orfandad absoluta 
respecto a la aplicación de criterios sobre orde-
namiento territorial, descentralización, regiona-
lización y participación ciudadana.

En cuanto al ordenamiento territorial, un in-
dicio muy interesante fue ver cómo del análisis 
de lo acontecido “desapareció” un actor clave en 
el territorio: las empresas extractivas y las que les 
prestan servicios. Conviene recordar que las ope-
raciones de las fuerzas combinadas se reforzaron 
a partir del secuestro de un grupo de trabajadores 
de estas empresas, elemento que debió llevar a una 
reflexión sobre cómo se desarrollan las actividades 
extractivas en esa zona, qué impactos ocasionan y 
cómo las percibe la población que habita allí. Al 
parecer, sobre estos asuntos no hay una idea forma-
da. Así, tampoco se podía formular alguna hipóte-
sis sobre cómo han organizado su convivencia con 
los poderes realmente existentes en esa región: el 
narcotráfico y los grupos armados.

Sobre la participación ciudadana y la inclu-
sión social de los pueblos indígenas, es impor-
tante ver cómo los pueblos machiguenga y as-
háninka, habitantes del territorio mencionado, 
también “desaparecieron” de los análisis. Como 
en el caso de las empresas, fue notable la inexis-
tencia de diagnósticos acerca de cómo organizan 
su vida en medio de tantos factores perturbado-
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mAPA 1. distritos de lA zonA de los vAlles de los ríos APurimAc y ene

res y cuáles son sus estrategias de supervivencia. 
En todo caso, hasta el momento de los aconteci-
mientos lo único que estaba claro era su resisten-
cia frente a estos factores externos.

Respecto a estrategias antidrogas, un hecho 
muy revelador fue que aun cuando gran parte de 
los analistas consideran que el problema funda-
mental en el Vrae es el narcotráfico, el gobierno 
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no invitara a la jefa de Devida (Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas), a que ex-
pusiera sus puntos de vista e informara sobre la 
estrategia que sigue su dependencia, a pesar de 
que en el papel es el órgano rector de la política 
antidrogas en el país.

Y en lo que concierne a políticas anticorrup-
ción, lo del Vrae sirvió para confirmar lo que 
permanentemente ha preocupado a diversas re-
des de la sociedad civil, es decir las condiciones 
insólitas en las que combaten allí los jóvenes que 
prestan el servicio militar, debido a las cadenas de 
corrupción existentes en los institutos armados, 
cuyo resultado es el equipamiento inadecuado 
para la tropa, prestaciones alimentarias y de salud 
mucho menores a lo presupuestado y, lo que es 
más grave, el envío de jóvenes soldados inexper-
tos y sin el mínimo entrenamiento requerido.

A todo ello se suma la completa inoperancia 
de los aparatos de inteligencia del estado, pun-
to esencial en términos de derechos humanos. 
Destacar efectivos militares a combatir sin un 
mínimo de información sobre las condiciones 
del teatro de operaciones solo provocará viola-
ciones a los derechos humanos, pues acrecienta 
la probabilidad de ser víctima, como se constató 
durante el despliegue de las operaciones. Ante 
el desconocimiento de la situación era muy pro-
bable que los soldados procedieran a defenderse 
a discreción, pues en esas circunstancias cual-
quier persona podía ser identificada como un 
“blanco legítimo”.

Sobre el segundo punto, los entretelones de 
la llamada operación Libertad, como se denomi-
nó a las acciones que llevaron a cabo las fuerzas 
del orden, muestran, primero, lo lejos que están 
de derrotar a un enemigo armado que no defi-
nen con exactitud. El presidente Humala y su 
entorno pecaron de exitismo al querer duplicar 
los dividendos que supuso la captura de Arte-
mio meses atrás, y con ese objetivo presentaron 
la liberación de los rehenes secuestrados por los 
hermanos Quispe Palomino como producto de la 
supuesta presión ejercida por las fuerzas milita-
res y policiales sobre la columna senderista.

Sin embargo, las revelaciones periodísticas y 
las desafiantes declaraciones del senderista Mar-
tín Palomino Quispe, conocido como camarada 
Gabriel, mostraron la fragilidad de la imagen pre-
sidencial cuando esta intentó sostenerse con la 
aseveración de que “todo estaba bajo control”, 
alimentada por los mandos militares. De esta ma-
nera, algunos asuntos generaron preocupación. 
Por ejemplo, estaba claro que no existía una es-
trategia ante los escenarios de seguridad interna 
que se derivan ya no solamente del narcotráfico, 
sino también del aún invisible entramado social, 
económico y político que vienen provocando la 
operación de inversiones extractivas en los terri-
torios amazónicos.

La conversión de columnas armadas, en 
las que apenas puede rastrearse el componente 
ideológico, en aparatos de extorsión a empresas 
principalmente extranjeras es un aspecto que el 
estado no debe subestimar intentando encajarlo 
en el discurso de la “lucha contrasubversiva”. 
Nada impide que los inversionistas enfrenten 
pragmáticamente el cobro de cupos, lo que su-
pondrá un problema de gobernabilidad cada vez 
mayor en esa zona que es, además, el centro del 
eje energético del país.

Asociado a esto, la historia reciente ha deja-
do lecciones sobre lo que ocurre cuando el man-
do militar prima sobre los gobiernos civiles: la 
prensa casi no informó sobre los grupos nativos 
desplazados y los bombardeos en áreas pobladas 
por civiles. Así, la aspiración de la derrota final 
de Sendero Luminoso terminó llena de cuestio-
namientos.

Como reacción, a fines de junio el gobierno 
presentó un nuevo programa de intervención en 
el Vrae, incorporando a los distritos del valle del 
Mantaro, ubicado en Junín, por lo que en adelan-
te se identificará como Vraem (véase el mapa 2). El 
objetivo declarado fue consolidar la pacificación 
y promover el desarrollo de un amplio sector 
poblacional de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica, Cusco y Junín. 

Para tal fin, el Plan Vraem 2012 busca for-
talecer la presencia del estado mediante cuatro 
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ejes de intervención: lucha contra la pobreza, la 
desigualdad, el terrorismo y el tráfico ilícito de 
drogas y las bandas criminales.

Como señala Elmer Cuba, las condiciones 
existentes en esa zona no son diferentes a las vis-
tas en otros ámbitos rurales salvo, como se ha 
señalado, la presencia de factores que perturban 
la seguridad interior. Es por ello que este gobier-
no, como los anteriores, buscan darle un trato 
especial, aunque las medidas anunciadas no ga-
rantizan necesariamente una menor producción 
de cocaína9.

Además, los planes gubernamentales si-
guen distorsionando la delimitación geográfica 
del problema, pues no se formulan tomando en 
cuenta las dinámicas sociales y económicas que 
genera la actividad ilícita del narcotráfico, lo que 
implicaría asumir un área de influencia muchísi-
mo más amplia que las delimitadas por los suce-
sivos planes que han intentando desarrollar los 
últimos gobiernos en el Perú10. 

mAPA 2. áreA territoriAl comPrendidA en el PlAn vrAem

3.2  lA PolíticA AntinArcóticos

Los pésimos resultados obtenidos a lo largo de 
la primera década del siglo veintiuno en mate-
ria de lucha contra el narcotráfico planteaban 
al gobierno del presidente Humala un gran de-
safío, pero también una excelente oportunidad 
para demostrar su voluntad de querer hacer las 
cosas de manera diferente. Esto se expresó días 
antes de asumir su mandato cuando anunció el 
nombramiento de Ricardo Soberón como jefe de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida), el ente rector en políticas 
antinarcóticos.

Soberón se había hecho conocido por su opo-
sición frontal a las maneras como se había estado 
conduciendo este organismo del estado, por lo 
cual se esperaban cambios sustanciales en sus li-
neamientos y, en esa medida, también presiones 
muy fuertes para mediatizar sus funciones o, en 
su defecto, obligarlo a renunciar.

Área de intervención directa Área de influencia

Provincia de Tayacaja

Provincia de Churcampa

Población: 107.654
4 distritos
12 distritos

Población: 45.343
0 distritos
3 distritos

Huancavelica

Provincia de La Convención
Población: 179.326

3 distritos
1 distritos

Cusco

Provincia de Huanta

Provincia de La Mar

Población: 100.659
5 distritos
0 distritos

Población: 86.603
6 distritos
3 distritos

Ayacucho

JUNIN

Huancayo

Satipo

San Martín
de Pangoa

Vizcatán
Pichari

Huancavelica

HUANCAVELICA

AYACUCHO CUSCO

Quillabamba
Villa Vírgen

Vilcabamba
Incahuasi

Provincia de Andahuaylas

Provincia de Chincheros

Población: 162.135
3 distritos

Población: 57.414
4 distritos

Apurimac

Junín
Provincia de Satipo

Provincia de Huancayo

Población: 235.190
3 distritos
0 distritos

Población: 495.002
2 distritos
3 distritos

Provincia de Concepción
Población: 59.736

0 distritos
1 distritos
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bilidad de perder el monopolio de la información 
molestó a muchos, especialmente en un aparato 
estatal compartimentado como el peruano.

Los medios de comunicación interpretaron 
las propuestas de Soberón como un intento de 
disminuir o eliminar completamente el progra-
ma de erradicación de cultivos, señalando ade-
más, como una aparente “prueba”, que había 
sido en el pasado reciente asesor de las organiza-
ciones de productores agrarios de coca. Las pre-
siones fueron aumentando, hasta terminar con 
su renuncia a Devida.

Pasó muy poco tiempo para que empezaran 
a ser evidentes, una vez más, los problemas que 
acarrea la falta de información y la dependencia 
de los estimativos realizados desde el exterior. En 
junio de 2012, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito (Unodc), publicó su 
último informe anual13 y, entre otros datos, con-
signó la cantidad estimada de cocaína elaborada 
en Bolivia, Colombia y Perú (véase la tabla 1).

Como se ve en la tabla 1, de Perú y Bolivia 
no hay datos registrados para 2009 y 2010, lo 
que impide establecer cuál es el país que actual-
mente produce la mayor cantidad de cocaína. No 
obstante, el 30 de julio de 2012 el zar antidro-
gas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, anunció 
que durante 2011 la producción de cocaína en 
Colombia había caído 25%, la cantidad más baja 
desde 1994, para asegurar a renglón seguido que 
dicho país estaba ahora por detrás del Perú y Bo-
livia en producción, considerando estos resulta-
dos como “históricos”14.

En efecto, Soberón expuso rápido los tres 
ejes que caracterizarían su gestión11. Primero, y 
contrariando los enfoques habituales, consideró 
que el centro del problema era la demanda y no 
la oferta, lo que se constata por la enorme dife-
rencia del precio en los lugares de producción y 
consumo. “Esa abismal diferencia de precios es 
la que genera todo el malévolo circuito del nar-
cotráfico a nivel global y la necesidad de moneti-
zar tanto dinero físico por parte de los narcos”12.

Segundo estaba la importancia otorgada a la 
consolidación institucional. Como se sabe, hasta 
1996 el Perú no tuvo un organismo antidrogas, 
creándose en ese año Contradrogas, que luego 
pasó a ser Devida. La intención de Soberón era 
convertir a Devida en lo que la norma dictaba, 
es decir en la entidad rectora de una actividad 
muy compleja que abarcaba desde asuntos sani-
tarios hasta de política internacional. Para ello 
debía afianzar sus capacidades de articulación 
y coordinación intersectorial, lo que motivó la 
incomodidad de algunas dependencias que se 
habían acostumbrado a actuar autónomamente, 
particularmente las que funcionan en el Minis-
terio del Interior.

Tercero, y seguramente lo más importante, la 
gestión de Soberón quiso construir un sistema 
de información que permitiera superar la depen-
dencia de los datos de las Naciones Unidas o del 
Departamento de Estado estadounidense. En ese 
sentido buscó fortalecer el Observatorio peruano 
de drogas, en el que se centralizaría y analizaría 
la información producida por todas las instan-
cias del estado. Todo parece indicar que la posi-

 tAblA 1. boliviA, colombiA y Perú: PotenciAl de elAborAción de cocAínA                                                   
con unA PurezA del 100%, 2005-2010 (tonelAdAs métricAs)

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bolivia (base estimada) 80 94 104 113 - -

Colombia (base estimada) 680 660 630 450 410 350

Rango 350-400

Perú (base estimada) 260 280 290 302 - -

Total 1.020 1.034 1.024 865 a a

Fuente: Unodc. World report 2012.
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Precisando, los buenos resultados obtenidos 
por Colombia en 2011 debían sumarse a una 
caída de 72% de la producción de cocaína acu-
mulada desde 2001, es decir, de 700 toneladas 
a 195. Esto, según Kerlikowske, significaba que 
Colombia estaría detrás de Perú y Bolivia, que se 
estimaba en 2010 habrían producido 325 y 265 
toneladas de cocaína, respectivamente.

Igualmente desconcertante fueron las cifras 
estimadas por diversas fuentes sobre la dimen-
sión del lavado de activos en el Perú. El 17 de 
julio de 2012 apareció una nota de prensa de la 
Unodc, en la que se señalaba que entre enero de 
2007 y mayo de 2012, en el país se habían lavado 
activos por US$5.347 millones, con dinero proce-
dente del tráfico ilícito de drogas, la minería ile-
gal, la corrupción y otros, cantidad equivalente 
a 9,3% de las reservas internacionales netas del 
Perú (US$57.722 millones)15. Si esta cantidad es 
sorprendente, lo fue aún más la que difundió el 
fiscal de la nación, José Peláez, quien en mayo 
señaló que el lavado de activos en el Perú prome-
dia unos US$6.000 millones anuales (US$4.000 
millones de la minería ilegal y US$2.000 millones 
del narcotráfico)16. Más aun, según un informe de 
la Unidad de inteligencia financiera de la Policía 
Nacional del Perú (UIF-PNP), en tan solo cuatro 
años (2008-2011), el narcotráfico consiguió lavar 
activos por más de US$4.406 millones17.

En suma, estos datos equívocos, como podrá 
suponerse, volvieron a plantear la interrogante 
sobre la pertinencia de la metodología que em-
plean los organismos internacionales y, asimis-
mo, la pertinencia de un sistema de monitoreo 
propio que establezca las dimensiones y caracte-
rísticas del problema y, por lo mismo, el diseño 
de la estrategia más adecuada para enfrentarlo.
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uruguAy: ProtAgonismo regionAl del Presidente mujicA,                             
inseguridAd en lA AgendA PúblicA y Asuntos militAres

Julián gonzález gruyer

resumen ejecutivo

Este artículo examina los principales eventos y problemas estratégicos 
y las políticas de seguridad en Uruguay durante la segunda mitad de 
2011 y hasta julio de 2012, periodo marcado por el ascenso de los 

problemas de seguridad ciudadana en la agenda política pública uruguaya, 
que llevaron a que el gobierno del presidente José Mujica (2010-), bajo fuer-
te presión política y mediática, respondiera con un paquete de propuestas 
que denominó Estrategia por la vida y la convivencia. 

En la esfera de las relaciones internacionales y de la política exterior, el 
gobierno mantuvo su prioridad en la integración regional, siendo de nuevo 
el foco más conflictivo las complejas relaciones bilaterales con Argentina. Al 
cerrarse el periodo la atención se concentró en la decisión de aplicar la Clau-
sula democrática del Mercosur al Paraguay y en la habilitación simultánea del 
ingreso de Venezuela al bloque como miembro pleno. Entre tanto, los asuntos 
relacionados con la defensa y las fuerzas armadas retornaron a su tradicional 
segundo plano.

El texto está organizado en tres secciones: cuestiones estratégicas de po-
lítica exterior, defensa nacional y fuerzas armadas y seguridad interior o ciu-
dadana. Desde el punto de vista temporal, y como se dijo, comprende los 
eventos ocurridos en Uruguay durante el segundo semestre de 2011 y hasta 
julio de 2012.
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1.  lA región como PrioridAd en lA  
estrAtegiA internAcionAl del uruguAy 

La integración regional como parte clave de la 
estrategia de inserción internacional y de desa-
rrollo del Uruguay representa la idea central de 
la visión del presidente José, Pepe, Mujica y su 
equipo más cercano. Dicha orientación se con-
figuró pronto como uno de los rasgos distintivos 
de la administración del segundo presidente de 
izquierda en la historia de Uruguay y se confir-
mó durante su segundo año de gestión2.

De esa forma, el presidente se ha converti-
do en protagonista de las relaciones regionales. 
Viajó a todas las reuniones de alto nivel del Mer-
cosur (Mercado Común del Sur), de la Unasur 
(Unión de Naciones Suramericanas) y la Celac, 
visitando incluso fuera de agenda a Buenos Ai-
res, Brasilia, Quito y Caracas, para discutir per-
sonalmente asuntos bilaterales y en alguna opor-
tunidad para expresar su apoyo personal a los 
colegas que enfrentaban situaciones complejas. 
De hecho, su prestigio personal, junto a su capa-
cidad de diálogo y negociación lo ubicaron como 
un actor regional clave3.

Los problemas más graves de política exterior 
que debió enfrentar el gobierno uruguayo en el 
periodo analizado derivaron, directa o indirecta-
mente, de la política de protección industrial im-
plementada por la presidenta argentina, Cristina 
Fernández (2007-2011; 2011-) política que afectó 
directamente las exportaciones de Uruguay a su 
vecino y agravó las dificultades que ya enfrenta-
ba el proceso del Mercosur. No obstante, dicha 
problemática, que podría ser calificada como co-
yuntural, se vino a sumar a otros asuntos de las 
relaciones bilaterales de vieja data y que no se 
han resuelto, que afectan objetivos estratégicos 
de primer orden para Uruguay y que, paradóji-
camente, contradicen el discurso integracionista 
de la administración argentina. 

En efecto, más allá de la actitud de búsqueda 
permanente de diálogo del gobierno uruguayo o 
de gestos políticos como el apoyo al reclamo ar-
gentino respecto al enclave colonial británico de 

islas Malvinas frente a sus costas del Atlántico 
sur4, la diplomacia argentina mantiene trabados 
varios asuntos de máxima prioridad para Mon-
tevideo. Entre ellos las trabajosas negociaciones 
con Argentina tanto para el dragado y profun-
dización del canal Martín García en el río de la 
Plata como de la hidrovía del río Uruguay o las 
dificultades y altos peajes que han impedido los 
proyectos dirigidos a que Uruguay compre ener-
gía hidroeléctrica paraguaya o gas boliviano. Por 
otra parte, las dilaciones de Buenos Aires a la 
propuesta del presidente Mujica de instalar una 
planta regasificadora flotante binacional al oeste 
del puerto de Montevideo, llevaron a que final-
mente Uruguay decidiera concretar la empresa 
sin participación argentina, luego de dos años de 
negociaciones infructuosas. 

Mientras la diplomacia de Montevideo insis-
te en su estrategia de diálogo y negociación acer-
ca de ese multifacético paquete de asuntos bila-
terales con Argentina, en el marco de la cumbre 
Río+205, Mujica y la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff (2011-), decidieron poner en marcha 
varios grupos de trabajo con el fin de establecer 
bilateralmente una unión aduanera y un proceso 
de profundización de procesos de complementa-
ción productiva, además de obras de infraestruc-
tura en la frontera común.

Para valorar la importancia y dimensiones 
de este paso estratégico del gobierno del presi-
dente Mujica será necesario esperar la puesta en 
marcha de estos acuerdos. De acuerdo con los 
anuncios supondrá que el espacio económico 
de Uruguay se integrará a la economía brasileña 
mediante la liberación del movimiento de mer-
cancías, servicios, capitales y personas entre am-
bos países.

Desde la perspectiva del hoy empantanado 
proceso del Mercosur, la decisión representa un 
avance en la dirección de la unión aduanera ya 
proyectada y acordada6, mientras se aguarda que 
Argentina supere sus dificultades actuales y se 
reincorpore al proceso de integración.

Ahora bien, si esta decisión se mira desde el 
prisma de la historia de la cuenca platense, de la 
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ubicación de Uruguay dentro de ella y de cómo 
esto se vinculó a la forma en la que el país se 
situó en los juegos de poder del mundo a lo lar-
go de su historia como estado independiente, la 
asociación con Brasil, que se proyecta concretar 
antes del fin de 2012, adquiere una trascenden-
cia geopolítica y estratégica de primer orden.

Por otra parte, luego de haber sondeado el 
interés de Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay 
para el desarrollo conjunto de un puerto de 
aguas profundas en la costa atlántica uruguaya7, 
el presidente Mujica decidió8 poner en marcha 
el proceso de ejecución de dicha iniciativa que, 
entre otras cosas, es una forma de disminuir la 
presión al “conflicto de puertos” en el río de la 
Plata. Un diferendo de intereses que ha sido un 
factor de tensión permanente en las relaciones 
entre Argentina y Uruguay durante los últimos 
dos siglos y una de las claves explicativas de la 
historia de la cuenca del río de la Plata desde la 
colonia española y portuguesa en el siglo quince 
hasta de la propia existencia del Uruguay como 
estado independiente. 

Al cerrar este texto, la destitución sumaria del 
presidente de Paraguay, Fernando Lugo (2008-
2012) y la aplicación de la Cláusula democrática, 
tanto del Mercosur como de la Unasur, generó 
un intenso debate político interno en Uruguay. 
La mayor parte de la oposición política se alineó 
a favor de la legalidad de la decisión del Parla-
mento paraguayo de destituir al presidente de 
la república, además de rechazar la decisión de 
la Cumbre de Mendoza por la que los presiden-
tes de Argentina, Brasil y Uruguay permitieron 
el largamente pospuesto ingreso de Venezuela 
como miembro pleno del Mercosur. 

2.  lA cuestión militAr 

Si durante el primer año de gestión del gobierno 
del presidente Mujica las relaciones con las Fuer-
zas Armadas fueron un asunto casi permanente 
en la agenda pública9, durante el periodo anali-
zado en este artículo la cuestión militar retornó 
a su tradicional segundo plano, lo que parece re-

sultado de dos elementos centrales: el cambio en 
la titularidad del Ministerio de Defensa Nacional 
y los relevos en la cúpula militar. Aun cuando 
cada uno de estos hechos fue independiente, 
ambos se constituyeron en factores que, objeti-
vamente, confluyeron para tener los resultados 
señalados. 

La renuncia imprevista de Luis Rosadilla 
como ministro de Defensa, por razones de salud 
y cuando era el ministro de mejor imagen pú-
blica10, llevó al presidente a apelar a Eleuterio 
Fernández Huidobro, su viejo compañero en la 
dirección del MLN (Tupamaros), quien como él 
debió soportar una larga y terrible experiencia 
de prisión durante el régimen autoritario militar 
(1973-1985). Fernández Huidobro, uno de los 
pocos dirigentes políticos uruguayos conocedo-
res la cuestión militar, optó por un estilo de ges-
tión diferente al de su predecesor y compañero 
de sector de político. Su impronta podría defi-
nirse por tres rasgos principales: baja exposición 
pública, apelación al asesoramiento militar y 
aversión al riesgo en sus principales decisiones.

Los relevos en la cúspide de las fuerzas ar-
madas, por su parte, se debieron principalmente 
a relevos rutinarios originados en razones regla-
mentarias. En el caso de la Armada, por el con-
trario, se trató de una decisión política del mi-
nistro. Los relevos rutinarios se registraron en la 
Comandancia del Ejército Nacional y en el Esta-
do mayor de la defensa (Esmade), nuevo organis-
mo creado por la ley marco de defensa nacional, 
que entró en vigor en febrero de 2010 y en fun-
ciones desde octubre de ese año. Para asumir di-
chos cargos fueron designados dos generales de 
reconocido prestigio profesional entre sus pares. 
El nombramiento del general Pedro Aguerre para 
sustituir al general Jorge Rosales en la coman-
dancia del Ejército contribuyó a terminar con 
roces y hasta manifestaciones públicas de incon-
formidad e indisciplina de todo el generalato con 
su comandante en jefe, desgastado por un largo y 
complejo periodo en el cargo. Responsabilidad a 
la que ya había accedido en una decisión audaz 
del presidente Tabaré Vázquez (2006-2010)11. 
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En efecto, durante su gestión, Rosales nunca 
llegó a superar la disconformidad que generó la 
decisión fulminante de relevar al teniente gene-
ral Carlos Díaz y designarlo como comandante 
en jefe cuando, ocupando la Jefatura del estado 
mayor del Ejército, era el benjamín del generala-
to de la época. 

Por otra parte, la designación del general Da-
niel Castellá, también del Ejército, en la jefatura 
del Esmade, al expirar el periodo reglamenta-
rio de permanencia en el grado del general del 
aire, José Bonilla, también aportó tranquilidad 
en la interna de las fuerzas armadas. La deci-
sión del entonces ministro de Defensa Nacional, 
Luis Rosadilla, de nombrar a un oficial general 
de la Fuerza Aérea como primer jefe del nuevo 
organismo, no había sido bien asimilada, parti-
cularmente por las jerarquías del Ejército12. Las 
importantes funciones, algunas novedosas, que 
debe cumplir el Esmade13, habían generado ex-
pectativa en medios militares. Así, la decisión de 
designar a un oficial de la fuerza más pequeña y 
de menor tradición, no fue bien recibida.

Finalmente, los cambios registrados en la 
cúpula militar se completaron con el pedido 
de pasaje a retiro voluntario del comandante 
en jefe de la Armada y la asunción de un nue-
vo vicealmirante como máximo jerarca14. Junto 
a él, también dejaron la vida militar activa los 
dos contralmirantes de más antigüedad en el 
grado. Estos movimientos tuvieron como origen 
el avance de las investigaciones judiciales sobre 
manejos irregulares de fondos15, a lo que se sumó 
la voluntad del poder ejecutivo de terminar con 
una larga saga de conflictos16. Así, de hecho, el 
Almirantazgo, integrado por un vicealmirante y 
cinco contralmirantes, resultó depurado17. 

De manera que, la conjunción de un estilo 
ministerial menos rupturista con una recomposi-
ción del principio de autoridad, tanto en el Ejér-
cito como en la Armada, permiten comprender 
que la cuestión militar haya dejado de ocupar el 
lugar prominente en la agenda política pública 
que tuvo durante los primeros quince meses de 
la administración del presidente Mujica. 

En otro plano, el largo proceso de resolución 
de los asuntos históricos relacionados con las 
violaciones de los derechos humanos durante la 
dictadura continuó con el persistente “goteo” de 
decisiones judiciales al respecto18.

Un hito en esta siempre problemática dimen-
sión de la cuestión militar uruguaya tuvo lugar 
con la celebración de un acto oficial, en cumpli-
miento de la sentencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos por el “caso Gelman”. 
El propio presidente de la república en represen-
tación del estado uruguayo asumió la responsa-
bilidad en el secuestro en Buenos Aires y trasla-
do ilegal a Montevideo de María Claudia García 
de Gelman en 1976, en su desaparición forzada 
hasta el día de hoy y en la sustracción y sustitu-
ción de identidad de su hija recién nacida19. 

Además, como resultado del paciente traba-
jo de un equipo de antropología de la Universi-
dad de la República, se desenterraron otros dos 
detenidos-desaparecidos durante la dictadura, 
ambos en un área que los militares de la época 
denominaron Arlington, en el batallón de infan-
tería Paracaidista nº 14. El primero fue el cuerpo 
de Julio Castro20, prestigioso docente y pedago-
go, asesor de la Unesco, que además había teni-
do destacada trayectoria como subdirector del 
reconocido semanario Marcha de Montevideo. 
El análisis de sus restos permitió comprobar que 
fue sometido a torturas y finalmente ejecutado 
de un balazo. El segundo caso se trató de los res-
tos de otro detenido-desaparecido, identificado 
como un dirigente sindical21.

Por otra parte, también en la esfera judicial 
continuaron las actuaciones vinculadas a los 
manejos irregulares en la Armada Nacional de 
los fondos provenientes de las Naciones Uni-
das como retribución por las contribuciones del 
país a misiones de paz. Además del ya consigna-
do pasaje a retiro del comandante en jefe de la 
Armada, el tercero desde que se inició la inves-
tigación, hubo nuevos procesamientos de altos 
oficiales de la Armada y, también, de empresa-
rios acusados de complicidad en las maniobras 
ilegales.
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En cuanto a la diplomacia de defensa deben 
señalarse dos eventos que generaron polémica 
por razones político-ideológicas contradictorias. 

En efecto, por una parte sectores de la izquier-
da y del propio partido de gobierno, Frente Am-
plio, manifestaron su inquietud ante la presencia 
en el país de un Military Training Team (MTT) 
de quince Navy-Seals estadounidenses para en-
trenar durante un mes a efectivos del cuerpo de 
fusileros navales (Fusna) y de la Prefectura Naval 
de la Armada Nacional22. Actividad que había 
sido aprobada por unanimidad en el Parlamento 
uruguayo23, aunque cuando la noticia se conoció 
en prensa, algunos legisladores oficialistas recla-
maron públicamente por la falta de información 
precisa del Ministerio de Defensa, manifestando 
su preocupación por las actividades de los mili-
tares de Estados Unidos en Uruguay.

El segundo hecho fue consecuencia de las ac-
tividades de intercambio académico cumplidas 
en el Instituto militar de estudios superiores del 
Ejército (Imes) en cuyo marco fue recibida una 
delegación de un par de centenares de oficiales 
del Ejército Bolivariano de Venezuela. Contraria-
mente al caso de los Navy-Seals, el hecho derivó 
en un llamado al ministro de Defensa Nacional 
al Parlamento, pues diputados de la oposición 
cuestionaron la constitucionalidad del ingreso al 
país de los oficiales venezolanos sin la venia del 
Parlamento, así como las apelaciones al socia-
lismo que hicieron en sus disertaciones ante la 
oficialidad militar uruguaya y las propias autori-
dades del Ministerio de Defensa Nacional.

Finalmente, debe consignarse que durante el 
periodo analizado se divulgaron ciertos avances 
del trabajo elaborado durante su primer año de 
existencia por el flamante Estado mayor de la 
defensa (Esmade)24. La redacción del documento 
había sido ordenada por el ex ministro de Defensa 
Nacional, Luis Rosadilla, en ocasión de la puesta 
en funcionamiento del nuevo organismo creado 
por la ley marco de defensa nacional25. Por otra 
parte, el Consejo de defensa nacional (Codena), 
organismo del máximo nivel político creado por 
la ley marco de defensa nacional, que había sido 

convocado por primera vez en mayo 201126 por 
el presidente Mujica, celebró la segunda reunión 
de su breve historia en marzo de 201227. Según 
se supo, el organismo encomendó al Esmade la 
elaboración de un Libro blanco de defensa, otro 
mandato de la ley marco28, además de encargarle 
las funciones de secretaría del Codena29.

De todas formas aunque el gobierno no ha 
aprobado un documento con directrices políticas 
explícitas de defensa nacional, algo que nunca 
ocurrió en la historia del país, el Ejército nacio-
nal ha comenzado a concretar cambios en el des-
pliegue de sus unidades en el territorio. Así, se 
trasladó un regimiento de caballería mecanizada 
ubicado desde hace casi un siglo en las afueras 
de la capital, Montevideo, a una nueva ubicación 
en las cercanías de la frontera con Brasil, al no-
reste del país (departamento de Treinta y Tres), 
primer movimiento significativo de un conjunto 
de otros cambios resultado de un plan aprobado 
por el nuevo comandante en jefe, general de Ejér-
cito Pedro Aguerre30. Los cambios incluyen el 
traslado de los batallones de infantería blindados 
n° 13 y mecanizado n° 15 al centro del país para 
conformar una brigada blindada conjuntamente 
con el regimiento de caballería blindado n° 231.

Estos cambios, fundados en la necesidad de 
adecuar y racionalizar a la fuerza militar de tie-
rra, constituyen una respuesta también a la re-
ducción del número de efectivos verificada du-
rante las últimas décadas sin que haya habido 
cambios en la estructura de la fuerza ni en su 
despliegue. 

Sin embargo, la previsión de una caída sus-
tantiva, hasta 6.500 cargos, autorizada por la ley 
de presupuesto para el periodo 2010-2013 no 
tuvo lugar32. Es más, en sus declaraciones pú-
blicas el jefe de la división I del Ejército afirmó 
taxativamente que, para cumplir con las misio-
nes asignadas, el Ejército “no puede achicarse 
más”33. De hecho, el proceso de transferencia de 
personal militar al Ministerio del Interior, para 
atender las necesidades de fortalecimiento de la 
Policía Nacional, solo se concretó en un número 
muy inferior al previsto en la ley de presupuesto. 
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En efecto, menos de doscientos fueron los sol-
dados y clases que lograron superar los requeri-
mientos del Ministerio del Interior y ser admiti-
dos en el proceso de readiestramiento para sus 
nuevas funciones.

En cuanto al muy significativo despliegue de 
efectivos que desde hace una década destina el 
Uruguay para cumplir tareas en misiones de paz 
de las Naciones Unidas, no hubo cambios signi-
ficativos. De todas formas, el análisis a mediano 
plazo muestra una tendencia a la disminución 
de las contribuciones uruguayas de tropas a mi-
siones de paz de las Naciones Unidas. En efecto, 
el máximo número de efectivos fue de 2.588 en 
diciembre de 200734, mientras en junio de 2012 
estos eran 2.16935. 

El Ejército, el componente de las fuerzas ar-
madas uruguayas más comprometido con las 
misiones de paz, mantiene 12% de su fuerza 
efectiva fuera de fronteras. Habrá que ver los 
efectos del proceso de reducción del componen-
te militar y policial de la Minustah (Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), 
comenzado a partir de la resolución nº 2012 del 
Consejo de seguridad de las Naciones Unidas de 
octubre 201136, en el volumen de tropas urugua-
yas en Haití37. 

En septiembre de 2011, cinco efectivos de la 
Armada de Uruguay destacados en Port Salut, 
región sur de Haití38, se vieron envueltos en un 
escándalo que llevó a su procesamiento por la 
justicia militar uruguaya y, además, a la apertu-
ra de un proceso penal en el ámbito civil. El go-
bierno uruguayo trasladó a Montevideo al joven 
haitiano presuntamente abusado por los marinos 
para que prestara testimonio ante la justicia. Al 
momento de elaborar este artículo el juez aun no 
había emitido su dictamen. Es sugestivo el hecho 
de que la reducción de efectivos del contingente 
militar uruguayo en la Minustah, a la que se alu-
dió más arriba, se tradujera principalmente en el 
redespliegue y redimensionamiento del contin-
gente de la Armada (Urumar), incluyendo el cie-
rre de la base en Port Salut donde tuvo lugar el 
incidente. En efecto, de un total de ciento ochen-

ta y siete efectivos desplegados en cinco bases a 
lo largo de toda la costa de Haití hasta diciembre 
de 2011, se pasó a cien efectivos concentrados 
en tres bases ubicadas en los principales puer-
tos del país39. En cuanto a la Fuerza Uruguaya, 
replegó definitivamente su contingente Urusot I 
(vigilancia, información y transporte), luego que 
en octubre 2009 la aeronave CASA Aviocar C-212 
se accidentara y falleciera toda su tripulación40. 

El otro gran contingente uruguayo al servicio 
de las Naciones Unidas se encuentra en la Repú-
blica Democrática del Congo desde 2001, como 
parte de Monusco (Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo). Luego de haber alcanzado su récord de 
1.828 efectivos, entre tropas y observadores mi-
litares, en agosto de 200441, descendió a 1.211 en 
junio de 201242. La Armada Nacional llegó a con-
tar con casi trescientos efectivos en varios equipos 
de patrulla fluvial y lacustre para contar actual-
mente con un solo contingente de unos ciento 
ochenta efectivos. Mientras, la Fuerza Aérea, con 
un contingente de noventa y cuatro efectivos, es 
responsable de las operaciones del aeropuerto de 
Bakuvu y cumple funciones de aeroevacuación 
médica con dos helicópteros Bell-21243.

3.  PlAn Por lA vidA y lA convivenciA  
ciudAdAnA: medidAs frente   
Al incremento de lA PercePción   
de inseguridAd

El capítulo dedicado a los asuntos de seguridad 
pública del informe publicado en el Anuario 
2011 se cerraba señalando: “(…) recién a partir 
de enero de 2011, con la entrada en vigencia del 
nuevo presupuesto quinquenal y el despliegue 
de los planes de gobierno del presidente Mujica 
en la esfera de la seguridad pública, podrá co-
menzar a evaluarse la gestión de la segunda ad-
ministración del Frente Amplio en el campo de 
la seguridad pública”.

Así, un año y medio después de la entrada en 
vigencia del presupuesto, es posible comenzar a 
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analizar qué tanto se han concretado los énfasis 
novedosos de la administración Mujica respecto 
al primer gobierno del Frente Amplio, y en ese 
caso cuál ha sido su impacto en la realidad de la 
seguridad ciudadana y en la percepción de in-
seguridad de una opinión pública sensibilizada 
por el problema.

Aunque el ministro del Interior, Eduardo Bo-
nomi, logró establecer un conjunto de acuerdos de 
consenso con los partidos políticos de la oposición 
respecto a la problemática44 y más allá de que casi 
todos los puntos contemplados en el documento 
firmado por los cuatro partidos45 están en proceso 
de ejecución, la problemática de la inseguridad no 
solo continuó como principal preocupación de la 
opinión pública uruguaya, sino que durante mayo 
de 2012 llegó a constituirse en asunto casi único 
de la agenda política pública.

En efecto, una sucesión de hechos de violen-
cia ocurridos a partir de los primeros meses de 
2012 hicieron crisis a partir de fines de abril y 
hasta los primeros días de junio46. La oposición 
política forzó la comparecencia del ministro del 
Interior en el Parlamento, reclamando su renun-
cia47, sin éxito ante el apoyo de la mayoría ofi-
cialista. Finalmente, la respuesta gubernamental 
llegó por medio de la denominada Estrategia por 
la vida y la convivencia ciudadana.

Curiosamente, luego de la original apelación 
del presidente Mujica a la reflexión colectiva res-
pecto al valor de la vida48, seguida del anuncio del 
mencionado paquete de medidas por parte del 
gabinete ministerial de seguridad49, la centralidad 
que había ido adquiriendo el problema de la in-
seguridad desde principios de 2012 dejó paso a 
otros asuntos en el tope, tanto en los informativos 
de la televisión como en el debate político.

En ediciones anteriores de este Anuario se ha 
expuesto la realidad del problema de inseguri-
dad que enfrenta la sociedad uruguaya, un país 
que experimentó un proceso de deterioro de la 
convivencia social en un periodo relativamente 
corto. Así, aun cuando la tasa de homicidios y 
de criminalidad en general en Uruguay es una 

de las más bajas de América Latina, hasta hace 
cincuenta años los niveles de criminalidad eran 
comparables, no a los de la región, sino a los de 
Suiza50. De allí la percepción de la población 
frente a esta problemática, en un momento en el 
cual los asuntos que más habían preocupado a 
los ciudadanos durante las últimas décadas –la 
crisis económica, la desocupación, etcétera– han 
dejado ser centro de atención en un país cuyos 
actuales indicadores económicos y sociales solo 
pueden compararse a los de sus años dorados, en 
la primera mitad del siglo veinte.

En dicho marco de caída notoria de los ni-
veles de pobreza e incremento de los niveles 
generales de ingreso y de consumo, los niveles 
de violencia y criminalidad desafían al segundo 
gobierno de izquierda, que deberá mejorar las 
capacidades preventivas de los aparatos de se-
guridad del estado, particularmente la policía, 
al tiempo que perfecciona sus posibilidades de 
reprimir el delito cuando sea necesario.

Esa es la dirección de la ambiciosa y mul-
tidimensional Estrategia por la vida y la convi-
vencia ciudadana que deberá ser reglamentada 
mediante algunas nuevas leyes y una multiplici-
dad medidas de diverso carácter. El diagnóstico 
establecido por el gobierno del presidente Muji-
ca en dicho documento51 intenta articular un dis-
curso de izquierda sobre la seguridad, a partir de 
la constatación de que el problema existe y que, 
legítimamente, la sociedad reclama soluciones. 
La Estrategia tiene dos objetivos. 

Por una parte, enfrentar la ofensiva de la de-
recha política que propugna combatir el delito 
con mano dura, incrementando la represión y 
apelando a aparatos de violencia estatal. Por otra, 
revertir el creciente fenómeno de intolerancia y 
segregación social que contribuye a profundizar 
una brecha sociocultural, generada principal-
mente durante los años noventa, que amenaza la 
tradicional capacidad de convivencia social del 
Uruguay.

El documento define que el enfoque de la Es-
trategia está centrado en tres definiciones claves: el 
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ejercicio de la autoridad; la práctica de la reciproci-
dad; y el desarrollo de la convivencia. Donde: 

el ejercicio de la autoridad implica que el gobier-
no legitimado por la voluntad popular cumple 
sus cometidos dentro de las reglas del estado 
de derecho y con estricto respeto de la institu-
cionalidad democrática y de los derechos de las 
personas. En función de esto utiliza todos y cada 
uno de los instrumentos legales para hacer efec-
tiva el derecho a la protección de las personas 
ante la violencia. 

Acerca de la segunda definición clave señala 
que “la práctica de la reciprocidad implica que 
existen derechos y obligaciones. El estado debe 
garantizar la seguridad respetando los derechos 
humanos”. 

Y precisa que: 

“no responderemos a la violencia ilegítima de la 
delincuencia con más violencia irracional des-
de el estado”. Pero al mismo tiempo asegura que 
“apelaremos a la prevención como norte estra-
tégico y filosófico, porque estamos convencidos 
de ello, pero no dudamos en aplicar en todo mo-
mento medidas disuasivas o represivas, dentro 
del marco de la Constitución y la ley cuando ello 
sea necesario para garantizar el derecho a la se-
guridad ciudadana”.

Finalmente, en cuanto a tercera clave esta-
blece que: 

el desarrollo de la convivencia es la garantía 
de una sociedad más segura. El problema no es 
solo el delito, sino también la cultura de intole-
rancia, crispación y violencia cotidiana que ha 
construido la sociedad uruguaya en los últimos 
años. El pilar central es promover y desarrollar 
la cultura ciudadana entendida como el conjun-
to de los comportamientos, valores, actitudes y 
percepciones que comparten los miembros de 
una sociedad y que determinan las formas y la 
calidad de la convivencia, influyen sobre el res-
peto del patrimonio común, y facilitan o dificul-
tan el reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos.

Las medidas del gobierno se apoyan sobre lo 
que califica como “cuatro pilares centrales”, cada 
uno de los cuales contiene diversas propuestas. 
El primero supone una adecuación normativa 
para fortalecer la convivencia, que va desde la re-
paración de víctimas de delitos y el agravamiento 
de penas en caso de corrupción policial y tráfico 

de pasta base, hasta una estrategia integral e in-
terinstitucional para actuar sobre las principales 
consecuencias del consumo de drogas en parti-
cular de la pasta base de cocaína. En este pilar se 
incluye también la propuesta de mayor impacto 
nacional e internacional: la legalización regulada 
y controlada de la marihuana. Así como una pro-
puesta de diálogo con vistas a la autoregulación 
de los contenidos en materia de manejo de infor-
maciones referidas a seguridad y violencia en los 
medios de comunicación. 

Los demás pilares refieren al “mejoramiento 
de la eficacia y la transparencia de la policía”, 
al desarrollo de un “sistema de centros de me-
diación de conflictos en el área metropolitana” 
de la capital, Montevideo, y de “equipamientos 
e infraestructura para la convivencia y el uso in-
tensivo de los espacios públicos”.

Será preciso conocer en detalle este paquete 
de medidas y observar su despliegue. Por el mo-
mento puede señalarse que su divulgación coin-
cidió tanto con un notorio descenso de la crónica 
roja en las emisiones televisivas de máxima au-
diencia como con el apaciguamiento súbito del 
clima de intranquilidad e intolerancia.

Conviene entonces tratar brevemente el pro-
ceso de los primeros seis meses de 2012 y que 
tuvo su pico en mayo de 2012, provocado por 
el asesinato a sangre fría del empleado de un 
conocido bar de Montevideo, hecho que quedó 
registrado por las cámaras de seguridad del es-
tablecimiento52 y fue objeto de un manejo sensa-
cionalista53 por buena parte de la prensa y, parti-
cularmente, por varios noticieros de televisión54.

En un momento de alta sensibilidad en la po-
blación provocada por dicho asesinato, la dere-
cha política pareció entonces tomar la ofensiva. 
La alerta en medios de gobierno se activó ante la 
congregación inédita de algunos cientos de auto-
denominados “indignados por la violencia” con-
vocada por las redes sociales frente a la casa de 
gobierno, en el centro de Montevideo, en el mar-
co de un gran cobertura mediática55, mientras en 
el discurso público de algunos actores se mani-
festaban síntomas de intolerancia creciente56.
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gráfico 1. uruguAy, Homicidios Por Año en todo el PAís,                                                                                  
enero-junio de 2011 y 2012

En perspectiva, el incremento de la sensación 
de inseguridad en la población tuvo un claro in 
crescendo desde los primeros meses de 2012. El 
proceso, anclado en el incremento objetivo de la 
violencia en los delitos cometidos durante los 
primeros meses del año, estuvo acompañado por 
el discurso de buena parte de la oposición que 
cuestionaba la política de seguridad del gobierno 
y promovía la baja de la edad de imputabilidad 
penal mediante una reforma constitucional57. 
También los canales privados de televisión que 
ya en 2011 habían comenzado a ubicar la “cró-
nica roja” en la portada de sus emisiones infor-
mativas a la hora de mayor audiencia58, incre-
mentaron los minutos y la dramatización de su 
cobertura sobre los delitos violentos.

Es interesante señalar que, como se ve en la 
tabla 1, durante los últimos años las cifras de 

los delitos contra la propiedad, particularmente 
aquellos más violentos como las rapiñas, no re-
gistraron cambios significativos. La tabla presen-
ta información divulgada por el Ministerio del 
Interior sobre robos con violencia o amenaza de 
ella (rapiña) durante el primer semestre de 2011 
y 2012. 

Como puede observarse en la tabla 1, duran-
te el primer semestre de 2012 no hubo un incre-
mento significativo de las rapiñas en los dos de-
partamentos del país, que en 2010 acumularon 
el 96% de estas59.

En cambio, y como se ve en el gráfico 1, du-
rante los primeros meses de 2012 el número de 
homicidios se disparó60. 

Las muertes violentas en los seis primeros 
meses del año (enero a junio) crecieron casi 70% 

tAblA 1. uruguAy, evolución de los delitos de rAPiñA,                                                                                    
dePArtAmentos de montevideo y cAnelones, Primer semestre de 2011 y 2012

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1 al 15 julio Total

2011 1.275 1.157 1.251 1.025 1.252 1.215 570 7.745

2012 1.255 1.353 1.452 1.221 1.336 1.018 455 8.090

Fuente: elaborado por el autor a partir de datos del Ministerio del Interior. http://www.minterior.gub.uy/images/sto-
ries/rap_mdeo.pdf

Fuente: Ministerio del Interior-Observatorio nacional sobre violencia y 
criminalidad.
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respecto a años anteriores (véanse el gráfico 1 
y la tabla 2). Debe recordarse que entre el 1 de 
enero y el 25 de abril de los tres años anteriores 
(2009, 2010 y 2011) se registraron entre 38 y 36 
homicidios. Así, en 2010 Uruguay registró una 
tasa de 6,1 homicidios por cada 10 mil habitan-
tes, una de las más bajas de América Latina. 

Como se ve en el gráfico 2, los homicidios 
cometidos durante los primeros meses de 2012 
bajaron abruptamente hacia el fin del periodo, 
mientras los robos con violencia (rapiñas) tam-
bién se redujeron, si bien mucho menos. De cual-
quier manera, como se puede ver en la tabla 2, los 

homicidios registrados en los seis primeros de 
2012 ya alcanzaban 70% del total del año 2011. 
De manera que para hacer un balance más equi-
librado hay que esperar a tener los datos de todo 
el año. 

En dicho contexto, en abril de 2012 un re-
cluso dentro del penal de Libertad61 asesinó a su 
custodia utilizando una pistola calibre 9 mm62. 
La presencia de armas de fuego en los estableci-
mientos carcelarios no era un secreto ni era igno-
rada por las autoridades. Ya había habido inci-
dentes entre presos en los que el fenómeno había 
salido a luz, dando cuenta de serios problemas 

tAblA 2. uruguAy, Homicidios cometidos,                                                                                                       
2009-junio de 2012

Año Nº de homicidios cometidos

2009 226

2010 205

2011 199

2012 (enero-junio) 141(Û)

Fuente: Ministerio del Interior-División estadística y análisis 
estratégico. En https://www.minterior.gub.uy/images/stories/
anual2011.pdf
* La información sobre número de homicidios en el primer se-
mestre de 2012 es de la misma fuente pero no había sido pu-
blicada por el Ministerio del Interior al momento de elaborar 
este informe.

gráfico 2. uruguAy, Homicidios Por mes en todo el PAís,                                                                                 
enero-junio de 2012 

Fuente: Ministerio del Interior-Observatorio nacional sobre violencia y 
criminalidad.
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de corrupción y fallas en los sistemas de control 
en un sistema carcelario que soporta una severa 
crisis agravada por el alto consumo de drogas63. 
Sin embargo, hasta entonces las armas de fuego 
no habían sido utilizadas contra los guardias de 
las cárceles.

Apenas unos días después, en el Comcar, 
establecimiento de detención para procesados 
primarios y delincuentes de menor peligrosidad, 
los internos se amotinaron destruyendo comple-
tamente dos de sus módulos. El grado de afecta-
ción fue tal que obligó al realojo de emergencia 
de unos mil detenidos64 y a la decisión guberna-
mental de construir nuevos módulos destinados 
a alojarlos65.

En los días siguientes, en el marco de una 
fuerte movilización de los familiares de los reclu-
sos, también se registraron serios incidentes en la 
cárcel de mujeres, recientemente inaugurada66.

En realidad, la verdadera asonada que esta-
lló en los principales establecimientos del país, 
acompañada por una intensa movilización de 
familiares, fue resultado de un proceso de raíces 
profundas que se expresa en un muy grave pro-
blema de hacinamiento de los detenidos en las 
cárceles (véase la tabla 3), que vuelve incontrola-
ble un sistema con problemas estructurales muy 
serios, agravados por el desgaste y la corrupción 
en el marco de un incremento del problema del 
consumo y tráfico de drogas dentro de las cárce-
les67. De todas formas, por su gravedad y violen-
cia, la crisis vivida no tiene antecedentes68.

Debe precisarse también que los amotina-
mientos de los detenidos se produjeron cuan-
do una serie de iniciativas dirigidas a atacar en 

profundidad la problemática carcelaria están 
en marcha. Obviamente, la destrucción de dos 
módulos completos en el Comcar distorsiona 
sensiblemente los planes de reforma del sistema 
penitenciario.

Las novedades en este ámbito son la cons-
trucción de nuevos establecimientos de reclu-
sión, la creación de un nuevo sistema con la ins-
talación del Instituto nacional de rehabilitación 
y la conformación un nuevo cuerpo de personal 
penitenciario para terminar con la anomalía ins-
talada por la dictadura, que pervivió durante los 
veinticinco años de restauración democrática: la 
seguridad interna en las cárceles está a cargo de 
la propia policía.

En efecto, el Ministerio del Interior adelanta 
un conjunto de planes de construcción de nue-
vos establecimientos de detención, algunos de 
los cuales ya han sido inaugurados70. De acuerdo 
con la Memoria de gestión 2011 del Ministerio 
del Interior, durante dicho año se habilitaron tres 
mil nuevas plazas para alojar detenidos con el fin 
de atender el hacinamiento que sufren las cárce-
les, y antes de finalizar 2012 está previsto inau-
gurar un nuevo centro de detención para alojar 
otros dos mil reclusos. No parece menor el dato 
de que, a pesar del crecimiento exponencial que 
ha tenido del número de presos a partir de 1994, 
la capacidad de albergarlos en establecimientos 
de detención no tuvo mayores cambios. Recién 
en 2011 se habilitó un número significativo de 
nuevas plazas para alojar a personas privadas de 
su libertad. Además, en 2012 se transferirán va-
rias cárceles departamentales al nuevo Instituto 
nacional de rehabilitación, y se conformará la 
Policía penitenciaria, nuevo cuerpo especializa-

tAblA 3. uruguAy, evolución del número de PersonAs mAyores de 18 Años                                                      
PrivAdAs de libertAd, 1984, 1994, 2004, 2005, 2010, 2012

Año 1984 1994 2004 2005 2010 2012

Número de detenidos 1.890 3.200 7.149 7.214 8.775 9.450

Fuente: Ministro del Interior69.
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do cuyos futuros miembros están siendo contra-
tados e instruidos.

Al cerrar este texto no es posible asegurar 
si el gobierno hará uso de la autorización parla-
mentaria de utilizar fuerzas militares para con-
trolar el ingreso a los establecimientos peniten-
ciarios71, como forma de poner fin al ingreso de 
drogas y de armas de fuego. Por el momento, se 
incorporaron escáneres a tales efectos, y la Guar-
dia Republicana es la encargada del control del 
ingreso de los funcionarios policiales y los fami-
liares a las cárceles.

Como marco del panorama presentado deben 
ubicarse varias reformas en plena ejecución en 
la Policía nacional así como las reacciones que 
ellas han generado en la corporación policial. 
Particularmente, la introducción de un conjun-
to de cambios tecnológicos y la reestructuración 
de la Jefatura de Policía de Montevideo72, cuyo 
modelo de organización no había tenido cambios 
desde antes de la dictadura.

La disconformidad policial tuvo expresiones 
muy concretas de resistencia frente a la puesta en 
marcha de un sistema de control satelital de los 
móviles, que además de permitir conocer la ubi-
cación de cada vehículo termina con el sistema 
de los bonos de combustible, fuente tradicional 
de corrupción y desvío de fondos. Además, antes 
de finalizar 2011 numerosos aparatos del nuevo 
sistema digital para el control del cumplimiento 
de horarios de los funcionarios fueron rotos73. Por 
otra parte, junto con la incorporación de nuevos 
vehículos, el Ministro del Interior decidió llegar 
a un acuerdo con la Asociación de talleres mecá-
nicos, para encargarles la reparación de los móvi-
les, al comprobar el alto número de ellos que se 
hallaba fuera de servicio y la bajísima eficacia y 
eficiencia de los servicios de reparación del Mi-
nisterio74. Simultáneamente, se incorporaron tres 
mil nuevos funcionarios a la Policía.

Por otra parte, se creó el nuevo cuerpo de la 
Guardia Republicana, con jurisdicción nacional, 
como resultado de la unificación de los cuerpos 
de Coraceros, Metropolitana y Granaderos. De 
hecho, las características que se proyecta impri-

mir a este nuevo organismo así como su equipa-
miento, parecen dirigidas a llenar una vieja ca-
rencia de los aparatos de seguridad uruguayos: la 
ausencia de un cuerpo de nivel intermedio entre 
las Fuerzas Armadas y la Policía. Para que ello 
se concrete, entre otras, será necesario vencer la 
resistencia del Ejército, que percibe esta línea de 
trabajo del Ministerio del Interior como un riesgo 
en un área monopolizada por los equipos entre-
nados para operaciones especiales de su batallón 
nº 14 de Infantería paracaidista. 

Otro frente tradicionalmente conflictivo den-
tro del complejo ámbito de la seguridad pública 
y donde la oposición política a los gobiernos de 
izquierda se ha centrado es lo que se ha denomi-
nado la minoridad infractora de la ley75. Durante 
el periodo analizado, en el marco del desarrollo 
de uno de los acuerdos firmados por el gobierno 
con los partidos de oposición, se aprobó la ley que 
crea el Sistema de responsabilidad penal de ado-
lescentes (Sirpa) en el Instituto nacional del niño 
y el adolescente del Uruguay (Inau) para lo cual se 
adjudicó un importante refuerzo presupuestal76. 

Un dato central del proceso de fortalecimien-
to del organismo que tiene a su cargo a los niños 
y jóvenes en conflicto con la ley77 es la solución 
de un viejo problema ya endémico: la manifiesta 
incapacidad de los centros de internación de me-
nores para retener a los jóvenes internados. En 
efecto, la designación, en abril de 2011, del sicó-
logo Rolando Arbesún como gerente del Sistema 
de ejecución de medidas a jóvenes en infracción 
(Semeji), que fuera absorbido por el nuevo Sirpa 
en julio de ese mismo año78, dejó una realidad 
novedosa como legado: los centros de interna-
ción de jóvenes dejaron de ser noticia por las 
recurrentes fugas, cuyos protagonistas recaen 
por lo general en conductas delictivas. Pese a su 
relativamente reducido número, la problemá-
tica de los jóvenes infractores se había tornado 
en un serio problema político-mediático para el 
gobierno. Las fugas prácticamente se controlaron 
durante el segundo semestre de 2011. Durante 
el primero de 2012 crecieron pero fueron mucho 
menores que en años anteriores, como se ve en 
la tabla 4.
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4.  combAte Al crimen orgAnizAdo   
y lA AudAz ProPuestA uruguAyA  
de regulAción estAtAl de lA   
Producción, distribución   y 
consumo de mAriHuAnA

A mediados de 2012, el gobierno uruguayo sor-
prendió al mundo con su propuesta de comenzar 
a recorrer un camino nuevo en la lucha antidro-
gas, al plantear su propósito de legalizar el mer-
cado de la marihuana, bajo control público.

En realidad, Uruguay y otros países de la re-
gión han venido señalando hace años en diversos 
foros internacionales la necesidad de repensar la 
estrategia hegemónica respecto al consumo, dis-
tribución y producción de un conjunto de drogas 
prohibidas, de origen vegetal o sintético como 
marihuana, hashish, cocaína, heroína, diversas 
anfetaminas, etcétera.

Dicha postura surge como una respuesta a 
más de treinta años de aplicación del modelo 
prohibicionista y represivo y de una estrategia 
de combate militarizado contra la oferta (pro-
ducción y distribución) cuyos resultados no son 
convincentes ni en su eficacia ni en su eficien-
cia, con miles de millones de dólares invertidos, 
sociedades traumatizadas por la violencia mien-
tras el negocio del tráfico florece y se sofistica y 
el consumo de esas sustancias se extiende.

Ya en febrero de 2009, los ex presidentes de 
Brasil Fernando H. Cardoso (1995-2003), César 
Gaviria, de Colombia (1990-1994) y Ernesto Ze-
dillo, de México (1994-2000) publicaron el do-
cumento “Drogas y democracia: hacia un cambio 
de paradigma”. Estados Unidos, por su parte, 
aunque sin abandonar su énfasis represivo y 

militarista, empezó hace poco a variar su discur-
so, admitiendo que la demanda de drogas en su 
territorio es parte del problema, además de un 
problema de salud pública. En octubre de 2009 
el Congreso de ese país creó una comisión bipar-
tidista para revaluar la política antinarcóticos en 
el “hemisferio occidental”79.

La última Cumbre de las Américas celebrada 
en Cartagena, Colombia, en abril de 2012, a pro-
puesta del presidente guatemalteco, Otto Pérez 
Molina, en una sesión de trabajo a puertas cerra-
das, resolvió encargar a la OEA el reestudiar las 
actuales políticas antinarcóticos en la región.

En dicho marco, no es casual que fuera el mi-
nistro de Defensa Nacional uruguayo quien pre-
sentara públicamente la propuesta de regular y 
legalizar la marihuana cuando el Gabinete de se-
guridad del Consejo de ministros hizo pública su 
Estrategia por la vida y la convivencia ciudadana. 
Tampoco parece serlo la designación del ex secre-
tario de la Junta nacional antidrogas, Milton Ro-
mani, como nuevo embajador uruguayo ante OEA.

La polémica desatada en el ámbito interna-
cional por el anuncio del gobierno uruguayo 
también generó reacciones en el plano domés-
tico. Además, y según su estilo, el presidente 
Mujica presentó la propuesta sin mayores pre-
cisiones, con el objetivo de, justamente, generar 
el debate. Se espera que el poder ejecutivo envíe 
el proyecto de ley al Parlamento, donde es pre-
visible también que sea modificado, incluyendo 
iniciativas diversas.

La legislación uruguaya sobre drogas plantea, 
como la de otros países, la paradoja de que aun 
cuando la producción y la distribución de ma-
rihuana y otras de drogas ilícitas se persiguen y 

tAblA 4. uruguAy: número de fugAs de jóvenes internAdos en estAblecimientos del sirPA,                         
2009-2012: dAtos del Primer semestre de cAdA Año (1 de enero Al 15 de julio)

Año 2009 2010 2011 2012

Nº de fugados 695 440 194 43

Fuente: Sirpa, según diario El País, sección Nacional, p. A7. 24 de julio de 2012. 
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castigan, su consumo no. Así, el elemento que de-
termina si un portador ha cometido un acto delic-
tivo o no es la cantidad de droga que tenga en su 
poder. Cantidad que no está establecida sino que 
la establece el juez en función de un criterio de 
“razonabilidad”. Ello ha determinado que existan 
varios proyectos de ley y un nivel de acuerdo en 
el Parlamento, que incluye a parte de la oposición, 
dirigidos a legalizar el autocultivo de marihuana. 

La idea del gobierno de sustraer la marihua-
na de la esfera del crimen organizado tiene como 
fin restar poder económico a los grupos delicti-
vos, erosionando su capacidad de corromper a la 
sociedad y el estado, además de limitar el daño a 
la salud pública. Por otra parte, una porción del 
producido del negocio que se sustraerá del poder 
del narcotráfico se piensa invertir, vía impuestos, 
en incrementar los recursos públicos destinados 
a los programas de reducción del consumo de 
sustancias adictivas y de atención a los consumi-
dores, incluyendo el tabaco y el alcohol. 

La propuesta oficial incluye así mismo que la 
distribución y venta de marihuana se organicen 
a partir de la existencia de un registro oficial de 
consumidores y que el estado controle directa-
mente todo el ciclo de la droga80. 

Más allá de este asunto y su impacto mediáti-
co y político, conviene repasar algunos datos di-
vulgados acerca de los resultados obtenidos por 
los servicios de seguridad en su tarea de control y 
represión tanto de las redes de narcotráfico como 
de otras manifestaciones del crimen organizado. 
Uruguay, por otra parte, ha continuado reforzan-
do sus mecanismos de supervisión, prevención y 
represión del lavado de activos.

En cuanto al tráfico de drogas, de los datos 
presentados en la tabla 5 surge como llamativo el 
descenso en la incautación de cocaína en 2011, 
aunque durante el primer semestre de 2012 la 
tendencia parece tender a revertirse. Por su par-
te, las incautaciones de pasta base muestra una 
caída drástica en el primer semestre de 2012, 
lo que podría explicarse, según el informe de la 
Junta nacional de drogas (JND), al cambio en la 
modalidad de su distribución (microtráfico) así 
como a la estrategia policial que concentró sus 
procedimientos en las “cabezas” de distribución 
más que en el microtráfico o “bocas” de distribu-
ción81. Conviene precisar que una de las medidas 
anunciadas recientemente por el Ministerio del 
Interior es la reorientación de la acción policial 
para atender más rápido y con mayor eficacia las 
denuncias sobre las pequeñas “bocas” de distri-
bución de pasta base en los barrios de la zona 
metropolitana de Montevideo. La evolución del 
número de personas procesadas que muestra la 
tabla 6 parece reflejar este fenómeno.

tAblA 6. uruguAy, número de ProcesAdos               
Por nArcotráfico, 2008-junio de 2012

Año Nº de procesados

2008 700

2009 721

2010 769

2011 684

2012 190

Fuente: JND. En http://www.infodrogas.gub.uy/images/stories/
pdf/20120606_estadistico_control_oferta_oud_mayo2012.pdf

tAblA 5. uruguAy, incAutAciones de drogAs, 2008-junio de 2012 (en kg)

Droga 2008 2009 2010 2011 2012 (hasta el 6 de junio)

Marihuana 1.062,8 548,8 380,3 1.967,6 217,9

Cocaína 827,9 2.466,7 440,9 265,7 254,0

Pasta base 96,3 183,9 208,6 195,2 15,8

Fuente: Junta nacional de drogas. En http://www.infodrogas.gub.uy/images/stories/pdf/2012_06_06_
estadistico_control_oferta.pdf
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La Estrategia nacional 2011-2015 para el 
abordaje del problema de las drogas aprobada 
en noviembre de 2011 por la Junta nacional de 
drogas de la Presidencia de la República82 adhie-
re al “modelo de reducción de riesgos y daños” 
y cuestiona explícitamente lo que denomina los 
enfoques prohibicionistas y las concepciones de 
guerra a las drogas, que afirma han sido inefica-
ces en el logro de sus objetivos y una de cuyas 
consecuencias es haber causado más daño al in-
crementar la violencia y la corrupción83.

En el plano del fortalecimiento de las capa-
cidades estatales dirigidas a dificultar las acti-
vidades de lavado ilegal de activos en el país, 
durante el periodo se profundizaron políticas 
que dan mayor trasparencia al mercado de capi-
tales y la inversión inmobiliaria. Uruguay siguió 
avanzando para cumplir con las normas de país 
cooperante en el aspecto tributario, aprobando 
un acuerdo de intercambio de información con 
Argentina. Se derogó además la normativa que 
permitía la existencia de sociedades anónimas 
de propiedad innominada y el Banco Central 
continuó trabajando para mejorar el intercambio 
de información con los agentes financieros e in-
mobiliarios acerca de sus operaciones. Todo ello 
se complementa con el desarrollo progresivo de 
la capacidad técnica y legal de la Dirección gene-
ral impositiva para cruzar información tributaria 
con otras agencias estatales y el fortalecimiento 
de la Dirección de zonas francas del Ministerio 
de Economía84. 

5. conclusiones

Este texto mostró las principales novedades y los 
cambios más significativos registrados en la ges-
tión del gobierno del presidente José, Pepe, Mu-
jica durante la segunda mitad de 2011 y hasta 
julio de 2012, en las esferas de los asuntos estra-
tégicos, de la defensa y la seguridad. Y da cuenta 
también de las continuidades respecto al primer 
año de su administración, el segundo periodo 
de gobierno de la coalición de izquierda, Frente 
Amplio.

La principal continuidad es la priorización 
de las relaciones regionales como centro de la 
política exterior uruguaya, sin descuidar una 
ambiciosa política de desarrollo de vínculos 
comerciales con el resto del mundo, particular-
mente activa en Asia y con algunas iniciativas 
de apertura hacia África. La persistencia de los 
desencuentros diplomáticos y comerciales con 
Argentina no condujo a modificar la estrategia 
uruguaya de diálogo y negociación permanen-
te, que incluyó gestos políticos significativos de 
apoyo activo a Buenos Aires, particularmente en 
referencia a su contencioso por islas Malvinas 
con el Reino Unido.

En dicho marco general de continuidad, la 
decisión del gobierno uruguayo de profundizar 
sus acuerdos con Brasil para liberar la circula-
ción de los factores productivos, promover la 
integración de ciertas cadenas productivas y la 
concreción de varias obras de infraestructura de 
interés común, podría conducir a novedades sig-
nificativas en un horizonte no demasiado lejano. 
En efecto, si el gobierno argentino no modifica 
su política respecto a Uruguay, los acuerdos que 
se negocian al más alto nivel entre Montevideo y 
Brasilia podrían conducir a un cambio histórico 
en la tradicional política pendular uruguaya en-
tre sus dos poderosos vecinos. Por otra parte, sin 
abandonar su pertenencia al Mercosur ni su de-
finición estratégica acerca de la importancia del 
Tratado de Asunción, el gobierno del presidente 
Mujica ha dado señales significativas de acerca-
miento a la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, Co-
lombia y México.

La mayor novedad durante el periodo anali-
zado fue la presentación pública de la Estrate-
gia por la vida y la convivencia con un abordaje 
integral de la problemática del crecimiento del 
delito y la violencia, luego de casi siete años de 
experiencia del Frente Amplio en el gobierno, 
durante los cuales se ensayó sin éxito enfrentar 
el fenómeno. La propuesta, que requiere de la 
aprobación de varias leyes para ser instrumen-
tada, combina un conjunto de medidas dirigidas 
a encarar de forma integral la convivencia social 
con la seguridad ciudadana, y supone un giro 
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conceptual mediante el cual la izquierda logró 
frenar la ofensiva ideológica de la derecha uru-
guaya, que amenazó con instaurar en la sociedad 
la hegemonía del enfoque basado en la “mano 
dura”, la represión, la estigmatización del “otro” 
y la intolerancia. 

La decisión del gobierno del presidente Mu-
jica de asumir el control y la regulación de los 
procesos de cultivo, distribución y consumo de 
la marihuana, en el marco de dicha estrategia, 
concitó la atención del mundo. La ruptura radi-
cal con el paradigma hegemónico de la guerra 
contra las drogas, vigente desde hace ya cuatro 
décadas y cuyo fracaso ya pocos niegan, propone 
quebrar la reserva de mercado más significativa 
del tráfico de drogas, y del crimen organizado en 
el país, para dedicar los recursos que recaude el 
estado al fortalecimiento de las políticas educati-
vas y de reducción del daño que provoca el con-
sumo de sustancias adictivas duras y blandas y 
legales e ilegales.

Finalmente, en el ámbito de la defensa na-
cional y las cuestiones militares, la novedad fue 
que dichos asuntos, luego de haber concitado 
gran interés y haber estado en primer plano en 
la agenda pública durante el primer año de la ad-
ministración del presidente Mujica, retornaron a 
su tradicional segundo plano. Y simultáneamen-
te se frenó también el impulso inicial de instru-
mentación de la ley marco de defensa nacional 
que entró en vigencia a principios de 2010. 

notAs

1 Para profundizar en muchas de las claves explicati-
vas de políticas y problemas que se presentan en este 
informe, segundo desde el inicio de la administra-
ción del presidente Mujica en marzo de 2010, véase: 
“Las políticas de seguridad en el segundo gobierno 
de la ‘era progresista’ en Uruguay”. En Hans Mathieu 
y Catalina Niño (eds.). 2011. Seguridad regional en 
América Latina y el Caribe. Anuario 2011. Fescol-
Programa de Seguridad Regional en América Latina 
y el Caribe. Bogotá, pp. 156-174.

2 Un buen ejemplo de ello es el discurso pronunciado 
por el presidente uruguayo en Caracas, durante la I 
Cumbre de Celac (diciembre 2011). En http://www.
youtube.com/watch?v=Qtw4k2fqu4w

3 Desde que asumió la Presidencia en marzo de 2010 
y hasta julio 2012, Mujica viajó treinta y ocho veces 
al exterior, solo dos de ellos fuera de América Latina. 
Uno a España, viaje privado y fuera de agenda para 
negociar inversiones, y el otro tuvo como destino 
Suecia, Noruega, Alemania y Bélgica, donde tomó 
contacto con las autoridades de la Unión Europea. 

4 González Guyer, Julián. 2012. “Islas Malvinas. La 
solidaridad de Uruguay con el reclamo argentino”. 
Diálogo. 38 (Especial). Flacso-Guatemala. En http://
www.flacso.edu.gt/site/?p=3157. Consultado el 12 
de agosto de 2012.

5 Véase http://www.elobservador.com.uy/noticia/226521/
mujica-acordo-con-dilma-nuevo-sistema-de-integra-
cion-bilateral/

6 Ello es resultado de los Protocolos de Asunción y 
Ouro Preto.

7 Véase http://www.elpais.com.uy/100330/ultmo-479692/
ultimomomento/puerto-de-aguas-profundas-servira-a-
toda-la-region/

8 http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/
presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comu-
nicacionnoticias/puerto-rocha-de-aguas-profundas

9 Véase mi texto en el libro Seguridad regional en 
América Latina y el Caribe. Anuario 2011.

10 Véase González Guyer, J. 2011. “La política en tiem-
pos de Mujica”. Informe de Coyuntura. 10. Ed. Estua-
rio. Montevideo. 

11 La decisión del ex presidente Tabaré Vázquez sobre-
vino en octubre de 2006.

12 http://www.elpais.com.uy/110917/pnacio-593898/
nacional/Un-jefe-del-Ejercito-de-cuna-militar-y-con-
apoyo-politico/

13 Véase ley 18.650, promulgada el 19 de febrero de 
2010.

14 http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/
presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comu-
nicacionnoticias/ricardo-giambruno-sera-nuevo-co-
mandante-jefe-armada-nacional

15 Véase infra.

16 Ambos oficiales eran las cabezas visibles de una ene-
mistad familiar y profesional, cuyas raíces se ubica-
ban en el quiebre que se produjo en la Armada en 
febrero de 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea 
forzaron al entonces presidente constitucional a fir-
mar el denominado Pacto de Boiso Lanza, y el coman-
dante en jefe de la Armada ordenó ocupar la zona del 
puerto de Montevideo y la Ciudad Vieja de Montevi-
deo en un intento de frenar lo que fue el antecedente 
inmediato del golpe de estado de junio de ese año. 

17 Por razones reglamentarias, recién en febrero 2013, 
ascenderán los tres nuevos contraalmirantes.
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18 Consultar al respecto en http://www.obsudamerica-
nodefensa.blogspot.com/

19 Véase http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/con-
nect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/co-
municacionnoticias/discurso-mujica-21-de-marzo

20 http://www.lr21.com.uy/politica/481616-son-los-res-
tos-de-julio-castro

21 http://www.diariolarepublica.net/2012/03/hipotesis-
cementerio-clandestino/

22 Véase http://es.scribd.com/doc/97425220/Informe-Uru-
guay-14-2012 

23 Véase http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2012/05/
mdn_2156.pdf

24 A partir de octubre de 2011 comenzó a circular de 
manera más o menos reservada el documento Pro-
puesta de modernización de la defensa militar elabo-
rado por el Esmade y fechado 21 de octubre de 2011. 
Partes de su contenido fueron divulgadas por el se-
manario Búsqueda en su edición del 8 de diciembre 
de 2011. Véase http://es.scribd.com/doc/75397777/
Informe-Uruguay-39-2011) 

25 Véanse los artículos 10, 11, 12 y 13 de la ley.

26 En ella se encomendó al Esmade la elaboración de 
un documento con insumos para “enfrentar los de-
safíos de la defensa nacional”. Véase http://www.
presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/
portalpresidencia/sala-de-medios/fotografias/cober-
tura-fotografia-reunion-codena
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28 Artículo 30.
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Véanse artículo 162 y 165 de la ley de presupuesto. 
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min_236_1.pdf 

33 Véanse las declaraciones del general D’Oliveira en 
http://www.elpais.com.uy/120715/pnacio-651890/
nacional/-El-Ejercito-no-puede-achicarse-mas-/ 

34 Véase http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/
statistics/contributors_archive.shtml

35 Véase http://www.un.org/en/peacekeeping/contribu-
tors/2012/june12_3.pdf

36 Véase http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/
RES/2012%20%282011%29

37 El contingente uruguayo en Minustah alcanzó su 
máximo de 1.240 efectivos luego del incremento de-
cidido por las Naciones Unidas después del terremo-
to de enero de 2010, para ser de 945 en junio de 2012, 
según datos oficiales. Véase http://www.un.org/en/
peacekeeping/contributors/2012/june12_3.pdf )

38 http://es.scribd.com/doc/63938392/Informe-Uru-
guay-25-2011

39 Killick (cerca de Puerto Príncipe), Les Cayes en el 
sur y Cap Haitien en la costa norte. Información pro-
porcionada al autor por el Comando general de la 
Armada uruguaya.

40 Véase http://www.elpais.com.uy/091010/pinter-447143/
americalatina/un-avion-militar-uruguayo-se-estrello-en-
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41 Véase http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/
statistics/contributors_archive.shtml.. 

42 Véase http://www.un.org/en/peacekeeping/contribu-
tors/2012/june12_3.pdf

43 http://www.fau.mil.uy/20120419_recepcion_contin-
gentes_congo.html

44 Véase González Gruyer. 2011. “Las políticas de segu-
ridad en el segundo gobierno de la ‘era progresista’ 
en Uruguay”, pp.159-163.

45 Véase www.minterior.gub.uy/images/stories/documen-
to_de_consenso

46 Más abajo se detallan.

47 Véase http://www.elpais.com.uy/120605/ultmo-644802/
ultimomomento/interpelacion-a-bonomi-se-inicio-con-
fuerte-polemica/

48 El 19 de junio, fecha del nacimiento de José Artigas, 
considerado el prócer del Uruguay, el presidente 
Mujica utilizó la cadena de radio y televisión para 
plantear una reflexión personal acerca del valor de la 
vida humana, llamando a su defensa y a evitar que la 
violencia domine la convivencia social. Véase http://
www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/pre-
sidencia/portalpresidencia/sala-de-medios/videos/
cad_mujica_junio 

49 Véase http://presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/
presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comu-
nicacionnoticias/gabinete-seguridad-presento-pa-
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50 Véase http://correodepuntadeleste.com/locales/gar-
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51 Véase http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/
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53 Si durante 2006 cada mes se dedicaron más de 
25.000 segundos a asuntos policiales, en mayo del 
2011 las noticias policiales ocuparon 35.000, y en 
mayo del 2012 más de 50.000 (tomado del documen-
to Estrategia por la vida y la convivencia, p. 13). Véa-
se http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/
noticias/NO_E582/Estrategia.pdf

54 http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/5/violencias/

55 http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/arti-
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56 http://www.elobservador.com.uy/noticia/224003/
policia-dice-que-el-asesino-de-la-pasiva-es-34una-
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57 La iniciativa deberá votarse simultáneamente con 
las elecciones generales de octubre de 2014. Véase 
http://www.elpais.com.uy/110731/pnacio-583438/
nacional/Un-empujon-para-bajar-la-edad-de-impu-
tabilidad/

58 Ya en 2011 la crónica roja había sido el ítem al que 
los informativos centrales de televisión dedicaron 
más minutos. Agrupado por “temas”, la seguridad 
estuvo en el segundo lugar, detrás del deporte, en un 
año en el que la actuación de Uruguay en el mundial 
de Sudáfrica fue un verdadero boom. Véase http://
www.180.com.uy/articulo/23821_Mujica-el-rey-de-
las-noticias

59 Véase http://www.minterior.gub.uy/images/stories/
observatorio2010.pdf

60 Véanse las declaraciones de un asesor del Ministe-
rio del Interior en http://www.elpais.com.uy/120516/
pnacio-641431/nacional/Habra-un-record-de-homi-
cidios-este-ano/

61 Cárcel de máxima seguridad donde están alojados 
los delincuentes considerados más peligrosos.
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67 Véanse informes de los Anuarios 2010 y 2011, y el 
informe del Comisionado parlamentario para estable-
cimientos penitenciarios a la Comisión de la Asam-

blea General que se ocupa de dichos asuntos. http://
www0.parlamento.gub.uy/indexdb/Distribuidos/
ListarDistribuido.asp?URL=/distribuidos/contenido/
asamblea/A20120139.htm&TIPO=CON 

68 De este fenómeno se habló en los informes sobre la 
situación de seguridad en Uruguay publicados en 
los Anuarios 2009, 2010 y 2011 de la FES. Véase, por 
ejemplo, el gráfico 1 en el informe sobre Uruguay 
del Anuario 2009, que muestra la relación entre el 
número de detenidos y las normas legales que ha ido 
endureciendo las penas de ciertos delitos o creando 
nuevos. 

69 Véase http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/con-
nect/Presidencia/PortalPresidencia/Comunicacion/
comunicacionNoticias/interpelacion-bonomi-1

70 Véase http://www.elpais.com.uy/110505/ultmo-564463/
ultimomomento/Trasladaran-mas-de-1-420-reclusos-a-
nuevas-carceles/

71  Posibilidad que no es bien vista ni por las fuerzas 
armadas, encargadas “provisoriamente” desde hace 
una década de la custodia perimetral de las princi-
pales cárceles, ni por la policía.

72 Véase http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/con-
nect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/
comunicacionnoticias/reestructura-policial-montevi-
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73 Véase http://www.elpais.com.uy/111102/pnacio-603764/
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74 Ibid.
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77 De acuerdo con la Memoria anual 2011 del Instituto 
del niño y adolescente del Uruguay (Inau), el Sirpa 
atendió ese año un promedio de 447 adolescentes 
internados las veinticuatro horas en sus dieciocho 
centros y un promedio de 593 adolescentes en régi-
men de “libertad asistida”. 

78 El cambio se generó al aprobarse la ley de creación 
del Instituto de responsabilidad penal adolescente 
(Irpa). Véase http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/
AccesoTextoLey.asp?Ley=18771&Anchor=

79 Véase “Esperando el cambio”. Tendencias de la asis-
tencia en seguridad de EEUU para América Latina 
y el Caribe”. Washington Office for Latin America 
(Wola), mayo 2010.

80 Véase http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/con-
nect/Presidencia/PortalPresidencia/Comunicacion/
comunicacionNoticias/proyecto-ley-regulacion-con-
sumo-cannabis
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81 Véase http://www.infodrogas.gub.uy/images/sto-
ries/pdf/20120606_estadistico_control_oferta_oud_
mayo2012.pdf (pág.9)

82 http://www.infodrogas.gub.uy/images/stories/pdf/
jnd_estrategia.pdf

83 Para conocer este enfoque en detalle, véase también 
la entrevista al secretario de la Junta nacional de 
drogas, en http://medios.presidencia.gub.uy/jm_por-
tal/2012/genericas/Revista-politicas/politicas9.pdf 
(p.13)

84 Véase http://www.elpais.com.uy/120420/pecono-637179/
economia/Zonas-Francas-Entre-noviembre-y-marzo-
135-firmas-dejaron-de-operar/
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continuidAd en venezuelA trAs trece Años del Proyecto cHAvistA

frAncine Jácome

resumen ejecutivo

Entre 2011 y el primer semestre de 2012, las políticas de seguridad 
y defensa del gobierno del presidente Hugo Chávez, mostraron una 
continuidad en lo doméstico y en lo internacional, y siguieron cen-

tradas en la “segunda independencia” y en alcanzar el objetivo de convertir 
al presidente en un líder mundial, considerándolo como un actor funda-
mental en la construcción de un mundo multipolar. El gobierno definió las 
amenazas de acuerdo con parámetros ideológicos, por lo que Estados Uni-
dos sigue siendo considerado como la principal amenaza. 

Romero (2012) plantea que la mayor parte de los analistas ha discutido 
la transición de la dictadura a la democracia, mas no la de la democracia a 
la dictadura que pareciera definir la situación actual de Venezuela, donde la 
“actual élite política controla no solamente el poder de jure sino también el 
de facto a través de la combinación de elementos carismáticos, rentistas e ins-
titucionales” (Romero, 2012: 2). En función de ello se ha desarrollado, señala, 
la tesis de que los países con recursos considerables provenientes de recursos 
naturales difícilmente pueden evitar regímenes autoritarios, y Venezuela no 
parece ser la excepción. 

Algunos analistas (Corrales y Penfold, 2012; Romero, 2012) caracterizan 
al régimen venezolano actual como “híbrido”, ya que combina el manteni-
miento de una democracia centrada únicamente en los eventos electorales, 
pero no respeta una práctica democrática. Lo que se ha llamado la “democradura” 
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o la “dictablanda”, con rasgos autoritarios y personalistas, en el marco de una 
formalidad democrática.

Este artículo hace un seguimiento de las políticas de seguridad y defensa 
en Venezuela desde mediados de 2011 hasta octubre de 2012, partiendo de la 
propuesta central de la continuidad en los ámbitos nacional e internacional. 
En la primera sección se exponen los principales hitos en el contexto regional 
e internacional, centrados en la interrogante sobre la sustentabilidad de una 
“nueva arquitectura” continental y regional en la que el discurso presidencial 
venezolano ha tenido protagonismo. Sin embargo, en contraste con este dis-
curso, en la práctica el liderazgo del presidente Chávez se ha debilitado.

La segunda parte analiza los procesos y retos nacionales en defensa y se-
guridad. En cuanto a la primera, destacan la creciente politización de la Fuer-
za armada nacional bolivariana (Fanb), la continuidad en la militarización de 
la sociedad y la adquisición de más armas. En relación con la seguridad ciu-
dadana, los aspectos principales son el aumento de la violencia, que ha lleva-
do a que Venezuela sea uno de los países con mayores índices de homicidios 
en el mundo, pese a los diecinueve programas de seguridad desarrollados por 
el gobierno en los últimos trece años.

Los comicios presidenciales del 7 de octubre de 2012 permitieron conocer 
las propuestas generales del oficialismo y la oposición respecto a las políticas 
de defensa y seguridad. La continuidad del proyecto actual parece estar ga-
rantizada debido a la tercera reelección del presidente Chávez para el periodo 
2013-2019, lo cual significa que podría llegar a estar veinte años continuos en 
el poder. 

1. el contexto regionAl e internAcionAl

Desde mediados de 2011 y hasta octubre de 2012 
la presencia del presidente Chávez en el entorno 
continental y mundial disminuyó, debido fun-
damentalmente a dos razones. Primera, sus pro-
blemas de salud, sobre los que el hermetismo es 
casi total, así como al hecho de restringir sus ac-
tividades a la campaña electoral. En función de 
ello, su participación en foros y encuentros in-
ternacionales fue limitada y tampoco desarrolló 
las extensas giras internacionales que han sido 
su costumbre en los últimos trece años. Debido a 
que la presencia internacional del país recae casi 
exclusivamente en la figura presidencial –el “hi-
perpresidencialismo”–, no se ha visto la misma 
dinámica que en años anteriores.

Los principales eventos se relacionaron con 
las relaciones bilaterales con Colombia, los ade-
lantos en la llamada “nueva arquitectura” multi-
lateral y con la entrada de Venezuela al Merco-
sur (Mercado Común del Sur). Por lo señalado, la 
presencia internacional disminuyó, restringién-
dose básicamente a la toma de posición respecto 
a los procesos de cambio en Medio Oriente y el 
norte de África. 

1.1  ¿sustentAbilidAd de unA “nuevA Arqui-
tecturA” continentAl y regionAl?

En el ámbito de América Latina y el Caribe, du-
rante el periodo analizado el gobierno del pre-
sidente Chávez tuvo dos logros fundamentales: 
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la primera cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la apro-
bación de su incorporación plena al Mercosur. 
La entrada formal al Mercosur, el 30 de julio de 
2012, fue un triunfo político para el gobierno, a 
raíz de la destitución del presidente Lugo, dura-
mente criticada por Caracas, que se aprovechó 
para una incorporación fast track promovida por 
las presidentas de Brasil, Dilma Rousseff, y Ar-
gentina, Cristina Fernández, apoyadas por José 
Mujica, de Uruguay. Cabe destacar también la 
normalización de las relaciones con Colombia y 
el acercamiento pragmático entre sus dos man-
datarios. 

La propuesta de conformar un nuevo meca-
nismo de diálogo entre los gobiernos de América 
Latina y el Caribe provino inicialmente de Méxi-
co, preocupado por la constitución de la Unasur 
(Unión de Naciones Suramericanas), que la deja-
ba de lado junto con Centroamérica y el Caribe. 
El gobierno venezolano asumió esta propuesta, 
destacando que sería un espacio multilateral del 
que se excluiría a Estados Unidos y Canadá. La 
Celac empezó a existir formalmente durante su 
primera cumbre, efectuada en Caracas los días 3 
y 4 diciembre de 2011. Diez meses después, su 
viabilidad tiene interrogantes.

En cuanto al Mercosur, pese al optimismo 
del gobierno venezolano parece haber algunas 
interrogantes, debido a las declaraciones del mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Brasil respecto 
a la futura reevaluación del ingreso de Venezue-
la. El 5 de septiembre de 2012, en una reunión 
con la Comisión de relaciones exteriores de la 
Cámara de Diputados, confirmó que podrían 
producirse problemas jurídicos tras el reingreso 
de Paraguay, una vez realizadas las elecciones de 
abril de 2013. En agosto, el Senado paraguayo 
rechazó el protocolo de adhesión de Venezuela 
a Mercosur, por lo que su reingreso produciría 
un conflicto jurídico que llevaría a revisar la de-
cisión. 

Se ha destacado también que el peso comer-
cial de Venezuela en el bloque es muy bajo, al 
representar solo 9% de su PIB total. En términos 

más generales, el principal interrogante es cómo 
compatibilizar un esquema orientado a fomentar 
el mercado común entre sus socios, con un go-
bierno cuyo discurso se opone al libre comercio. 
El Mercosur está debilitado y Venezuela ingresa 
con el objetivo de cambiar su visión. Parece poco 
probable que a corto plazo el país pueda tener 
logros importantes.

A pesar de estos éxitos en la política exterior 
venezolana, cabe señalar que, como se dijo, la 
presencia del presidente Chávez ha sido menor, 
lo que se ve, inclusive, en el estancamiento de 
la Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
nuestra América). Desde 2011 el presidente y 
el gobierno también han moderado sus declara-
ciones y actitudes, lo que se ve sobre todo en el 
acercamiento al gobierno de Colombia y la acep-
tación del nuevo gobierno de Honduras. Según 
Corrales y Romero (2012), en función del prag-
matismo el presidente venezolano ha mostrado 
una posición más moderada en Latinoamérica, 
donde las tendencias a la moderación son predo-
minantes, manteniendo su discurso radical para 
otras regiones como el Medio Oriente. 

A pesar de estos logros del ingreso al Mer-
cosur y del establecimiento de la Celac, en el 
ámbito regional, las principales tensiones del 
gobierno venezolano se han producido en el 
seno del sistema interamericano. Durante la 42a 
Asamblea general de la OEA, efectuada en Co-
chabamba en junio de 2012, denunció el Trata-
do interamericano de asistencia recíproca (Tiar), 
junto con sus aliados de la Alba Bolivia, Ecuador 
y Nicaragua. Como ha sucedido en otras ocasio-
nes en el área de seguridad y defensa, sus socios 
del Caribe de habla inglesa no los acompañaron. 
A esto se sumó la orden dada por el presiden-
te Chávez en julio de 2012 para que el país se 
retirara de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que se hizo efectiva meses más tarde. 

En el marco de la Unasur, en septiembre de 
2011 se realizó en Caracas el segundo Semina-
rio internacional del Consejo de Defensa Sura-
mericano (CDS). El Informe de gastos de defensa 
Unasur 2006-2010 (El Nacional, 2012) mostró 
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que Brasil y Colombia fueron los países que más 
invirtieron en el área, con una diferencia impor-
tante entre 43,7% y 17%, respectivamente. Ve-
nezuela ocupó el tercer lugar, con 10,7%. En ju-
nio de 2012 el venezolano Alí Rodríguez asumió 
la Secretaría general de la Unión y una de sus 
primeras actuaciones fue en el marco de la des-
titución del presidente Lugo de Paraguay. Ante 
este acontecimiento, la posición más radical fue 
la del gobierno venezolano, que asumió que se 
había producido un golpe de estado. 

El recientemente creado Consejo electoral 
de la Unasur tuvo su primera actuación duran-
te las elecciones presidenciales venezolanas de 
octubre de 2012. Al contrario de otras instancias 
de observación electoral, como el Centro Carter, 
aceptó la figura de “acompañamiento” propuesta 
por las autoridades electorales nacionales, que 
se diferencia de la observación electoral y no 
permite autonomía de actuación ni la presenta-
ción de informes como sí sucedió en ocasiones 
anteriores de misiones de la OEA y de la Unión 
Europea. 

No obstante, continuando con el paralelismo 
con la institucionalidad de la Unasur, en la un-
décima cumbre de la Alba, efectuada en Caracas 
el 4 y 5 de febrero de 2012, se aprobó la confor-
mación del Consejo de defensa de Alba, con la 
finalidad de adelantar una nueva doctrina anti-
capitalista y antiimperialista, en el que partici-
parán los ministros de Defensa y jefes de Estado 
mayor de las Fuerzas Armadas, quienes se reu-
nirán trimestralmente (www.alainzabolivariana.
org). La salida del Tiar también formó parte de la 
agenda. Ya en junio de 2011 se había aprobado 
la conformación de una academia militar de la 
Alba, que funcionará en Bolivia y cuyos ejes fun-
damentales son nociones como la guerra popular 
de resistencia y la unidad cívico-militar. 

De acuerdo con Gerbasi (2012), la sostenibi-
lidad de esta nueva arquitectura regional que se 
ha ido conformando y que el gobierno del presi-
dente Chávez considera un éxito de su política 
antiimperialista, tiene ciertas características que 
pueden convertirse en retos importantes. Espe-

cialmente en el caso de la Unasur y de la Celac, 
una fortaleza importante es su establecimiento 
como espacios de diálogo político entre los líde-
res regionales. Sin embargo, como posibles limi-
taciones se destacan su hiperpresidencialismo, 
la debilidad institucional y el desconocimiento 
de mecanismos de participación de diversos ac-
tores sociales. 

En cuanto a las relaciones con Cuba (Corra-
les y Romero, 2012), se estima que en la actuali-
dad 44.802 cubanos trabajan en Venezuela y que 
la asistencia venezolana a la isla es de alrededor 
de 10 billones de dólares. En este sentido, la re-
lación sigue siendo estrecha.

Paralelamente, las tensiones con Estados 
Unidos han sido mayores y se incrementaron las 
acusaciones en cuanto a que el gobierno del pre-
sidente Chávez tolera el narcotráfico y el terro-
rismo, las principales amenazas a la seguridad 
para Washington. En este sentido, aun cuando 
existen evidencias importantes de que en los 
últimos años las actividades del narcotráfico se 
han ampliado considerablemente, es discutible 
la aseveración de que Venezuela se ha conver-
tido en un “narcoestado”, definido como aquel 
en el cual los principales pilares políticos están 
involucrados en el narcotráfico (Corrales y Ro-
mero, 2012). En función de ello, estos autores 
postulan que Venezuela podría estar en vía de 
transformarse de un país de tránsito de drogas en 
un narcoestado. 

En este sentido, y en el marco de la creciente 
retórica antiestadounidense del gobierno vene-
zolano, Washington ha continuado las relaciones 
bilaterales con la política que comenzó en 2006, 
“talk softly, sanction softly” (Corrales y Rome-
ro, 2012) . Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la retórica antiestadounidense del go-
bierno venezolano no ha sido puesta en práctica, 
pues las importaciones desde Estados Unidos si-
guen aumentando, aun cuando las exportaciones 
de petróleo sí están disminuyendo. En función 
de ello, el país del norte está fortaleciendo sus 
relaciones con otros países y en la actualidad Ve-
nezuela es el quinto proveedor. 
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Por todo esto, las relaciones con Estados Uni-
dos se mantienen en un nivel muy bajo y las 
acusaciones respecto a la participación de altos 
oficiales venezolanos en el tráfico de drogas han 
causado mayores tensiones. El actual ministro de 
Defensa, General en jefe Henry Rangel Silva, de-
fendido públicamente por el presidente de acu-
saciones de ese tipo, fue ascendido y nombrado 
ministro el 6 de enero de 2012. El funcionario ha 
descartado ofrecer pruebas que nieguen las acusa-
ciones de su relación con las Farc y el narcotráfico. 

De acuerdo con informes de organismos in-
ternacionales como la ONU, el tránsito de droga 
proveniente de Colombia rumbo a Estados Uni-
dos y África occidental se incrementó, señalán-
dose que la ausencia de mecanismos de coopera-
ción en esta área, especialmente en inteligencia, 
permite que los traficantes de drogas aprovechen 
la situación. No obstante, el ministro de Interior 
y Justicia anunció que durante el primer semes-
tre de 2012 los vuelos detectados se habían redu-
cido 50% (Avellaneda, 2012). 

En función de los asuntos de defensa y segu-
ridad en las relaciones bilaterales con Colombia, 
a partir de la reanudación de relaciones en agos-
to de 2010 ha habido acercamientos, con una úl-
tima reunión entre los titulares de Defensa de los 
dos países en febrero de 2012 en las ciudades de 
Cúcuta y San Cristóbal. Se firmaron dos acuer-
dos en el área de seguridad: el intercambio de 
información de blancos de interés para interdic-
ción aérea entre el Comando de Defensa Aeroes-
pacial Integral y la Fuerza Aérea Colombiana. Sin 
embargo, no hay acceso a la información pública 
sobre los resultados. La ex directora de la Comi-
sión nacional contra el uso ilícito de las drogas 
señala que “Una frontera porosa con Colombia, 
un débil sistema judicial, una cooperación inter-
nacional inconsistente (…) y un ambiente políti-
co corrupto han hecho de Venezuela una de las 
rutas preferidas para el tráfico de cocaína” (en 
Avellaneda, 2012: 2) En el informe de la Estra-
tegia internacional para el control de narcóticos 
del Departamento de Estado de marzo de 2012 se 
señala que en 2011 el país se convirtió en el de 
mayor tránsito de drogas desde Colombia. 

Con el fin de un mayor control sobre el tráfi-
co de drogas y otros delitos en la zona fronteriza 
con Colombia, en marzo de 2012 se reactivó la 
operación Centinela, como resultado de la reu-
nión entre los ministros de Defensa de ambos 
países. Una de las preocupaciones fundamenta-
les son las acciones en territorio venezolano de 
grupos narcotraficantes colombianos como los 
Urabeños, Águilas Negras, los Paisas y los Ras-
trojos, lo que genera conflictos binacionales. 

En cuanto a las relaciones con Brasil, su mi-
nistro de Defensa visitó Caracas el 24 de enero de 
2012, para entrevistarse con el primer mandata-
rio y con su homólogo venezolano. Los asuntos 
principales fueron la cooperación regional en 
cuanto a defensa así como la necesidad de refor-
zar la vigilancia en la zona fronteriza. 

1.2  debilitAmiento en lA PresenciA  
extrArregionAl

En el contexto de la actuación internacional, un 
factor clave fue lo que se ha denominado como 
la conexión Alba-Teherán-Damasco (Corrales y 
Romero, 2012). La razón fundamental para los 
vínculos cercanos del gobierno venezolano con 
los actuales gobiernos de Irán, Siria, Bielorrusia, 
Sudán, Corea del Norte, Irán y, hasta hace poco, 
Libia, es la de construir una identidad política-
ideológica que va más allá del objetivo funda-
mental de defensa de los precios del petróleo en 
el seno de la Opep (Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo), especialmente frente a 
Arabia Saudita que busca mantener precios “ra-
zonables”. El presidente Chávez ha enfatizado la 
necesidad de generar un discurso de diferencia-
ción entre dos bloques: “nosotros” y los “otros”, 
lo cual lleva a que sus relaciones internacionales 
estén guidas por una perspectiva de “identidad”. 
Mientras tanto, las alianzas con China y Rusia 
son pragmáticas. La primera le ofrece financia-
miento así como conocimiento tecnológico, el 
segundo básicamente financiamiento para la 
compra de armas. 
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Por tanto, ¿por qué busca relaciones con pe-
queños países “parias” que no tienen mucho que 
ofrecer en términos realistas? Corrales y Romero 
(2012) sostienen que esta decisión se basa en la 
creación de una identidad y en causar molestias 
y preocupación en Washington, pues contribu-
ye a su retórica antiestadounidense. Esos lazos 
son políticos con poco contenido comercial. En 
términos comerciales no tienen ningún significa-
do ni viabilidad, ni siquiera la relación con Irán, 
cuyas promesas de inversión no se han materia-
lizado, tal como lo muestra la fábrica de cemento 
que debía comenzar a operar en 2007 y aún no 
se ha terminado de construir. En este caso, Ve-
nezuela se ha convertido en un elemento impor-
tante para que Irán pueda evadir las sanciones 
al comercio con ese país impuestas por varias 
naciones occidentales. 

En función de la construcción de estas 
alianzas basadas en la identidad, el presidente 
Chávez comenzó con la Alba, pero ante la impo-
sibilidad de un crecimiento importante y frente 
al hecho de que esta agrupación no abarca más 
de 10% de la población, territorio ni comercio 
de América Latina y el Caribe (Corrales y Rome-
ro, 2012: 12), empezó a expandirse hacia otras 
regiones buscando alianzas con otros regímenes 
con fuertes retóricas antiestadounidenses. De 
allí que actualmente apoye al régimen sirio, se 
rehúse a reconocer al nuevo gobierno de Libia y 
siga apoyando el derecho de Irán de desarrollar 
tecnología nuclear. 

El 9 de enero de 2012, durante una visita 
del primer mandatario iraní se firmaron varios 
acuerdos y de declaró que tienen una “amena-
za militar común” (Theis, 2012), el imperialis-
mo estadounidense, que combatirán a través de 
la cooperación bilateral e internacional. Entre 
los temas tratados está la situación en el Medio 
Oriente, especialmente la crisis política en Siria, 
en la que ambos mandatarios apoyan el actual 
régimen. El presidente de Bielorrusia, por su 
parte, visitó Caracas a finales de junio de 2012 y 
suscribió veinte acuerdos. 

En este contexto, es importante considerar la 
postura del gobierno venezolano ante las crisis 

políticas del norte de África y Medio Oriente. En 
términos generales Cardozo ha planteado (2012) 
que estos acontecimientos han llevado a la apa-
rición de perspectivas contrapuestas sobre segu-
ridad que giran fundamentalmente alrededor de 
tres ejes. Primero, la seguridad de los gobiernos y 
sus regímenes frente a una perspectiva de defen-
sa de los derechos de las personas. Segundo, una 
perspectiva de seguridad colectiva en oposición 
a una centrada en la cooperación y el diálogo 
para la resolución de conflictos, especialmente 
cuando tienen una escalada violenta. Por último, 
la distinción entre la seguridad internacional y la 
seguridad nacional.

Como señala Cardozo (2012), en un princi-
pio el presidente Chávez centró su discurso en 
una visión geopolítica y de no-intervención, 
que cambió cuando comenzaron las protestas 
y la violencia en Libia y Siria, sus aliados. En 
el primer caso rechazó las resoluciones de la 
ONU, apoyó a Gadafi y al final, acompañado por 
Irán, propuso una mediación desde la Alba que 
no tuvo eco. En el segundo, en el transcurso de 
2012 ha apoyado al régimen de Al Assad y ha re-
chazado las iniciativas multilaterales que buscan 
poner fin a la creciente violencia y violación de 
los derechos humanos. Desde Caracas se sigue 
enviando combustible a Siria. 

En conclusión, se puede esperar que el 
reelecto presidente Chávez continúe la estrategia 
que ha venido desarrollando desde hace varios 
años centrada, según Corrales y Penfold (2012), 
en una combinación de soft-balancing (balanceo 
suave) y la diplomacia del poder social. Según 
los autores, aprovechando los cuantiosos in-
gresos petroleros, la política venezolana se ha 
orientado a desafiar el poder de Estados Uni-
dos, pero limitándose a contenerlo y frustrarlo. 
Al mismo tiempo, utiliza sus ingresos petroleros 
para fomentar una amplia cooperación con otros 
gobiernos, especialmente de América Latina y 
el Caribe, mediante la transferencia de recursos 
financieros para sus proyectos nacionales y los 
subsidios petroleros.

Es necesario tener en cuenta también que en 
Venezuela parece haber problemas económicos 
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crecientes, pese al equilibrio actual del precio 
del petróleo, que pueden conducir a la disminu-
ción de su capacidad de financiar sus relaciones 
internacionales y que ha traído, incluso, proble-
mas con sus más importantes financistas. Se dice 
que la decisión tomada en 2011, de trasladar una 
importante porción de sus reservas nacionales 
desde Estados Unidos y Europa a China, estuvo 
motivada por la preocupación de este último país 
respecto al cumplimiento de los pagos de deuda. 
A corto plazo, el gobierno venezolano podría ver 
el aumento de sus problemas de credibilidad.

No obstante, hasta el presente la política de-
sarrollada por el gobierno del presidente Chávez 
ha logrado limitar (Corrales y Penfold, 2012) la 
crítica internacional ante lo que analistas y dis-
tintos sectores políticos y sociales consideran es 
un proceso de creciente deterioro de la institu-
cionalidad democrática en Venezuela así como 
el debilitamiento de espacios multilaterales, en 
especial la OEA. Además, a corto o mediano pla-
zo su postura de privilegiar la seguridad de los 
gobiernos y sus regímenes podría llevar a limi-
taciones en foros regionales por diferencias en 
cuanto a visiones sobre los asuntos de seguridad 
(Cardozo, 2012).

2.  los retos nAcionAles 

En el entorno doméstico, durante el último año 
las políticas de seguridad y defensa también 
muestran continuidad. Los tres aspectos más 
destacados en el área de defensa han sido, por 
un lado, la profundización abierta y pública en 
la politización de la Fanb, no solo definiéndola 
como bolivariana, antiimperialista y socialista 
sino, ahora también, como chavista. Además, au-
mentó la participación de miembros de la fuerza 
armada en la administración pública central y en 
los gobiernos regionales. Por otro lado, por cuan-
to sigue habiendo una hipótesis de conflicto cen-
trada en la percepción de una intervención ex-
tranjera, continuó la adquisición de armamento.

En relación con la seguridad ciudadana, es 
de destacar la ineficiencia de los múltiples pro-

gramas puestos en marcha, pues el número de 
muertes violentas en el país continúa creciendo. 

2.1  lA PolitizAción de lA fAnb    
y lA militArizAción de lA sociedAd

Hasta mediado de 2012, el presidente había gra-
duado a trece promociones que han sido forma-
das con elementos ideológico-políticos cada vez 
más orientados hacia su proyecto del socialismo 
del siglo XXI. Los valores predominantes son el 
bolivarianismo, el antiimperialismo, el socialis-
mo y, más recientemente, el chavismo, que se-
gún declaraciones de miembros del alto mando 
evidencian un compromiso no solamente con un 
proyecto político específico sino también con un 
líder político. Cabe señalar que la mayoría de los 
integrantes actuales de este alto mando fueron 
compañeros de algunos de los dirigentes actua-
les, caso de Diosdado Cabello, presidente de la 
Asamblea Nacional y primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y 
apoyaron, aunque no en forma abierta, los inten-
tos de golpe de estado de 1992. Existe inclusive 
la decisión de mantenerlos activos en sus cargos, 
por lo que no se está produciendo la rotación tra-
dicional. 

En este sentido, las críticas respecto a la po-
lítica de ascensos han sido múltiples (Nederr, 
2012b), al considerarse que no se corresponden 
con la estructura organizativa y la cantidad de 
plazas vacantes, por cuanto cada vez son más 
los oficiales que acceden a los niveles superio-
res de generales y almirantes. Como resultado, se 
les asignan cargos que antes eran ocupados por 
personal de menor rango, lo que está causando 
malestar entre los subalternos que no pueden ac-
ceder a los puestos que ocupaban antes. 

Otro elemento es la presencia cada vez mayor 
de militares en la administración pública. En el 
más reciente cambio de su gabinete ministerial, 
el 13 de octubre de 2012, el presidente Chávez 
nombró seis nuevos ministros, dos de ellos mi-
litares activos. Y de los veintitrés candidatos a 
gobernadores presentados por el partido de go-
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bierno para las elecciones regionales del 16 de 
diciembre de este año, designados por el primer 
mandatario, once son militares retirados. De los 
ocho estados considerados claves para un triun-
fo oficialista, seis candidatos son militares y dos 
civiles. 

La reforma de la ley orgánica de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana de marzo de 2011, 
que se decretó en el marco de la ley habilitante1, 
le otorgó al presidente el grado militar de coman-
dante en jefe, lo que lleva a que un civil asuma ta-
reas militares. Además, en su introducción señala 
que “El propósito del nuevo instrumento jurídico 
es lograr la mayor eficacia política y calidad revo-
lucionaria en la construcción del socialismo (…)”, 
lo que contraviene el artículo 328 de la Constitu-
ción de 1999 que señala que “La Fuerza Armada 
Nacional constituye una institución esencialmen-
te profesional, sin militancia política (…)”.

A partir de las primeras informaciones sobre 
la enfermedad del presidente Chávez a media-
dos de 2011, el saludo militar, que había sido 
“Patria, socialismo o muerte. ¡Venceremos!”, fue 
cambiado a “Independencia y patria socialista. 
¡Viviremos y venceremos!”. En la parada militar 
del 24 de junio el oficial encargado de coman-
dar dijo: “Estamos presentes 2.150 combatientes 
bolivarianos, revolucionarios, socialistas, anti-
imperialistas y chavistas (…)” (Bravo, 2012). En 
ese mismo acto el presidente declaró: “Si no es 
chavista, no es venezolano”. Ya anteriormente, 
durante el desfile cívico-militar de conmemora-
ción del vigésimo aniversario del intento de gol-
pe de estado del 4 de febrero de 1992, denomina-
do ahora el día de la dignidad, a la que asistieron 
los primeros mandatarios de Bolivia, Cuba, Haití 
y Nicaragua, el presidente había señalado que la 
“FAN es chavista, duélale a quien le duela” (en 
Da Corte, 2012a). En este sentido, y como se dijo, 
cabe resaltar que la mayoría de los militares que 
participaron en esta intentona y que aún están 
activos, ocupan puestos importantes, como en el 
caso mencionado del ministro de Defensa. 

Durante la campaña electoral de 2012 se se-
ñaló (Nederr, 2012c) que entre el 13 de junio y el 

19 de julio el presidente Chávez centró sus ac-
tividades en instalaciones militares, actividades 
que fueron transmitidas en cadena nacional. En 
este sentido, 43,7% de los mensajes del jefe de 
estado se transmitieron desde unidades milita-
res, durando algunas hasta doce horas. En fun-
ción de ello, se considera que la fuerza armada 
fue utilizada electoralmente, y se envió un men-
saje sobre el apoyo de este sector al candidato a 
la reelección.

Otro motivo de preocupación es el papel de 
los militares en el Plan república durante las 
elecciones, especialmente el de la Milicia Nacio-
nal Bolivariana, la mayoría de cuyos miembros 
militan también en el PSUV. La participación de 
militares activos a favor de una tendencia políti-
ca fue evidente después de los comicios del 7 de 
octubre. De acuerdo al informe militar Dispositi-
vo para la cohesión y articulación del poder po-
pular, milicia bolivariana y guardia del pueblo, 
de la Guardia Nacional Bolivariana, se convocó 
a “grupos fieles a la revolución bolivariana y en 
contacto con la dirección política del país y los 
mandos militares (…)”. (El Universal, 2012b).

La Memoria y cuenta del ministerio de la 
Defensa (Peñaloza, 2012a) de 2011 reportó que 
aparte del entrenamiento y las maniobras mili-
tares, la Milicia recibió formación ideológica y, 
además, se conformaron “cuerpos de combatien-
tes” en trece ministerios, la Corporación de Elec-
tricidad, Petróleos de Venezuela, la compañía de 
teléfonos Cantv, la Corporación Venezolana de 
Guayana-CVG y los Automercados Bicentenario. 
Esto forma parte del proyecto Organización de 
la sociedad civil venezolana para el desarrollo, 
seguridad y defensa integral de la nación, ejecu-
tado por este ministerio (Reyes, 2012). Además, 
la Milicia bolivariana ha participado en procesos 
de expropiación, lo que fue considerado como 
un mecanismo de intimidación. 

Durante este último año se profundizó la no-
ción de la segunda independencia y el papel del 
presidente Chávez como líder de este proceso, 
así como el de la Fanb. En su programa electoral 
el presidente se presentó como “el candidato de 
la patria”.
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El gobierno ha enfrentado también el reto de 
las crecientes denuncias sobre corrupción entre 
altos oficiales. Las más graves son respecto a los 
presuntos vínculos con el narcotráfico que pesan 
sobre el actual ministro de Defensa y otros ofi-
ciales, denuncias desestimadas por el presiden-
te Chávez. Por su parte, las crisis carcelarias de 
2011-2012 pusieron de presente que los reclusos 
poseen armas de guerra que solo pueden entrar a 
los centros penitenciarios con la complicidad de 
los custodios, en su mayoría pertenecientes a la 
Guardia Nacional Bolivariana. Además, el tráfico 
de combustible a gran escala, especialmente en 
los estados fronterizos de Táchira y Zulia, solo 
puede hacerse en combinación con efectivos mi-
litares que están a cargo de las fronteras. 

2.2  continuidAd en lA comPrA de ArmAs

En julio de 2012, durante la campaña electoral, 
el presidente anunció planes para la adquisición 
en los próximos años de otra versión del Sukhoi 
Su 35, que se sumarían a los veinticuatro Sukhoi 
30 comprados ya, así como de aviones Y-8 chi-
nos (Lugo-Galicia, 2012). A finales de junio se 
conoció que el Banco para el Desarrollo y la Ac-
tividad Económica Exterior de Rusia había otor-
gado al Ministerio de Defensa de Venezuela un 
crédito de US$2.000 millones para la compra de 
armas, aun cuando no se supo en qué se invertirá 
(Hinds, 2012). 

Como en años anteriores, la mayor parte de 
las adquisiciones se hicieron en Rusia, país que 
en octubre de 2011 aprobó un nuevo crédito por 
4.000 millones de dólares, básicamente para equi-
pos de defensa antiaérea y costera, por lo cual a 
este país se le han comprado armas por 9.500 mi-
llones de dólares (Vásquez, 2011). A mediados de 
año se anunció también un crédito por otros 4.000 
millones de dólares y la llegada de dos batallones 
de tanques T72 (Bravo, 2012). Desde España, des-
pués de la entrega de ocho patrulleros, en julio 
de 2012, estuvo en Caracas una delegación de 
Navantia, para vender más buques (El Universal, 
2012a).

Según los anuncios presidenciales (Nederr, 
2012a), la fabricación de armas en el país se incre-
mentará, incluyendo los fusiles Catatumbo y los 
Kalashnikov AK103 y sus respectivas municiones, 
que se producirán con tecnología rusa2, el avión 
no tripulado Arpía-001 con tecnología iraní y los 
vehículos militares Tiuna que se espera exportar a 
Bolivia y otros países. Y se anunció la fabricación 
de buques patrulleros para la Armada, con la ase-
soría de técnicos cubanos. 

El énfasis en la adquisición de armamento 
acentúa la disociación entre las percepciones gu-
bernamentales y las de sectores de la ciudadanía 
sobre las principales amenazas que confronta el 
país y sus ciudadanos. Mientras el gobierno in-
siste en la necesidad de defenderse de una su-
puesta intervención de Estados Unidos, para los 
ciudadanos el problema prioritario es la insegu-
ridad cotidiana. 

2.3  creciente militArizAción   
de lA seguridAd ciudAdAnA

Los programas desarrollados por el gobierno del 
presidente Chávez siguen siendo ineficaces y el 
problema de la inseguridad continúa aumentan-
do. En 2011, la cantidad oficial de homicidios au-
mentó a 48 por 100.000, cifra que parece no refle-
jar la situación real, ya que otras fuentes la sitúan 
en alrededor de 68. En este marco, se espera que al 
finalizar 2012 esta cantidad sea superior. Una de 
las mayores preocupaciones es el incremento de 
homicidios de niños y adolescentes (Lugo, 2012), 
que entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 
ascendió a 796, un aumento de 15% con respecto 
al año anterior. La violencia se está usando cada 
vez más para solucionar los conflictos dentro y 
fuera de los planteles educativos, y según cifras 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia, la tasa de homicidios en adolescentes entre 15 
y 19 años de edad es de 102 por 100.000. 

El 20 de junio de 2012, en el contexto de 
la campaña para su reelección, el presidente 
Chávez anunció la gran misión A toda vida Vene-
zuela, su decimonoveno plan de seguridad de los 
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trece años de su mandato. Este nuevo plan defi-
nió seis ejes fundamentales: prevención integral y 
convivencia solidaria; fortalecimiento de los órga-
nos de seguridad ciudadana; transformación del 
sistema judicial penal y creación de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos; moderni-
zación del sistema penitenciario; sistema nacio-
nal de atención integral a víctimas de la violencia; 
y creación y socialización de conocimientos para 
la convivencia y la seguridad ciudadana. 

Según la secretaria del Consejo general de 
policías, Soraya El Achkar (Molina, 2012b), esta 
nueva iniciativa no es un plan coyuntural sino la 
primera política nacional de seguridad del esta-
do que culmina un trabajo que se inició seis años 
antes. Es un proyecto integral, fundamentado en 
la prevención y con la finalidad de afrontar la 
problemática de la impunidad que llega a más 
de 93%. Permitiría también desarrollar la muni-
cipalización de la justicia, que en primer término 
se aplicaría en setenta y nueve de los trescientos 
treinta y cinco municipios del país (23%). Lo que 
se complementaría con un plan nacional de vigi-
lancia y patrullaje en estos municipios conside-
rados como los que tienen una mayor incidencia 
delictiva. 

Sin embargo, los asuntos planteados no fue-
ron novedosos ni diferentes a los planes anterio-
res, planes cuya puesta en práctica no ha sido 
efectiva. Después de cuatro meses, los índices de 
muertes violentas no se han alterado. 

Este nuevo plan intensifica más aún la pre-
sencia de los militares en el resguardo de la segu-
ridad ciudadana por medio de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, que destinó 1.600 funcionarios 
para que participen en operativos de seguridad 
desde noviembre de 2011. Se han denominado 
como la Guardia del pueblo, encargada de vigilar 
y patrullar, de la investigación criminal, el desar-
me, control de alcohol, la lucha contra el micro 
tráfico de drogas así como del control vial. La 
ampliación de este componente de la Fanb trajo 
consigo también un creciente descontento de la 
tropa (Molina, 2012c), por cuanto en la medida 
que su participación se incrementa aumentan las 
bajas entre sus miembros. 

La ampliación cada vez mayor de la partici-
pación de contingentes militares, especialmente 
de la Guardia, pareciera constatar que no se han 
logrado los avances esperados para el control de 
la seguridad ciudadana por parte de la Policía 
nacional bolivariana. 

En este sentido, Édgar Bolívar (en Mayorca, 
2012c) ha señalado que la ley de creación de la 
Policía nacional le da a esta atribuciones que tie-
ne también la Guardia Nacional, por ejemplo, en 
fronteras, aduanas y en la política antidrogas, lo 
que ha producido fricciones, que han impedido 
la coexistencia y definición clara de las diferen-
tes funciones entre esta instancia militar y la ci-
vil de la policía. 

Otra muestra de la creciente militarización 
de la seguridad ciudadana es la participación 
de las milicias en el Dispositivo bicentenario de 
seguridad ciudadana (Dibise), lanzado en 2010 
y reformulado en 2011, que está bajo el mando 
de la Guardia Nacional y del Ejército y cuenta 
con puntos de control en todo el país, sin que 
hayan sido entrenadas para ello. Se ha planteado 
(www.pazactiva.org.ve) que como no tiene obje-
tivos claros y su tiempo de duración no se ha de-
finido, puede convertirse en un cuerpo paralelo 
de seguridad ciudadana de corte militar. 

Además, se considera (Mayorca, 2012a) que 
el Dibise no ha sido efectivo, pues mientras uno 
de sus objetivos era reducir la tasa anual de ho-
micidios en 20% esta, como se ha visto, sigue 
aumentando. Así, por ejemplo, según el Obser-
vatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 
(Molina, 2012a), solamente en el área metropo-
litana de Caracas se pasó de 71 homicidios por 
100.000 en 2010 a 108 en 2011. Ante esta situa-
ción, los expertos estiman que una de las solu-
ciones es fortalecer los cuerpos policiales esta-
dales y municipales. No obstante, la respuesta 
gubernamental ha sido incrementar la presencia 
militar.

Puede concluirse entonces que la tendencia a 
militarizar la seguridad ciudadana se sigue acen-
tuando. Así, la reforma de la ley orgánica contra 
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la delincuencia organizada y el financiamiento 
al terrorismo del 1 de febrero de 2012 le otorga 
un papel a todos los componentes de la Fanb y a 
la Dirección de inteligencia militar para que par-
ticipen en forma independiente en investigacio-
nes sobre crimen organizado. Adicionalmente, 
durante su debate en la Asamblea Nacional se 
mostró preocupación porque parte de su articu-
lado puede utilizarse para criminalizar la disi-
dencia, pues la definición de terrorismo es muy 
ambigua y se establece la obligatoriedad de re-
portar actividades sospechosas, sin que estas se 
definan claramente y violando el derecho consti-
tucional de la presunción de la inocencia. 

El 15 de junio, vía ley habilitante, el presi-
dente Chávez decretó la ley orgánica de servicio 
de Policía de investigación, el Cicpc (Cuerpo de 
investigaciones científicas, penales y criminalís-
ticas) y el Servicio nacional de medicina y cien-
cias forenses, ley que limita además las tareas 
de ese Cuerpo y lleva a que el presidente quede 
al mando como rector de la policía de investi-
gación. Vía habilitante también se reformó, por 
sexta vez, el Código orgánico procesal penal, en-
tre cuyos puntos fundamentales está la creación 
de tribunales municipales (Peñaloza, 2012b). 
Otra iniciativa fue la conformación de la Comi-
sión presidencial para el control de armas, mu-
niciones y el desarme, conformada por poderes 
públicos, cuerpos policiales ONG y medios de co-
municación, cuya única medida ha sido la prohi-
bición del porte de armas de fuego en unidades 
de transporte público. 

Otro aspecto fundamental durante 2011 y 
2012 fueron las crisis en centros penitenciarios 
que llevaron a creación del Ministerio de Asun-
tos Penitenciarios. Los hechos más graves acon-
tecieron entre junio y julio de 2011 en la cárcel 
de El Rodeo I y II, la cual estuvo controlada por 
los presos durante más de un mes, lo cual mostró 
el control que ejercen los reclusos en las cárce-
les. Como en otros países de América Latina, esto 
es producto del control que desde ellas se ejerce 
de las actividades delictivas de afuera, como es 
el caso de los secuestros, situación producto de 
altos niveles de corrupción y que lleva a que el 

estado no tenga el control efectivo sobre estas 
instituciones. Sin embargo, a pesar del nuevo 
Ministerio, durante 2012 los problemas conti-
núan, y según denuncias más de quinientos pre-
sos han perdido la vida durante el primer año de 
su gestión. 

En relación con la inseguridad ciudadana 
existen otros aspectos importantes. Primero, el 
problema de los grupos armados no-estatales, 
“los colectivos”, que se han convertido en gru-
pos parapoliciales y hasta paramilitares que apo-
yan un proyecto político. Segundo, el papel cada 
vez mayor de Venezuela como país de tránsito 
de drogas hacia Estados Unidos y Europa, vía el 
norte de África en algunos casos, ya señalado, y 
una de cuyas repercusiones domésticas ha sido 
el incremento de la violencia y del consumo lo-
cal y de los delitos de cuello blanco asociados 
a la legitimación de capitales. A ello se suma el 
efecto erosivo de estas actividades sobre la ins-
titucionalidad, que afecta considerablemente al 
estamento militar y a las policías, los órganos de 
control del crimen organizado y de inteligencia 
así como al poder judicial. 

Mayorca (2012b) ve dos limitaciones fun-
damentales para que el gobierno afronte efecti-
vamente el grave problema de inseguridad: su 
negativa a admitir las cifras reales de violencia 
que existen en el país, por lo que estimó un ade-
lanto que el presidente Chávez admitiera el 20 
de junio la gravedad de la situación, citando un 
informe de las Naciones Unidas que señala que 
Venezuela está entre los diez países del mundo 
con tasas de homicidio más altas. Y el manejo 
ideológico que se hace del problema, lo que le 
impide diseñar políticas efectivas. 

El Observatorio Venezolano de Violencia 
(Briceño León et al., 2012), por su parte, ha se-
ñalado que son dos los factores fundamentales: 
la ausencia de políticas públicas y el debilita-
miento de la institucionalidad. El caso venezola-
no, según cifras oficiales, parecería desmentir la 
perspectiva tradicional que la pobreza es la prin-
cipal causante de la violencia y la inseguridad. 
Si según cifras gubernamentales la pobreza y la 
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desigualdad han disminuido, ¿por qué están au-
mentando en el país los homicidios y otros actos 
de violencia? 

3.  conclusión

La contienda electoral presidencial de 2012 
permitió la presentación de las principales pro-
puestas del presidente Chávez y de la Mesa de 
la Unidad Democrática y su candidato Henrique 
Capriles. La propuesta reeleccionista fue centra-
da en la profundización de su visión político-
ideológica. El Plan para la gestión bolivariana 
socialista (2013-2019) (www.el-universal.com) 
incluyó propuestas del “candidato de la patria”, 
presentadas el 11 de junio como un documento 
de trabajo que podría ser discutido a partir de 
esta fecha, cuando inscribió oficialmente su can-
didatura. Entre sus contenidos destacan:

 �  La Introducción: el objetivo central es pro-
mover la independencia y patria socialista, 
en la cual se señala que se trata de la transi-
ción hacia el socialismo y la radicalización 
de la democracia participativa y protagónica 
y plantea la “barrera del no retorno” que sig-
nifica hacer irreversible la implantación del 
modelo socialista. 

 �  Esta propuesta gira alrededor de cinco pun-
tos principales: 

1. Defender, expandir y consolidar el bien 
más preciado que hemos reconquistado 
después de doscientos años: la indepen-
dencia. 

2. Continuar construyendo el socialismo 
bolivariano del siglo XXI en Venezuela. 

3. Convertir a Venezuela en un país poten-
cia en lo social, económico y político en 
América Latina y el Caribe.

4. Contribuir al desarrollo de una nueva 
geopolítica internacional centrada en el 
multicentrismo y la pluripolaridad. 

5. Contribuir a la preservación de la vida en 
el planeta y a la salvación de la especie 
humana.

En cada una de las áreas se señala una mul-
tiplicidad de objetivos por lograr. Uno de los 
principales propósitos en el ámbito de la defensa 
es ampliar las milicias mediante la creación de 
nuevos cuerpos de combate en los organismos 
públicos, con la finalidad de adelantar la “defen-
sa integral” del país, en la que participarían las 
distintas instancias del poder público del estado, 
el pueblo y la Fanb (Da Corte, 2012b). Otro de sus 
fines es masificar la búsqueda de información 
útil para la defensa y seguridad del país así como 
aumentar la adquisición de sistemas de armas. 

La oposición también hizo propuestas especí-
ficas para las áreas de defensa y seguridad. Los Li-
neamientos para el programa de gobierno de uni-
dad nacional (www.el-universal.com) incluían:

 �  Restablecer la vigencia del artículo 328 de 
la Constitución que señala que la Fuerza 
Armada es una institución esencialmente 
profesional que debe garantizar la indepen-
dencia y soberanía de la nación. Este artícu-
lo permitiría eliminar a la Milicia, pues se 
señaló que la FAN está integrada por cuatro 
componentes. Los miembros de la milicia 
que así lo deseen, pasarían a la reserva. 

 �  Restablecer el concepto de obediencia y 
lealtad institucional.

 �  Los ascensos deberán hacerse de acuerdo 
con el artículo 331 de la Constitución.

 �  Reforzar los teatros de operaciones.

 �  Revisar el sistema de previsión social de la 
Fanb para adecuarlo a las necesidades de los 
efectivos militares. Promover la ley de pro-
tección social de la familia militar.

 �  Revisar la ley orgánica de la Fanb (2011) y 
la ley orgánica de seguridad de la nación 
(2002).

 �  Propiciar la elaboración de un Libro blanco 
de defensa. 

 �  Asumir el concepto de seguridad multidi-
mensional. 

El candidato de la oposición también presen-
tó el Plan seguridad para todos (www.el-univer-
sal.com), centrado en cuatro estrategias: 
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1. La prevención, que incluye entre otros pro-
mover una cultura de paz y convivencia ciu-
dadana, la atención a las poblaciones más 
vulnerables, un programa de desarme, con-
trol y destrucción de armas. 

2. El control del delito por medio de los organis-
mos policiales. El aspecto principal es erra-
dicar la corrupción e incrementar los niveles 
de formación y pagos para los funcionarios. 

3. Sistema de justicia: acceso oportuno e igual 
al sistema de justicia, creación de unidades 
de atención a las víctimas.

4. Sistema penitenciario, que incluye la adecua-
ción de las plantas físicas y la reubicación de 
la población penitenciaria de acuerdo con las 
normas internacionales; educación y acom-
pañamiento.

En las elecciones de octubre de 2012 el pre-
sidente Chávez tuvo 10% más de votos, frente al 
25% que había obtenido en los comicios presi-
denciales de 2006. Mientras el oficialismo cre-
ció un poco más que en esos comicios, alrededor 
de 700.000 votos, la oposición sumó cerca de 
2’000.000. No obstante, se estima que a corto y 
mediano plazo la situación será de incertidum-
bre, debido a los problemas de salud del presi-
dente Chávez. 

A octubre de 2012 la situación señala que es 
de esperarse la continuidad de las políticas en 
defensa y seguridad adelantadas durante los últi-
mos trece años en el ámbito nacional, en las que 
han predominado la politización creciente de la 
Fuerza Armada, la militarización de la sociedad 
especialmente por medio de la Milicia Bolivaria-
na y ahora con la Guardia Nacional, la continui-
dad en la adquisición de armas y la intervención 
cada vez mayor de los militares en el campo de 
la seguridad ciudadana. 

Pese al avance importante de la oposición 
que cuenta con un nuevo liderazgo y con un 
proyecto político alternativo, a corto plazo es 
probable que el presidente Chávez tenga éxito 
en continuar con su proceso de mayor desins-
titucionalización, profundizando la ausencia de 
respeto al estado de derecho, la violación de los 

derechos humanos, la ausencia de transparencia 
y el dominio del poder ejecutivo sobre los demás 
poderes. En cuanto a sus socios internacionales, 
como señala Romero (2012), la tendencia esta-
rá orientada por el pragmatismo y consistirá en 
garantizar los negocios sin tomar en cuenta una 
regresión cada vez mayor hacia el autoritarismo. 
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PolíticAs de drogAs ilegAles: ¿dónde, cómo y qué debAtir?

frAncisco e. tHoumi

introducción

Durante los últimos años han surgido movi-
mientos liderados por ex presidentes latinoame-
ricanos y otros ex funcionarios de alto nivel de 
gobiernos y organismos multilaterales, quienes 
apoyados por otras personalidades han expresa-
do gran insatisfacción con las políticas contra las 
drogas psicoactivas, vigentes desde hace poco 
más de un siglo, e insistido en la necesidad de 
abrir el debate al respecto. Necesidad amplia-
mente reafirmada por varios presidentes latinoa-
mericanos en la Cumbre de las Américas de abril 
de 2012, en la que Estados Unidos aceptó discu-
tirlas, aunque desechando de entrada la “legali-
zación de las drogas”, sin siquiera haber definido 
ese concepto. 

Legalización es un término vago, utilizado 
frecuentemente para deslegitimar a quienes pro-
mueven políticas que buscan manejar las conse-
cuencias de la drogadicción y de la cadena pro-
ductiva de las drogas, incluyendo al narcotráfico. 
El término se usa, por ejemplo, para descalificar 
a los proponentes de políticas de disminución de 

daño como la distribución de jeringas y agujas 
limpias a heroinómanos. El rechazo de la admi-
nistración del presidente Barack Obama (2009-) 
al término legalización puede ser interpretado 
también como la necesidad de no alborotar el 
avispero en la coyuntura electoral estadouniden-
se de 2012. En este caso no es claro hasta qué 
punto esa posición se tomó para consumo inter-
no, es decir si se dirigía a su electorado o a los 
interlocutores foráneos.

No obstante, la Cumbre le dio un mandato a 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
para que elabore un informe analítico, compren-
sivo y basado en evidencias sobre las políticas 
de drogas en el continente, informe cuya respon-
sabilidad asumió la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de 
la OEA. El informe, de todas maneras, no debatirá 
las políticas ni discutirá la legalización. 

La Cumbre representó, sin duda, un avance 
importante, porque se reconoció la necesidad de 
establecer y mantener un diálogo sobre las polí-
ticas de drogas y le encomendó a la OEA hacer 
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el informe mencionado, y porque el discurso 
estadounidense al respecto cambió: el presi-
dente Obama no solo reconoció la necesidad de 
disminuir la demanda en Estados Unidos, sino 
que relacionó varias veces el narcotráfico con la 
vulnerabilidad estructural de los países e insis-
tió en la necesidad de fortalecer las institucio-
nes del estado y de la sociedad civil para con-
trolarlo. Este discurso postula una relación entre 
el narcotráfico, y particularmente la violencia 
asociada a él, con las frágiles estructuras e insti-
tuciones de muchos países, aceptando implícita-
mente entonces dos hechos importantes: que las 
políticas tradicionales no resuelven el problema 
a menos de que en los países vulnerables o frá-
giles se desarrollen reformas estructurales; y que 
las políticas frente a las drogas y sus resultados 
están interrelacionados con otros problemas que 
se quieren resolver, por lo que deben ser parte de 
amplios programas de desarrollo y de reforma. 

Aunque durante la Cumbre de las Américas 
no se promovió el debate, ella sí abrió un es-
pacio para pensar sobre un debate futuro. Las 
propuestas presentadas hasta ahora para deba-
tir las políticas de drogas son bastante vagas y 
dejan preguntas interesantes sin responder. En 
las secciones siguientes se discutirán las razones 
para abrir el debate, los obstáculos para generar 
consensos, el foro adecuado, la manera en que se 
debe debatir y qué asuntos se deben debatir para 
acercarse a un consenso. 

1.  rAzones PArA Abrir el debAte

El movimiento para revisar las políticas de drogas 
está motivado por diversos factores, especialmen-
te por los altos y crecientes niveles de violencia 
asociados al negocio de narcotráfico en Colombia, 
México y algunos países centroamericanos, y en 
los altísimos costos del prohibicionismo en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, otras razones estructu-
rales obligan a evaluar estas políticas.

Si las políticas fueran perfectas e ideales no 
sería necesario abrir un debate ni evaluarlas. Sin 
embargo, toda la que restrinja el comportamiento 

humano debe estar sujeta a revisión, porque al 
cambiar las condiciones tecnológicas o políticas 
debe adaptarse y mejorarse. 

Las normas y los organismos estatales que 
restringen los comportamientos individuales son 
funcionales cuando se establecen en respuesta a 
problemas específicos. Sin embargo, los cambios 
en el conocimiento, la tecnología y las estructu-
ras sociales tienden a hacer que estas normas y 
organismos se vuelvan obsoletos. No obstante, 
una vez establecida una norma, ella genera una 
inercia que dificulta su cambio para adaptarse a 
nuevas circunstancias, inercia generada no solo 
por los organismos encargados de llevar a cabo 
las políticas, sino también por las costumbres y 
las creencias de los ciudadanos acostumbrados a 
que esa sea la situación normal. En otras palabras 
los profesionales encargados de formular e imple-
mentar las políticas se comprometen con su man-
tenimiento por convicción o porque devengan su 
sustento de ellas, y para mucha gente que ha creí-
do en ellas su cambio requiere modificar la forma 
de ver el mundo y reconocer, al menos implícita-
mente, que se ha vivido de manera errada o que 
las verdades del pasado deben ser revaluadas, lo 
cual es un “obstáculo epistemológico” psicológi-
camente muy difícil de vencer (Bachelard, 1948). 

La evaluación periódica de las políticas es 
hoy parte fundamental de la política pública. 
Muchos programas y políticas funcionan duran-
te un tiempo y en un contexto específico, pero 
pierden su efectividad una vez cambian las cir-
cunstancias. Por esta razón en países como Esta-
dos Unidos se han empleado mecanismos para 
obligar a su revisión, caso, por ejemplo, de las 
leyes del ocaso (sunset laws) muy empleadas en 
los años setenta y ochenta del siglo veinte, que 
tenían por objeto la evaluación periódica de las 
entidades públicas y sus políticas, con el fin de 
establecer si debían continuar, ser reformadas o, 
incluso, eliminadas. 

Los análisis en materia de política pública 
han avanzado y en la actualidad su estudio es 
una rama especial de las ciencias sociales, con 
criterios diferentes a los de hace cien o cincuenta 
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años. Muchas de las normas formuladas enton-
ces se basaron en concepciones de la ciencia o de 
la sociedad que han sido rechazadas. En muchos 
casos los paradigmas científicos y políticos usa-
dos han sido revaluados totalmente. En el caso 
de las drogas psicoactivas, por ejemplo, hoy son 
inadmisibles creencias como que “mascar coca 
degenera la raza”, usada para incluirla en la Lis-
ta I de las Convenciones de droga. Otro ejemplo 
de cambio de paradigma es el de la actitud en 
los países andinos hacia la coca. Cuando se for-
muló la Convención única, esta era considerada 
un instrumento utilizado en la explotación de 
los indígenas. No en vano sus únicos defensores 
eran los hacendados que pagaban parte del sala-
rio en coca, y los empresarios de las minas que se 
la proporcionaban a los mineros para que pudie-
ran trabajar largas jornadas en los socavones sin 
necesidad de alimentarse. Hoy es un símbolo de 
la resistencia y la rebelión de la cultura indígena 
frente a la occidental. 

En el caso de las drogas psicoactivas, la eva-
luación no debe tener como fin prohibir o crear 
un mercado libre, sino mejorar las políticas o 
identificar otras más adecuadas para el contexto 
actual. La prohibición o la liberación absolutas, 
así como todas las posibles políticas intermedias, 
deben ser siempre opciones de política, nunca 
dogmas indiscutibles. 

2.  Por qué HAy que evAluAr lAs   
convenciones de drogAs de lAs  
nAciones unidAs y muy Poco que  
negociAr con estAdos unidos

Es lugar común afirmar que las políticas contra 
las drogas hay que negociarlas con Estados Uni-
dos. Sin embargo, Estados Unidos está atrapado 
por la camisa de fuerza del régimen internacio-
nal de control de drogas (RICD) que promovió 
durante los últimos cien años. Por eso, con ese 
país se puede negociar la cantidad de ayuda 
que puede dar en la lucha contra las drogas, su 
composición, es decir cuánto para erradicación, 
tratamiento de adictos, fortalecimiento institu-

cional, etcétera, pero no los fundamentos del 
prohibicionismo inscritos en el RICD.

El régimen internacional de control de dro-
gas, como toda norma, tiende a volverse inade-
cuado o sub óptimo con el cambio tecnológico, 
la educación, la urbanización y, en general, con 
los cambios en las estructuras sociales. El cono-
cimiento y las condiciones de los mercados de 
drogas psicoactivas han variado drásticamente 
desde la Comisión de Shanghái de 1909 y des-
de cuando se formuló la Convención única en 
1961, por lo que no sorprende la existencia hoy 
de movimientos que busquen cambiar ese régi-
men internacional.

La normativa internacional, basada en un 
precepto o regla simple: “Los únicos usos permi-
tidos de las drogas psicoactivas controladas son 
los médicos o científicos”, fue formulada hace ya 
más de cien años por los delegados estadouni-
denses, el obispo Charles Brent y el doctor Ha-
milton Wright, en la Comisión de Shanghái. Esta 
regla se debatió sin ser aceptada en muchos foros 
y conferencias internacionales. Finalmente, en el 
Protocolo del opio de Nueva York de 1953, el le-
gendario director de la Oficina federal de narcó-
ticos de Estados Unidos, Harry J. Anslinger, logró 
la meta de “limitar el uso del opio a las necesi-
dades médicas y científicas”, regla que se aplicó 
también al resto de las drogas controladas en la 
Convención única de 1961. 

Esta formulación surgió principalmente de 
las convicciones religiosas de los misioneros 
protestantes americanos en la China y las Fili-
pinas, de las creencias e intereses de políticos y 
del gremio de médicos y farmaceutas, quienes 
abogaron por el monopolio no solo para decidir 
qué drogas tenían usos médicos y cuáles no, sino 
también para definir quiénes podían usar deter-
minadas drogas y quiénes no. En ejercicio de 
esta prerrogativa decidieron que aquellas drogas 
psicoactivas que no tenían usos médicos o que 
teniéndolos tenían sustitutos menos o no adicti-
vos, debían ser erradicadas.

Al firmarse la Convención única las drogas no 
eran un asunto prioritario en la agenda política 
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de la gran mayoría de los países, inclusive de los 
latinoamericanos. Eso permitió que se redactara 
de acuerdo con las convicciones de quienes en 
ese momento consideraban que eran un asunto 
importante de política: quienes tenían razones 
morales y religiosas fuertes para hacerlo, así 
como médicos, penalistas y policías que creían 
poder dirigir un proceso de ingeniería social para 
el bien de la humanidad. 

Sin embargo, la norma que limita los usos 
de las drogas psicoactivas no se deriva de argu-
mentos científicos modernos, por ejemplo, de un 
modelo o teoría que pretenda interpretar la com-
plejidad del fenómeno en estudio, sino de argu-
mentos de autoridad: es como si un grupo de sa-
bios y hombres de bien hubieran decidido cómo 
proteger a toda la humanidad. En el mundo glo-
balizado los argumentos de autoridad, aunque 
pretendan buscar el bien común, son cada vez 
menos aceptables, especialmente en sociedades 
democráticas en las que el respeto a las liberta-
des individuales es cada vez más importante.

La aceptación de la regla que limita los usos 
de las drogas controladas a la medicina y a la 
ciencia es un ejemplo clásico de la teoría de las 
coaliciones distributivas de Olson (1971): cuan-
do un asunto de política es muy importante para 
un grupo organizado y los costos generados por 
la política propuesta se diluyen y no son impor-
tantes para el resto de la sociedad, el grupo logra 
imponer su política al resto. El problema actual 
es que la norma está formulada en las conven-
ciones de las Naciones Unidas, que actúan como 
una camisa de fuerza muy difícil de cambiar, y 
los costos asociados se concentran en algunos 
países y han crecido enormemente, cuando se 
los compara con los del momento en el que se 
firmó la Convención única.

3.  PArAdigmAs y creenciAs   
como obstáculos A los debAtes

El fenómeno de la producción, mercadeo y con-
sumo de las drogas psicoactivas es muy comple-
jo e involucra muchas disciplinas, entre ellas: 

medicina, salud pública, farmacia, derecho, 
economía, sociología, antropología, ética y mo-
ral, estadística, química, geografía, politología y 
relaciones internacionales. Cualquier norma for-
mulada desde solamente una o dos de estas dis-
ciplinas tiene una probabilidad muy alta de no 
ser efectiva y de generar conflictos con otras. El 
problema surge porque la epistemología de cada 
una tiene límites impuestos por los instrumentos 
usados y por la forma de ver el mundo que deter-
mina sus metas. Los economistas, por ejemplo, 
le dan importancia al mercado, los politólogos al 
poder, los sociólogos a las instituciones, los an-
tropólogos a la cultura, los geógrafos a los recur-
sos y accidentes naturales, los estadísticos a lo 
cuantificable, los abogados a la legislación, los 
médicos a la salud, y así sucesivamente.

A las diferencias anteriores se agregan las 
que surgen de las diversas ideologías dentro de 
cada disciplina. Para los economistas marxistas, 
por ejemplo, el mercado es un instrumento de 
explotación, mientras para los neoclásicos es 
una mano invisible que beneficia a la sociedad; 
por eso, en la mayoría de los casos no se comu-
nican, porque no tienen la posibilidad de llegar a 
acuerdos. En efecto, los artículos en las revistas 
de cada ideología tienden a citar solamente tra-
bajos dentro de su propio paradigma, o lo que 
Khun (2006) llama “ciencia normal”.

Además de los paradigmas profesionales, los 
sentimientos, las creencias y el “sentido común” 
han tenido y tienen una influencia muy fuerte 
en la formulación e implementación de las po-
líticas de drogas. Muchas veces las creencias 
hacen parte de la cultura y son inconscientes. 
Cualquier cuestionamiento de ellas genera reac-
ciones emotivas muy fuertes que se expresan 
con frecuencia en acusaciones de mala fe o usan 
como explicación la estupidez del contradictor. 
Algunas creencias, como la mal llamada “mali-
cia indígena”, eliminan cualquier posibilidad 
de un debate serio. En este caso, quien tiene esa 
malicia sabe de antemano que el interlocutor lo 
quiere engañar y por consiguiente no cree en 
lo que este afirma y siempre está buscando las 
“verdaderas” razones escondidas detrás del argu-
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mento1. Un corolario de esto es que cuando al-
guien sospecha que el interlocutor tiene “malicia 
indígena” desconfía también, porque “sabe” que 
el interlocutor le miente. 

4.  Por qué evitAr lA discusión   
de lAs consecuenciAs de lAs PolíticAs

Las razones anteriores explican por qué las dis-
cusiones sobre las consecuencias de las políticas 
llevan fácilmente a enfrentamientos irresolubles 
causados por los “obstáculos epistemológicos” y 
los conflictos entre paradigmas que no permiten 
llegar a un consenso. Por eso no es posible siquie-
ra tener diálogos de sordos, sino monólogos de 
sordos en los que cada cual afirma su “verdad” 
sin reconocer la existencia de posiciones opuestas 
legítimas y mucho menos refutarlas. Los siguien-
tes párrafos ilustran algunos de estos casos.

4.1 drogAs y violenciA

La relación entre drogas y violencia es un ejem-
plo clásico de conflicto epistemológico. Muchos 
estudiosos, gobiernos, periodistas y simples ciu-
dadanos “saben” que las drogas son la “causa” 
de la gran violencia que ha padecido y padece 
Colombia y que actualmente afecta a México y 
algunos países centroamericanos. “El prohibicio-
nismo causa violencia” es una verdad obvia que 
ni siquiera amerita una discusión, y por eso hay 
que “legalizar las drogas”. Sin embargo, los es-
tudios sobre organizaciones criminales demues-
tran empíricamente que “Aun sin la protección 
del estado y de las cortes los mercados de dro-
gas ilegales son generalmente pacíficos” (Reu-
ter, 2009: 275). Es cierto que en algunos casos 
la producción o el tráfico de drogas ilegales está 
correlacionado con aumentos en la violencia, tal 
como ocurrió en Colombia en los años ochenta 
(Gaviria, 2000). La relación entre drogas y vio-
lencia es muy compleja y no existe una correla-
ción entre la presencia de la industria de drogas 
ilegales y la producción, tráfico y consumo de 
drogas ilegales en el mundo. En realidad, los ni-

veles de violencia que actualmente se asocian a 
las drogas en Colombia, México y algunos países 
centroamericanos son anormales cuando se los 
compara con los del resto del mundo. Sin em-
bargo, es cierto que el tráfico de drogas ilegales, 
aunque no sea una causa en el sentido de la fí-
sica o de las matemáticas tal que violencia = f 
(Drogas), sí ha sido un detonante de la violencia 
en esos países. 

La manera en que se establecen las conse-
cuencias del narcotráfico depende de aceptar si 
las drogas son o no la causa de la violencia. Si se 
acepta que el narcotráfico es la causa de la enor-
me violencia que padecen algunos países, la úni-
ca solución posible para acabar la violencia re-
quiere eliminarlo, lo que lleva a un clamor para 
acabar el mercado ilegal de drogas, o sea “legali-
zar”. Si se acepta que las drogas solo son un de-
tonador de la violencia, es decir apenas un factor 
que contribuye a esta, es necesario preguntarse 
si hay factores necesarios y no solamente con-
tribuyentes a la violencia. En este caso el énfasis 
se pondría en las vulnerabilidades o fragilidades, 
problemas estructurales e institucionales de la 
sociedad, y las políticas para eliminar la violen-
cia requerirían reformas sociales estructurales.

4.2 “cuAndo HAy demAndA, HAy ofertA”

Esta es una verdad de Perogrullo pero aun cuan-
do no hay duda de que la demanda es necesaria 
para que exista la oferta, lo opuesto también es 
cierto, sin oferta no hay demanda. Por eso en el 
primer curso de economía se enseña que la de-
manda y la oferta son como las dos partes de 
unas tijeras: la una es inútil sin la otra. Sin em-
bargo, a pesar de que hay muchos mercados en 
los que se demanda cocaína y heroína, la gran 
mayoría de países que pueden producir esas dro-
gas no lo hacen. 

¿Cómo explicar entonces que países como 
Colombia enfrenten mucha más competencia en 
los mercados mundiales de café, flores y otros 
productos naturales y en manufacturas sencillas 
como confecciones y textiles, que en cocaína que 
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es mucho más rentable? ¿Cómo explicar por qué 
Bolivia y Perú, que han tenido grandes cultivos 
de coca para usos tradicionales y en los que se 
había producido cocaína cuando esta era legal, 
no generaran los sistemas de refinación y tráfi-
co ilegales que sí surgieron en Colombia? ¿Por 
qué después de que en Colombia se concentró la 
producción de cocaína y se demostró su rentabi-
lidad no hubo otros países que le compitieran? 

En la ciencia económica moderna no hay 
ningún modelo de industrialización y comercio 
internacional que responda satisfactoriamente a 
estas preguntas. Hay que resaltar que si solo se 
considera la tecnología de producción de coca y 
cocaína es claro que para estos procesos no se re-
quiere maquinaria, equipo o destrezas laborales 
sofisticadas. De hecho, estas tecnologías hacen 
que estas industrias se clasifiquen como “tran-
seúntes”, “desraizadas” o “peregrinas” (foot loose 
en inglés).

Si bien es cierto que la demanda es necesaria 
para que existan transacciones y mercados, tam-
bién lo es que la demanda por drogas ilegales no 
garantiza que se produzcan. El hecho es que la 
ilegalidad cumple un papel clave en cualquier 
explicación de la concentración de la produc-
ción de coca y de cocaína: si un artículo fácil 
de producir se declara ilegal en todo el mundo 
y su producción se concentra en un lugar, lo 
hará donde haya menos riesgo, es decir, donde la 
ley sea más fácil de violar. Esto se dará en sitios 
donde el estado no tenga presencia, la sociedad 
apoye la producción ilegal en contra de las nor-
mas estatales y sea fácil generar o utilizar redes 
traficantes ilegales. En pocas palabras, donde la 
estructura social y la institucional sean débiles. 

4.3.  disPonibilidAd (ofertA) y consumo

En relación con el consumo en Estados Unidos, 
con frecuencia se arguye de manera semejante: 
“Las drogas importadas ilegalmente están co-
rrompiendo y destruyendo nuestra juventud por 
lo que se deben atacar y eliminar en la fuente”. 
Este argumento se utiliza también en los países 

de trasiego, donde la disponibilidad ha aumen-
tado el consumo de drogas, un problema ya en 
Centro América y el Caribe, por ejemplo. En es-
tos casos la mayor disponibilidad puede ser el 
detonante de un aumento en el consumo, lo cual 
solo puede ocurrir si la sociedad tiene estructu-
ras e instituciones frágiles.

4.4  ProblemAs sobre teoríAs de ventAJAs 
comPetitivAs en drogAs y crimen

4.4.1  visiones desde lA teoríA de lA dePendenciA

Hay muchos argumentos que explican o, más bien, 
justifican el desarrollo del narcotráfico en Latino-
américa como resultado de la dependencia de los 
países en la periferia capitalista. Estos argumentos 
presentan una visión de Colombia y de América 
Latina como víctimas de las políticas estadouni-
denses que promueven el prohibicionismo como 
mecanismo de generación de riqueza en ese país 
y que bloquean el desarrollo de industrias legales 
en Colombia. Aunque están apoyados por algu-
nos sectores de la izquierda política, están bas-
tante generalizados y muchos de ellos son lugares 
comunes en el país. Esto se evidencia en asertos 
tales como: 1) es lo único que los campesinos 
pueden producir para tener un ingreso decente; 
2) el narcotráfico aumenta el ingreso nacional de 
Estados Unidos pero disminuye el de Colombia; 
3) Estados Unidos prohíbe la cocaína porque no 
puede producir coca y quedarse con el negocio; 4) 
las grandes ganancias se quedan allí y en Europa 
y a nosotros nos dejan solo migajas; 5) el sector 
financiero mundial depende de los depósitos del 
narcotráfico; 6) Estados Unidos (e implícitamente 
algunos países europeos) no persigue a los capos 
que operan en su territorio; 7) tampoco hace mu-
cho internamente en la lucha contra las drogas; 
8) allí se discrimina a los traficantes colombianos 
mientras que no se castiga o se castiga suavemen-
te a los estadounidenses; 9) en Estados Unidos no 
toleraron el prohibicionismo al alcohol, entonces, 
¿por qué nos imponen el de la cocaína? Esto de-
muestra la doble moral de ese país y que ellos se 
benefician con ese mercado.
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Todas estas afirmaciones comunes son fácil-
mente rebatidas desde los paradigmas diferen-
tes a la teoría de la dependencia, especialmen-
te desde la economía moderna. Buena parte del 
conflicto entre las diversas visiones surge de las 
diferencias respecto de lo que es evidencia empí-
rica y de la epistemología de cada visión. La si-
guiente cita de Antonio Caballero (2000) ilustra 
claramente este problema: 

El narcotráfico no ha creado prácticamente 
ninguno de los problemas sociales, políticos y 
económicos a los que se enfrenta Colombia: se 
ha limitado a potenciarlos y complicarlos todos. 
La violencia, la corrupción, la incapacidad del 
Estado, la desigualdad económica, la lucha por 
la tierra, la insurgencia guerrillera armada, exis-
tían ya desde mucho antes. El narcotráfico con 
sus ingresos millonarios y la capacidad de per-
turbación consustancial a su ilegalidad, no ha 
hecho otra cosa que agravarlos y profundizarlos 
[...]. Los dineros abundantes y los métodos ex-
peditos del narcotráfico vinieron a fomentar la 
catástrofe que ya existía en ciernes; y, durante 
un tiempo, a disfrazar sus causas. 

Esta cita yo la podría firmar. Sin embargo, Ca-
ballero llega a una conclusión totalmente opuesta 
a la mía. Para él Colombia no puede hacer nada 
porque el problema radica en el sistema capita-
lista y en el imperialismo mundial que determina 
la estructura institucional del país. Por eso, para 
Caballero no es posible encontrar soluciones in-
ternas que mejoren la situación mientras que para 
mí sí. La diferencia radica en los modelos de tras-
fondo: desde un modelo marxista, las relaciones 
de producción forman la infraestructura y son los 
factores determinantes. La cultura, las creencias y 
otros factores sociales como el capital y la cohe-
sión sociales son la superestructura determinada 
por la infraestructura, que no se puede cambiar 
sin cambiar la infraestructura. De ahí la impoten-
cia del país para resolver los problemas sin cam-
biar el régimen de raíz. Aun cuando concuerdo 
con que el mundo es injusto, no estoy de acuerdo 
con que las instituciones colombianas estén total-
mente determinadas por el capitalismo mundial. 
Para mí, por ejemplo, la geografía e historia del 
país fueron claves en la formación de sus institu-
ciones (normas legales y socialmente aceptadas) y 
pienso que pueden ser modificadas y reformadas. 

4.4.2 teoríAs económicAs de lAs ventAjAs  
comPArAtivAs y comPetitivAs en drogAs 
ilegAles y crimen

La explicación de la estructura de la industria de 
cocaína ilegal presenta un desafío importante: la 
gran mayoría de los países que cultivan coca y 
que podrían refinar cocaína no lo hacen a pesar 
de la alta rentabilidad de esas actividades. 

Algunos economistas ortodoxos que han in-
terpretado el desarrollo de la industria de drogas 
ilegales utilizando las técnicas de la corriente 
principal de la economía pero dependiendo de 
sus modelos, han llegado a conclusiones que 
concuerdan con las de la teoría de la dependen-
cia: Colombia ha sido una víctima inerme que no 
tuvo otras opciones.

Gaviria (2000) elabora una explicación senci-
lla e interesante que posiblemente es la presenta-
ción más detallada del modelo subyacente de las 
creencias de una parte importante del estableci-
miento colombiano. Según él la violencia creció 
debido al desarrollo de la industria de la cocaína, 
lo cual hizo que Colombia pasara de un nivel de 
equilibrio de baja a uno de alta criminalidad: 

La mecánica de este proceso es simple: un cho-
que criminal externo –si es suficientemente 
fuerte– puede generar una dinámica de retroali-
mentación entre las tasas de criminalidad y las 
menores probabilidades de castigo [...]. Por con-
siguiente, dos economías (o regiones) idénticas 
pueden terminar con tasas de criminalidad com-
pletamente distintas como resultado de historias 
diferentes (Gaviria, 2000: 8). 

Para cerrar el modelo solo se requiere iden-
tificar el choque externo: “mi hipótesis es que 
la actividad criminal resultado de la lucha por 
controlar el rentable negocio de la exportación 
de cocaína fue la fuerza inicial que generó la 
espiral de criminalidad en Colombia” (Gaviria, 
2000: 10). Más adelante Gaviria tiene una peque-
ña sección sobre la naturaleza del choque, que 
empieza afirmando que a principios de los años 
setenta grupos criminales chilenos controlaban 
las exportaciones de cocaína a Estados Unidos, 
pero que en 1974 el gobierno militar del gene-
ral Augusto Pinochet (1973-1989) extraditó a ese 
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país diecinueve traficantes, lo cual acabó con el 
negocio chileno. Los colombianos remplazaron 
entonces a los chilenos y acabaron con las redes 
cubanas de traficantes en el sur de la Florida (Ga-
viria, 2000: 12). Así explica el desarrollo de la 
industria ilegal en Colombia como “un producto 
de la historia, de un conjunto de eventos fortui-
tos e irrepetibles” (Gaviria, 2008, capítulo 4).

En contraste con Gaviria, en muchos escri-
tos he argumentado que Colombia concentró la 
industria de la cocaína ilegal debido a factores 
estructurales e institucionales internos (véanse, 
por ejemplo, Thoumi, 1994, 2002, 2005a, 2009, 
2011). Gaviria rechaza la importancia de los fac-
tores internos y considera que mi interpretación 
se basa en un “determinismo sociológico, de 
unas circunstancias permanentes, de nuestro 
inveterado desprecio por la ley y las normas de 
convivencia” (Gaviria, 2008: 95)2. Gaviria y Me-
jía (2011: 4) repiten la crítica a “las causas so-
ciológicas (el supuesto gusto de los colombianos 
por la ilegalidad). [….] La primacía colombiana 
bien pudo haber obedecido a eventos fortuitos, 
a accidentes históricos que se perpetuaron por 
razones económicas, por cuenta de la ventaja 
competitiva que deviene del aprendizaje y la es-
pecialización”. 

La explicación de Gaviria y de Mejía culpa 
al aumento de la demanda por cocaína en Es-
tados Unidos y a la mala suerte, “la naturaleza 
azarosa, contingente de la primacía colombiana” 
(Ibid.) del aumento en los niveles de violencia y 
el desarrollo de la industria de la coca-cocaína en 
Colombia: “La tasa de homicidios pasó de menos 
de 30 por cien mil habitantes en 1978 a más de 
70 en 1990” (Ibid.), y niega la importancia de fac-
tores institucionales y estructurales de la socie-
dad colombiana, la cual, de acuerdo con Gaviria 
(2000), aparentemente era “idéntica” a otras en 
la región y el mundo.

Rechazo la interpretación de Gaviria y Me-
jía utilizando también la teoría económica. Los 
modelos de equilibrio general son abstracciones 
elaboradas con supuestos muy fuertes y restric-
tivos, especialmente en aquellos que permiten 

la posibilidad de que puedan existir equilibrios 
múltiples. Es interesante que una de las conclu-
siones para que un país concentre una industria 
por la que hubieran podido competir otros es 
que su función de producción tenga economías 
de escala. En este caso habría muchos equilibrios 
posibles puesto que cualquiera de esos países 
podría terminar concentrando la industria (Flet-
cher, 2007). Sin embargo, es difícil encontrar una 
industria con menos economías de escala que la 
de las drogas ilegales: no son significativas en la 
producción de coca y la refinación de cocaína, 
aunque podrían serlo en el transporte y tráfico. 

Cuando hay países “idénticos”, para que ter-
minen en equilibrios con niveles diferentes de 
criminalidad se requiere, o que el choque exter-
no afecte a uno mucho más que al otro, o que 
hayan empezado en equilibrios diferentes, en 
cuyo caso es necesario explicar por qué estaban 
en equilibrios distintos antes del choque. 

Es muy extraño que el fuerte “choque cri-
minal externo” no afectara a otros países pues-
to que los choques externos afectan por igual a 
todos los países expuestos. Además, en general, 
los choques externos se dan cuando cae el precio 
y la demanda por exportaciones, sube el precio 
de las importaciones o aumentan las tasas de in-
terés en los mercados internacionales. En este 
caso, curiosamente, se trata de un gran aumen-
to en la demanda y en los precios de la cocaína, 
producto que Colombia nunca exportó mientras 
fue legal. La pregunta ¿por qué el choque externo 
actuó como detonante de la industria de drogas 
ilegales en Colombia y no afectó de manera se-
mejante al resto de posibles productores? queda 
sin respuesta, excepto por razones fortuitas inex-
plicadas.

Gaviria y Mejía tampoco explican la persis-
tencia de la concentración de la producción de 
cocaína en Colombia aunque postulan una hi-
pótesis interesante: “se perpetuaron por razones 
económicas, por cuenta de la ventaja competi-
tiva que deviene del aprendizaje y la especia-
lización”. El cultivo de coca y la refinación de 
cocaína son procesos muy simples, sencillos de 
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aprender, en los que no hay economías de esca-
la sustanciales, y en los que la especialización 
genere ventajas importantes en el mercado. Es 
interesante que Gaviria y Mejía no usen el tér-
mino “ventaja comparativa”, basada en la dispo-
nibilidad de los recursos físicos necesarios para 
producir, sino “ventaja competitiva”, determina-
da por las características de las instituciones. In-
fortunadamente no avanzan en el estudio de los 
factores institucionales que determinaron esta 
ventaja competitiva.

Allen (2005: capítulo 4) presenta argumentos 
semejantes sobre el aprendizaje y la especiali-
zación, a los que agrega las economías de aglo-
meración, aunque reconoce la importancia de la 
tradición de contrabando entre los empresarios 
de Cali y de Medellín y la situación geográfica 
de Colombia, entre las áreas de cultivo tradicio-
nal de coca en Bolivia y Perú y los mercados de 
Estados Unidos, como factores importantes para 
que Colombia concentrara la industria de drogas 
ilegales. 

En mi interpretación, la ilegalidad cumple un 
papel muy fuerte para explicar la concentración 
y la violencia para mantenerla. De hecho, si algo 
fácil de hacer se declara globalmente ilegal y su 
producción se concentra, lo hará donde el riesgo 
sea menor, es decir, donde sea más fácil violar la 
ley. Sin embargo, mantener la concentración no 
es fácil porque las ganancias son tan altas que 
muchos lugares en donde haya estados débiles, 
alta corrupción y poca presencia estatal podrían 
entrar a producir. Suponiendo, por ejemplo, que 
el traficante colombiano que tiene las ventajas 
competitivas que le proporcionan las economías 
de escala en transporte y las economías de aglo-
meración tiene costos de USD1.500 por kilo de 
cocaína, que vende al por mayor en Estados Uni-
dos en USD20.000; mientras que el traficante de 
otro país que no tenga las ventajas competitivas 
mencionadas tiene costos 100% más altos, de 
USD3.000 por cada kilo. ¿Será que el incentivo 
de ganar solamente USD17.000 por kilo disuade 
al traficante potencial de otro país para que no 
compita con el narcotraficante colombiano que 
gana USD18.500 por kilo? Para prevenir la com-

petencia de traficantes de lugares con costos más 
altos que no pueden ganar sino USD17.000 por 
kilo se requieren redes narcotraficantes con alto 
poder bélico que restrinja los posibles competi-
dores. Por eso, las economías de especialización 
y de aglomeración que son posibilidades teóri-
cas, son irrelevantes en este caso.

Los diversos casos mencionados muestran 
las dificultades para debatir las consecuencias 
de las políticas de drogas. En realidad hay mu-
chos otros ejemplos que muestran los conflictos 
entre las diversas disciplinas, ideologías y creen-
cias. Por eso, no es conveniente abrir un debate 
sobre las consecuencias a pesar de que para la 
gran mayoría de la gente es obvio querer demos-
trar que se tiene la razón.

5.  Por qué debAtir los sesgos    
y fundAmentos del régimen   
internAcionAl de control de drogAs

5.1 lA PremisA fundAmentAl del régimen 
internAcionAl y su sesgo culturAl

El régimen internacional de control de drogas tie-
ne sesgos importantes que discriminan en contra 
de algunas sociedades. Como se anotó arriba, se 
basa en la premisa de que los únicos usos legíti-
mos de las drogas psicoactivas adictivas contro-
ladas son los médicos y científicos. Esta premisa 
implícitamente tiene como meta un mundo sin 
drogas en el cual los humanos no busquen al-
terar su estado de ánimo ingiriendo sustancias 
psicoactivas, solo pueden ser usadas medicinal-
mente. Es claro que esto le da al gremio de mé-
dicos y dentistas el monopolio de las decisiones 
sobre el uso humano de las drogas psicoactivas. 
Sin embargo, la meta de un mundo sin drogas 
contradice toda la historia humana a través de 
la cual las que alteran el ánimo han tenido innu-
merables usos. 

Es cierto que el uso principal y generalizado 
de las drogas psicoactivas en el mundo ha sido 
medicinal, pero no lo es que haya sido el único 
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legítimo. La medicina hasta hace muy poco no 
era muy efectiva y las drogas psicoactivas ayu-
daban a los enfermos a sentirse mejor, especial-
mente los narcóticos y anestésicos que amainan 
el dolor y los sedantes y narcóticos que permiten 
a los enfermos dormir. Los opiáceos han sido las 
principales drogas usadas para este propósito, 
aunque no las únicas. Sin embargo, es importan-
te resaltar además que “las sustancias psicoacti-
vas no curan pero sí compensan deficiencias o 
carencias desagradables o peligrosas de la con-
ducta y la personalidad humanas” (De Remente-
ría, 1995: 26). Por ejemplo, estas drogas pueden 
controlar la ansiedad o la angustia, pero no las 
eliminan de raíz, es decir no acaban con sus cau-
sas aun cuando facilitan su tratamiento. De igual 
manera, la morfina y los bloqueadores de nervios 
no eliminan las enfermedades que causan dolor 
pero pueden eliminarlo y facilitar el tratamiento 
de las enfermedades. 

Las enfermedades siempre han estado aso-
ciadas a factores religiosos y mágicos3; frecuente-
mente se han atribuido a castigos o pruebas que 
dios da a la gente o al maleficio de algún enemi-
go. Por eso para curar siempre se han utilizado 
rezos, promesas a santos y otras formas de co-
municación con la divinidad y otros espíritus o 
dioses a los que se les ruega que curen. Los cha-
manes usan la coca como un medio por el cual 
la divinidad colabora en el diagnóstico de las 
enfermedades4. Las drogas han sido usadas en 
muchas ceremonias religiosas en toda la historia. 
En sesiones de magia se utilizan muchas veces 
para comunicarse con espíritus, adivinar el futu-
ro, crear o protegerse de maleficios, etcétera. En 
muchos de estos casos la línea que separa la re-
ligión y la magia es difícil de trazar (Escohotado, 
1997). Esto significa que para muchos, la eficacia 
y los efectos de las drogas dependen de factores 
imponderables, por lo que para mucha gente no 
es posible determinar con exactitud si la droga 
funciona o no, puesto que sus efectos deseados 
pueden ser magnificados o bloqueados por fuer-
zas metafísicas o simplemente desconocidas. Los 
efectos muchas veces positivos de la aplicación 
de placebos confirman esta conclusión.

Las drogas psicoactivas también se utilizan 
con fines estratégicos en el crimen y la guerra 
(fría y caliente). Hay las que hacen que los usua-
rios pierdan la voluntad y sigan órdenes, utili-
zadas por servicios de seguridad para obtener 
información sobre los enemigos y por criminales 
para robar o violar a sus víctimas. La escopola-
mina o burundanga obtenida de varias plantas 
de la familia de las solanáceas comunes en las 
zonas tropicales altas se utiliza frecuentemente 
con estos fines en Colombia. En las batallas las 
drogas se han usado para enardecer a los com-
batientes y aumentar su agresividad; el alcohol, 
por ejemplo, fue muy utilizado para estos propó-
sitos en las guerras civiles colombianas del siglo 
diecinueve. 

Otro uso común de las drogas es como esti-
mulantes. La costumbre de mascar coca en los 
Andes es un ejemplo clásico, pues la cocaína y 
otros alcaloides permiten que el usuario se sienta 
alerta y no sienta fatiga. La coca además reprime 
el apetito. Por eso se utilizó extensamente en las 
minas de socavón en los Andes y en épocas de 
escasez de alimentos y hambrunas se usó como 
sustituto de la comida (Gagliano, 1994). Otras 
drogas como la cafeína, el tabaco y las anfetami-
nas se utilizan con fines estimulantes. El efecto 
estimulante de cada droga puede ser diferente. 
La marihuana estimula el sentido del oído y 
agudiza la sensación de color por lo que algu-
nos pintores argumentan que son más creativos 
cuando pintan bajo su influencia. 

Las drogas psicoactivas también facilitan las 
relaciones sociales. Con ese fin se usan las que 
relajan y desinhiben. Este es uno de los princi-
pales usos del alcohol, pero la coca, el opio, el 
khat5, la cafeína, la nicotina (el tabaco) también 
tienen esos usos. Estas drogas se utilizan en mu-
chas ceremonias y eventos trascendentales: na-
cimientos, entierros, matrimonios, para cerrar 
contratos, y para expresar amistad.

Algunas drogas psicoactivas tienen valor 
nutritivo y se han utilizado como alimento. El 
cáñamo, una variedad de marihuana, produce 
semillas alimenticias de las que se puede extraer 
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aceite. Estas fueron por siglos un alimento im-
portante en China, el sureste y el centro asiáticos 
y los Balcanes (Buxton, 2010). Como se anotó, la 
coca también se ha utilizado como alimento y el 
alcohol lo ha sido en muchas culturas y aunque 
muchas bebidas alcohólicas tienen calorías que 
no alimentan, son solamente energía, otras como 
la cerveza y el vino han desempeñado un papel 
importante como alimentos. En efecto, estas be-
bidas se hicieron muy populares en zonas en las 
que el agua no era de buena calidad y su consu-
mo era fuente importante de enfermedades.

Las drogas psicoactivas se han usado tam-
bién para generar identidad y pertenencia a gru-
pos especiales. Su consumo ha sido común entre 
bohemios, artistas, y algunos intelectuales. Para 
ellos, esta ha sido una forma de identificarse con 
el grupo. En Estados Unidos en los años sesenta, 
cuando la juventud cuestionó la sociedad tradi-
cional americana y sus valores, las drogas fueron 
una forma de protesta e identificación con la an-
ticultura.

Los humanos, y especialmente los jóvenes, 
tienen una fuerte tendencia a experimentar y a 
buscar sensaciones nuevas. Los desarrollos tec-
nológicos acelerados a partir de la revolución 
industrial han aumentado las posibilidades de 
tener experiencias nuevas. Los avances en quí-
mica y farmacia llevaron a la identificación e 
invención de muchas drogas nuevas, y desarro-
llos tecnológicos como la jeringa hipodérmica en 
1843, que aumentó los usos médicos de muchas 
drogas, facilitó también tener nuevas experien-
cias psicoactivas pues permitió que las drogas 
llegaran directamente al torrente sanguíneo de 
manera que su efecto sobre el cerebro fuera más 
fuerte y directo. Estos desarrollos han aumenta-
do las posibilidades de uso recreativo y experi-
mental de las drogas.

Para obtener sensaciones más complejas mu-
chas veces se combina el uso de varias drogas 
psicoactivas. Los estimulantes como la cocaí-
na, por ejemplo, se utilizan para neutralizar los 
efectos narcóticos y depresivos del alcohol y así 
poder consumir más alcohol o intentar conducir 

un vehículo bajo su influencia. Estas combina-
ciones fueron frecuentes a finales del siglo die-
cinueve cuando esas drogas eran legales. El muy 
conocido Vino Mariani, consumido por perso-
najes importantes en Europa y Estados Unidos y 
avalado por el papa León XIII, era un vino combi-
nado con una buena dosis de cocaína. Otra mez-
cla de vino, cocaína y otras drogas producida en 
Atlanta generó muchas protestas del movimien-
to prohibicionista contra el alcohol, lo que llevó 
a los fabricantes a modificar la fórmula, eliminar 
el alcohol y lanzar la coca-cola en 1886 (Buxton, 
2010). En 1903, sin embargo, cuando la sociedad 
americana reaccionó contra la adicción a la co-
caína, esta fue removida de la fórmula aunque 
los otros alcaloides de la coca se mantuvieron. 

La búsqueda de formas que modifiquen el es-
tado de ánimo no se limita al uso de las drogas, y 
los humanos han descubierto que pueden lograr 
esa meta utilizando técnicas que no requieren 
drogas, como por ejemplo por medio de la hiper-
ventilación y el yoga. Además, el cuerpo huma-
no mismo produce drogas psicoactivas para su 
propio consumo, como la adrenalina, la dopami-
na y las endorfinas.

En muchas instancias las drogas psicoactivas 
han sido tan valiosas y apreciadas que se han 
convertido en moneda. En las minas peruanas y 
bolivianas y muchas haciendas en esos países y 
también en algunos lugares de Colombia como 
en el Cauca, la coca se usó en esa forma. Hasta 
la década de los cuarenta del siglo pasado, una 
proporción del salario de los trabajadores en ha-
ciendas caucanas se pagaba en hojas de coca, 
práctica prohibida por el decreto 896 del 11 de 
mayo de 1947 (Bejarano, 1952). En Afganistán 
los campesinos reciben préstamos para culti-
var opio que son pagaderos solamente en opio 
(Thoumi, 2005b). Muchas drogas tienen gran va-
lor con relación a su peso y volumen, son fáciles 
de camuflar y no se deterioran rápidamente, lo 
cual hace que sean buenos instrumentos para 
guardar valor. Además, su demanda persistente 
generada por la adicción hace que tengan un alto 
grado de liquidez en los mercados. 
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Algunas de las drogas o las plantas de donde 
provienen tienen usos industriales. De la mari-
huana, por ejemplo, se obtiene el cáñamo y ha 
sido una importante fuente de fibra. En efecto, 
hasta el advenimiento de las fibras sintéticas la 
marihuana fue la materia prima más importante 
en la producción de sogas marinas. Actualmen-
te el gobierno boliviano está promoviendo usos 
industriales de la coca e investigando posibles 
usos además del té de coca. En Colombia los in-
dígenas nasa o páez han producido una gaseosa, 
Coca Sek, que generó una fuerte reacción de par-
te del gobierno, que la prohibió. 

Es de notar, además, que no solo los huma-
nos consumen drogas psicoactivas, ya que entre 
animales se ha documentado en diversas ocasio-
nes. Siegel (2005: 106-123) reseña diversos ejem-
plos en los que estos consumen drogas y hasta 
las producen, como por ejemplo cuando los ele-
fantes dejan fermentar las frutas para consumir 
algo de alcohol. Estos ejemplos encontrados en 
el reino animal llevan a que algunos consideren 
que la búsqueda de estados de ánimo alterados 
es el cuarto impulso natural del comportamiento 
humano, después de la búsqueda de la satisfac-
ción del hambre, la sed y las necesidades sexua-
les (Siegel, 2005: 206-226). 

Todo lo anterior muestra que el régimen in-
ternacional de control de drogas va en contra 
de toda la historia de la humanidad. Pretender 
eliminar los usos rituales, religiosos, experimen-
tales y recreativos de las drogas psicoactivas 
controladas es por definición una tarea de in-
geniería social que se enfrenta a una oposición 
enorme dentro de todas las culturas. Además, 
este régimen tiene un sesgo pro occidental muy 
fuerte y muy negativo contra otras culturas. Por 
eso es importante mostrar la debilidad de su pre-
misa fundamental y las inconsistencias en su 
aplicación. Por ejemplo, la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
muestra que el alcohol y el tabaco son respon-
sables de 2,5 y 5,4 millones de muertes por año, 
muchísimas más que las muertes por sobredosis 
y complicaciones de salud asociadas a las drogas 
ilegales, estimadas en unas 250.000. Entonces si 

las drogas psicoactivas deben tener solamente 
usos médicos y científicos, ¿por qué estas dro-
gas, alcohol y tabaco, sí pueden tener usos re-
creativos, rituales, religiosos y experimentales? 
La inconsistencia del régimen prohibicionista es 
obvia. ¿Será porque el alcohol y el tabaco eran 
drogas domesticadas (aceptadas) en la cultura 
occidental predominante cuando se elaboraron 
las convenciones? Si esto es así, la normativa no 
se formó solamente en respuesta a un problema 
de salud pública o a lo que los médicos consi-
deraron razonable, sino que estuvo también pro-
fundamente influenciada por razones políticas, 
es decir, de poder. Y esta es otra razón para abrir 
el debate, sin necesidad de buscar culpables, be-
neficiarios o perjudicados por las políticas prohi-
bicionistas actuales.

5.2  lA PremisA fundAmentAl del régimen 
internAcionAl de control de drogAs   
y su sesgo AutoritArio

Este régimen tiene otro sesgo extraordinariamen-
te importante: está diseñado para ser cumplido 
por regímenes autoritarios y anti democráticos. 
Entre todas las convenciones de las Naciones 
Unidas las de drogas son las más específicas con 
relación al control de los comportamientos indi-
viduales. Son las únicas en las que no hubo con-
flictos entre las nociones de libertad individual 
de las democracias modernas y la sujeción de los 
individuos al poder y deseos de gobiernos totali-
tarios. Esto fue lo que permitió a la ONU forjar rá-
pidamente el régimen actual. El primer acuerdo 
de las Naciones Unidas fue la Convención sobre 
los privilegios e inmunidades de las Naciones 
Unidas (13 de febrero de 1946) que estableció las 
bases para el tratamiento que los gobiernos de-
ben dar a los oficiales de la ONU; el segundo fue el 
Protocolo enmendando los acuerdos, convencio-
nes y protocolos de drogas narcóticas (19 de no-
viembre de 1946). Este acuerdo y el subsiguiente 
Protocolo para controlar internacionalmente las 
drogas no incluidas en la convención de julio 13 
de 1931 con el fin de limitar la manufactura y 
regular la distribución de las drogas narcóticas (8 
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de octubre de 1948) anteceden a la Convención 
para prevenir y castigar el genocidio y a la De-
claración universal de los derechos humanos del 
mismo año 1948. En otras palabras, en el asunto 
de las drogas psicoactivas no hubo guerra fría, no 
hubo enfrentamientos entre el comunismo, los 
países islámicos, los orientales y los occidentales 
europeos y americanos. En este caso hubo coin-
cidencia entre los gobiernos autoritarios para los 
cuales la libertad individual está supeditada a la 
definición de bien común del partido o caudillo 
dominante y las democracias en las que los gru-
pos promotores de la buena moral y de la buena 
salud coincidían en limitar los usos de las drogas 
que alteran el ánimo.

Al hacer un pequeño mapa de los países me-
nos tolerantes del consumo de drogas psicoacti-
vas se encuentran los países con los gobiernos 
más autoritarios del mundo: China, Singapur, 
los países islámicos con constituciones muy 
influenciadas por la religión, Rusia, toda la ex 
Unión Soviética, Cuba y otros semejantes. Creo 
posible afirmar que el país con menos problemas 
de consumo de drogas psicoactivas es Corea del 
Norte. Todos estos países han tenido largas histo-
rias de regímenes autocráticos y en cuyas cultu-

ras no hay tradiciones de respeto a los derechos 
individuales.

Además de la ideología, otras características 
del régimen internacional de control de drogas 
también generan sesgos autoritarios. El desen-
cuentro entre las estructuras de los países y los 
supuestos implícitos del régimen internacional 
sobre ellos, genera un sesgo profundamente anti 
democrático. El sistema de las Naciones Unidas 
se basa en el concepto de un estado moderno 
con el monopolio de las fuentes del derecho y de 
la fuerza. Sin embargo, el mundo moderno está 
formado con países con grupos o sectores pre 
modernos, otros con diversos grados de moder-
nidad y algunos posmodernos. Las normas del 
RICD suponen implícitamente un estado homo-
géneo y moderno inexistente en la mayoría de 
los países. El cuadro 1, tomado de Cooper (2000), 
presenta un esquema que resume y aclara estos 
conceptos.

En un país como Colombia, con raíces colo-
niales cuasi feudales profundas, durante mucho 
tiempo se aceptó que el poder provenía de dios 
y el temor a dios era un instrumento de coac-
ción para lograr que el líder escogido por él fuera 

cuAdro 1. estAdos Premodernos, modernos y Posmodernos 
Grado de                                          

modernidad
Estado Economía Relaciones internacionales

Pr
em

o
d

er
n

o

Estado autoritario y débil. Las actividades 
primordialmente militares. Sistemas feudales 
e imperios autocráticos.

Agricultura

Relaciones imperiales o ligadas a la 
religión.
El objetivo principal es la adquisición de 
territorio.

M
o

d
er

n
o

 

Te
m

p
ra

n
o Más organizado y centralizado. Las funcio-

nes militares y diplomáticas son centrales, 
aunque pueden incluir temas comerciales.

Agricultura y comercio

Relaciones interestatales.
Separación de la política interna de la 
externa.
El comercio puede ser causa de la 
guerra.

Ta
rd

ío

Centralizado y burocrático. 
Puede ser autoritario o democrático. 
Se responsabiliza de la educación, salud, 
bienestar, industria y los asuntos militares.

Comercio e industria Nacionalista.

Po
sm

o
d

er
n

o

Poder difuso, tanto en el plano interno 
como externo. 
Democrático. 
Influenciado por los medios de comunica-
ción y la emoción popular.

Reducida intervención en la industria.
El proceso de toma de decisiones es complejo.
Posindustrial.
Servicios y la industria de la información.

Transparencia y vulnerabilidad.
Actores no estatales desempeñan un 
rol importante.
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obedecido. Hoy hay regiones y sectores sociales 
pre modernos en los que el estado es débil y los 
líderes locales son autoritarios y propensos al cau-
dillismo. En esas zonas y sectores no hay ciuda-
danos modernos sino súbditos o siervos. Allí el 
caudillo o jefe es la ley y los subalternos depen-
den de él. En las zonas pre modernas hoy el poder 
no viene de dios sino de la amenaza de violencia 
ejercida por grupos terratenientes, guerrilleros, 
narcotraficantes, paramilitares, etcétera.

En la modernidad que surge de la Ilustración, 
el poder proviene del pueblo y los ciudadanos tie-
nen el derecho de pedir cuentas a sus líderes, pero 
en la posmodernidad el estado pierde el monopo-
lio de las fuentes de derecho y de poder: surgen 
organismos multinacionales, grupos étnicos, los 
medios de comunicación, ONG y empresas trans-
nacionales y otras organizaciones con capacidad 
de influenciar las normas de cada país. En efecto, 
tanto la posmodernidad como la premodernidad 
socavan la soberanía tradicional buscada por los 
modelos de los estados modernos.

Cuando el régimen internacional de control 
de drogas se intenta aplicar en países multicul-
turales y con sectores en diversos grados de evo-
lución política y social, la probabilidad de que 
el estado logre tener éxito es muy baja o nula. 
Imponer una prohibición a transacciones vo-
luntarias entre adultos en esas circunstancias es 
simplemente imposible de cumplir. El resultado 
es un enorme mercado negro que termina forta-
leciendo a los sectores más autocráticos y menos 
democráticos de la sociedad. En el caso colom-
biano, a las guerrillas, los paramilitares, los aca-
paradores de tierra y los funcionarios estatales 
corruptos, entre otros grupos pre modernos. Es 
así como este régimen internacional se convierte 
en un gran obstáculo al desarrollo democrático 
de los países.

Lo mismo ocurre con los países principal-
mente consumidores de drogas. En el caso de 
Estados Unidos, un país que no ha superado la 
modernidad y que tiene grupos con ideologías 
religiosas basadas en argumentos de autoridad, 
no de razón, sucede algo parecido. Como es de-

mocrático, surge una contradicción entre las li-
bertades fundamentales que mucha gente exige 
y considera su derecho, y la aplicación de las po-
líticas prohibicionistas. Por eso, para lograr que 
la gente respete una prohibición a transacciones 
voluntarias es necesario que exista un amplio 
consenso en la sociedad a ese respecto. Como 
este no es el caso, para que Estados Unidos pue-
da tener éxito en el prohibicionismo, tendría que 
dejar de ser Estados Unidos, es decir sacrificar 
muchas de las libertades individuales, por eso 
tiende a buscar soluciones externas.

Otra deficiencia del régimen internacional de 
control de drogas es que implícitamente concibe 
el surgimiento de los diversos eslabones del nar-
cotráfico como un fenómeno independiente de 
las vulnerabilidades y fragilidades estructurales 
e institucionales de cada país. Estas, sin embar-
go, se agravan con el narcotráfico que fortalece 
la criminalidad organizada, la corrupción y otros 
males sociales. Sin embargo, pocos gobiernos 
aceptan que están enfrentando un círculo vicio-
so en el que las fragilidades de sus países son 
necesarias para dinamizarlo.

Lamentablemente es posible afirmar que las 
vulnerabilidades de las estructuras de los países 
latinoamericanos y de Estados Unidos se com-
plementan magníficamente en un matrimonio 
concebido en el infierno. Y también es posible 
afirmar que mientras no se reconozca que las 
vulnerabilidades que surgen de las estructuras 
e instituciones de cada país son el factor clave 
del problema y que su solución requiere refor-
mas sociales y políticas que progresivamente 
disminuyan esas vulnerabilidades, es decir que 
levanten las defensas de la sociedad, las políticas 
simplemente represivas nunca resolverán el pro-
blema de las drogas. 

6.  como llegAr Al debAte y los detAlles 
de un Posible debAte

Casi ningún país puede ir por sí solo a las Nacio-
nes Unidas y exitosamente abrir el debate sobre 
las drogas. Es posible que algunos países podero-



PolíticAs de drogAs ilegAles: ¿dónde, cómo y qué debAtir?

231

sos pudieran hacerlo, pero no lo van a hacer. Para 
ellos el asunto no es suficientemente importante 
como para gastar su capital político dentro de la 
ONU en el problema de las drogas psicoactivas. 
En la agenda internacional de Estados Unidos, 
por ejemplo, las drogas ocupan una posición 
bastante baja, detrás por lo menos de los asun-
tos de seguridad, control de la expansión de las 
armas nucleares, migración, derechos humanos, 
comercio internacional, medio ambiente, segu-
ridad jurídica para las inversiones y propiedad 
intelectual. Por eso, para abrir el debate es ne-
cesario forjar una coalición que incluya países 
de América Latina y el Caribe, Europa, Canadá, 
Australia y algunos países asiáticos (Dhywood, 
2011: 395). Esta coalición debería presentar una 
amenaza creíble de que si no se abre el debate 
denunciaría las convenciones. Es claro que para 
el régimen internacional de control de drogas es 
mejor adaptarse que colapsar. 

Es importante reconocer también que cual-
quier debate que pudiera llevar a reformas del 
régimen no llevaría a un mercado libre. En cien-
cia frecuentemente se afirma que cada problema 
complejo siempre tiene una solución sencilla 
que es falsa. En el caso de las drogas psicoactivas 
es posible afirmar que este problema complejo 
tiene por lo menos dos soluciones simples que 
son falsas: la prohibición extrema y la liberación 
extrema, y posiblemente muchas otras interme-
dias, que tampoco resolverían el problema de las 
drogas.

Dhywood (2011: capítulos 15 y 16) presenta 
una hoja de ruta pragmática que vale la pena ex-
plorar. Esta empezaría con una jerarquización de 
las metas:

1. Disminuir y si fuera posible eliminar el mer-
cado ilegal controlado por el crimen organi-
zado.

2. Reducir el daño a los usuarios, disminuir el 
número de adictos y mejorar la salud de los 
que queden.

3. Reducir o eliminar el costo de las políticas de 
drogas sufragados por los contribuyentes.

4. Reducir la iniciación del uso de drogas por 
menores de edad. Esto es necesario para lo-
grar mejoras a largo plazo.

5. Controlar y minimizar el acceso a las drogas 
de parte de los menores.

6. Reducir el daño causado por usuarios pro-
blema.

7. Prevenir, en lo posible, que usuarios mode-
rados se conviertan en usuarios problema.

8. Imponer restricciones razonables al acceso 
de las drogas más dañinas.

9. Aceptar la legitimidad de los usos no médi-
cos de las drogas psicoactivas reconociendo 
el peligro potencial de su abuso.

10. Respetar los estilos de vida y los derechos 
civiles de los adultos que eligen usar drogas 
siempre y cuando esas decisiones no afec-
ten a otros. 

Hay un enorme menú de políticas posibles 
que contribuirían a lograr esas metas. Para em-
pezar, es necesario debatir las características y 
consecuencias de cada droga para decidir cuá-
les podrían liberalizarse controladamente y cuá-
les no. Todo el proceso debería estar basado en 
evidencia empírica, lo cual requiere enfrentar 
los conflictos epistemológicos sobre la interpre-
tación de la evidencia. Una forma de avanzar 
sería mostrando que las divergencias en la in-
terpretación muchas veces se basan en conflic-
tos entre ideologías. Por ejemplo, la evidencia 
empírica muestra que la disponibilidad de dro-
gas aumenta la probabilidad de uso. Esto puede 
llevar a varias políticas, por ejemplo, prohibirla, 
controlarla de diversas maneras o hasta dejar el 
mercado libre. La decisión de apoyar a cualquie-
ra de ellas depende de cómo evalúe cada cual 
los costos sociales y morales de cada política. Por 
eso imponer una política igual para todo el mun-
do implica imponer las creencias de un grupo a 
toda la humanidad, y también por eso es necesa-
rio permitir políticas locales diferentes como se 
hace con el alcohol. Claro que esto no resolvería 
el problema del comercio internacional de dro-
gas, aunque sí el del comercio nacional o local.
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Cualquier sistema de mercado regulado debe 
establecer impuestos; desarrollar normas que re-
gulen el acceso a las drogas, que deberían dife-
renciar tanto entre las drogas como usuarios (por 
ejemplo, adictos frente a usuarios ocasionales, 
edades mínimas para uso permitido, etcétera); 
establecer lugares y condiciones de uso; siste-
mas de consejería para los usuarios, adictos y 
usuarios potenciales; licencias de producción y 
venta; limites a la publicidad; empaques seguros 
y controles de calidad; programas de educación, 
prevención y tratamiento; y aun la posibilidad 
de establecer un seguro contra las consecuencias 
nocivas del uso de las drogas. Todos estos me-
canismos estarían encaminados a disminuir el 
daño o costo social generado por el uso y abuso 
de drogas. 

Este enfoque reconocería además que en el 
mundo actual el crimen organizado, la corrup-
ción, el tráfico de armas y de personas, el dete-
rioro del medio ambiente, entre otros, son pro-
blemas cada vez más graves y que la prohibición 
a las drogas constituye un factor importante que 
contribuye a promoverlos. En el fondo, el pro-
hibicionismo se ha convertido en un obstáculo 
mayor, si no el más fuerte, al desarrollo de socie-
dades democráticas razonables. La disyuntiva en 
muchos países latinoamericanos y cada vez más 
en muchos africanos es entre la prohibición a las 
drogas y la democracia.

7.  conclusión

El régimen internacional de control de drogas 
está siendo cuestionado desde diversos frentes. 
Como toda norma que se estableció en un mo-
mento de la historia, fue funcional para esa épo-
ca. Sin embargo, los cambios en el mundo y sus 
sociedades durante el último medio siglo hacen 
que un número creciente de gobiernos y de per-
sonas lo consideren obsoleto. Esto no significa 
que no se requiera de un régimen internacional 
de control de drogas, simplemente que otros po-
drían ser superiores. Las opciones hacia el futuro 
son claras. Una sería que los organismos que apo-

yan este régimen continúen atrincherados, como 
hasta ahora lo han hecho, bloqueando cualquier 
cambio posible, y la otra es que se abra un deba-
te para adecuarlo a la coyuntura mundial actual. 
Si los países miembros de las Naciones Unidas 
optan por la primera opción, llegará un momen-
to en el que el régimen colapsará por el propio 
peso de los costos sociales que genere, aun cuan-
do no se pueda pronosticar cuándo ocurrirá esto. 
En ese caso las consecuencias serían mucho más 
graves que si el régimen internacional de con-
trol de drogas se adapta a las nuevas condicio-
nes, porque su colapso sería bastante anárquico 
y se daría con una denuncia de las convenciones 
por parte de un grupo importante de países que 
considerarían que los costos y beneficios del pro-
hibicionismo están repartidos inequitativamente 
y que no están dispuestos a continuar pagando 
lo que considerarían una proporción inacepta-
ble de los costos del sistema. El futuro dirá cual 
de los dos senderos tomará el mundo, porque el 
problema del control de los comportamientos 
individuales que generan costos sociales nunca 
desaparecerá. 
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notAs

1 En mis discusiones sobre drogas ilegales con cam-
pesinos paquistaníes, religiosos afganos, prohibi-
cionistas estadounidenses, campesinos cocaleros 
colombianos, ex traficantes antioqueños y cocale-
ros bolivianos cercanos al presidente Evo Morales, 
siempre he terminado con la sensación de que para 
ellos mis palabras tienen un significado totalmente 
distinto al mío y que o no entienden o desconfían 
profundamente de mis argumentos. Por ejemplo, en 
una ocasión dictando una conferencia en Medellín 
un asistente se levantó, me insultó y salió del salón 
iracundo, quejándose del “sartal de mentiras” que 
había escuchado. 

2 En un país en el que la crítica casi siempre se perci-
be como una agresión es muy difícil recibir críticas 
que desafíen los argumentos y permitan refinarlos, 
mejorarlos o rechazarlos. Por eso agradezco los co-
mentarios del profesor Gaviria, porque él es la única 
persona que ha criticado seriamente mis trabajos. 

3 Escohotado (1997) presenta muchos ejemplos y la 
evolución de estos vínculos.

4 En muchas comunidades nativas de los Andes los 
curanderos lanzan hojas de coca al suelo o sobre una 
mesa para que estas les indiquen qué procedimiento 
seguir para curar al enfermo. 

5 Khat o qat (Catha edulis,) es una planta que crece en 
el África oriental y Arabia. Contiene un alcaloide, la 
catinona, un estimulante semejante a la anfetamina 
que puede generar dependencia moderada. Está en 
la lista de drogas controladas en las convenciones 
contra las drogas.
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tráfico de drogAs y crimen orgAnizAdo en lAs AméricAs:                             
tendenciAs PrinciPAles en el siglo veintiuno1

bruce bAgley

introducción

¿Cuáles son las tendencias principales que han 
caracterizado la evolución del tráfico ilícito de 
drogas y el crimen organizado (redes criminales 
organizadas) en las Américas durante los últi-
mos veinticinco años? ¿Cuáles las principales 
transformaciones o adaptaciones, económicas, 
políticas y organizativas dentro de la economía 
ilegal de las drogas en la región durante la prime-
ra década del siglo veintiuno? Este artículo iden-
tifica ocho tendencias o patrones clave que han 
caracterizado la evolución del comercio de dro-
gas y las actividades del crimen organizado en-
gendrado por este comercio: 1) la globalización 
creciente del consumo de drogas; 2) las victorias 
parciales o limitadas y las consecuencias impre-
vistas de la guerra contra las drogas dirigida por 
Estados Unidos, especialmente en los Andes; 3) 
la proliferación de áreas de cultivo y de rutas de 
tráfico de drogas a través del hemisferio: efecto 
globo; 4) la dispersión y fragmentación de gru-
pos o redes del crimen organizado dentro de los 
países y a través de subregiones: efecto cucara-
cha; 5) el fracaso de las reformas políticas y de 

los esfuerzos de construcción del estado: efec-
to de desinstitucionalización; 6) los defectos o 
fallas de las políticas domésticas de control de 
drogas y crimen de Estados Unidos: fracaso en el 
control de la demanda; 7) la ineficacia de las po-
líticas regionales e internacionales de control de 
drogas: fallas de la regulación; y 8) el crecimien-
to en el apoyo a alternativas sobre reducción de 
daños, descriminalización y política de legaliza-
ción: debate sobre la legalización.

1.  lA globAlizAción del consumo de drogAs

Varios líderes políticos latinoamericanos han 
sostenido durante mucho tiempo que si la pobla-
ción de Estados Unidos no consumiera grandes 
cantidades de drogas ilegales, si no hubiera tantos 
adictos y usuarios, entonces los países latinoa-
mericanos no producirían grandes cantidades de 
marihuana, cocaína y heroína para exportar, y 
la región no estaría plagada de poderosas y bien 
financiadas organizaciones narcotraficantes, lla-
madas con frecuencia carteles, surgidas a lo lar-
go de los últimos veinticinco años2. Por tanto, es 
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correcto afirmar que Estados Unidos ha sido por 
décadas, y sigue siendo hoy, el mayor mercado 
de consumo de drogas ilícitas del planeta. Aun 
cuando no hay un estimativo definitivo, el valor 
de las drogas ilícitas vendidas anualmente allí 
puede alcanzar los 150.000 millones de dólares. 
Solo en cocaína pueden gastarse alrededor de 
37.000 millones de dólares por año3.

Sin embargo, el uso ilegal de drogas (o la 
adicción) no es una enfermedad exclusivamen-
te “americana”, a pesar del título de la famo-
sa obra de David Musto sobre los orígenes del 
control antinarcóticos en Estados Unidos4. En 
la última década, el número de consumidores 
de cocaína en los ahora veintisiete países de la 
Unión Europea aumentó de 4,3 a 4,75 millones, 
lo que constituye 30% del consumo mundial. 
Estas cifras aproximan a los países europeos a 
los cinco millones de usuarios regulares de co-
caína registrados en Estados Unidos5. En efecto, 
los niveles de uso de esta droga en este país han 
bajado persistentemente desde comienzos de los 
noventa, mientras que en Europa se disparó ex-
ponencialmente durante la primera década del 
siglo veintiuno. De hecho, entre 1998 y 2006 el 
número de consumidores de cocaína en los cua-
tro países del área europea de libre comercio y 
los veintisiete países de la Unión Europea se du-
plicó6. Aún más, los europeos pagan más del do-
ble del precio por gramo, onza, kilo o tonelada, 
comparado con lo que pagan los consumidores 
estadounidenses. El informe de 2011 publica-
do por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (Unodc) estima que en las 
Américas se consume 63% del volumen mundial 
de la cocaína (440 toneladas métricas), mientras 
que Europa consume 29%. Sin embargo, el mer-
cado de cocaína en Estados Unidos descendió 
40% desde 1999 hasta 20097. 

En cuanto a la heroína, su mercado global es 
bastante complicado en términos de la cadena 
de distribución. En Afganistán se producen 380 
toneladas métricas, 83% del volumen mundial, 
siendo el líder mundial en la producción de esta 
droga. Se estima que solo en 2009 se produjeron 
6.900 toneladas de opio en ese país8. Con excep-

ción de América Latina, la heroína proveniente 
de Afganistán se trafica a todas las mayores re-
giones del mundo. México, por su parte, produce 
9% del suministro mundial de heroína, mientras 
que la producción de opio en Myanmar repre-
senta 5% de la producción mundial. La heroína 
mexicana se destina al mercado estadounidense. 
Colombia solo produce una tonelada métrica, 
lo que constituye menos de 1% del suministro 
mundial de opio. En términos del consumo, el 
informe de la Unodc estima que Europa occiden-
tal y central absorbió 70 toneladas métricas de 
heroína. Los residentes en Europa oriental con-
sumieron aún más heroína en 2009, aproximada-
mente 73 toneladas métricas. En la última déca-
da, la mayor parte de la consumida en Europa ha 
venido de Afganistán, mientras que la mayoría 
de la que se consume en Estados Unidos viene 
ya sea de México, aproximadamente el 9% del 
suministro mundial, o de Colombia, aproxima-
damente 0% del suministro mundial9. La cocaí-
na, en contraste, solo se produce en tres países 
del hemisferio occidental: Colombia (45%), Perú 
(35-40%) y Bolivia (15-20%). Y desde estos tres 
países andinos se lleva a los ciento setenta y cua-
tro países alrededor del globo10 (véase el mapa 1).

El consumo de cocaína no se limita a los mer-
cados capitalistas avanzados, tales como el de 
Estados Unidos y Europa11. En Latinoamérica su 
uso también se disparó durante la última década. 
Por ejemplo, se estima que en 2010 los consu-
midores latinoamericanos absorbieron alrededor 
de 200 toneladas métricas. Según el número ab-
soluto de la población, Brasil era considerado el 
mayor consumidor en América del Sur12. En su 
Informe mundial sobre las drogas 2011 (World 
drug report 2011), las Naciones Unidas estimó 
que Brasil contaba con alrededor de 900.000 
usuarios de cocaína. Sin embargo, reportó que 
la prevalencia del consumo de cocaína entre la 
población argentina (2,6%) y chilena (2,4%) so-
brepasaba a la de Brasil13. Las tasas del consumo 
de cocaína permanecen altas en otras regiones 
del mundo. En 2009 el número de usuarios en 
distintos países africanos variaba de 940.000 a 
4,42 millones. Durante el mismo año los paí-
ses de Asia contaban con un estimado de entre 
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400.000 y 2,3 millones de consumidores de co-
caína. Europa oriental y sudoriental registraron 
menos usuarios en 2009: de 310.000 a 660.00014. 
Los dramáticos aumentos del consumo de cocaí-
na en Europa y Sudamérica han expandido la 
demanda en el mercado mundial para este pro-
ducto ilícito andino en la última década. Como 
consecuencia, cada día es más evidente la ten-
dencia hacia la proliferación de nuevas rutas 
globales de tráfico y la participación creciente de 
redes de tráfico criminales fuera de la subregión 
andina.

2.  victoriAs PArciAles en lA guerrA  
AndinA contrA lAs drogAs 

Desde mediados del siglo diecinueve hasta me-
diados de los años ochenta, Perú y Bolivia fueron 
los dos principales países proveedores de hoja 
de coca y cocaína refinada para los mercados de 
Estados Unidos, Europa y el resto del mundo15. 
Hasta 1985, Perú producía cerca de 65% del su-
ministro mundial de hoja de coca, mientras Bo-
livia cultivaba cerca de 25% y Colombia 10% o 

menos16. Con las victorias parciales alcanzadas 
en la guerra contra las drogas conducida por Es-
tados Unidos en el sur de los Andes entre finales 
de los años ochenta y comienzos de los noventa, 
a mediados y finales de esa década el cultivo de 
coca en los Andes se movió rápidamente a Co-
lombia. Dos victorias parciales fueron las respon-
sables del cambio: los programas de erradicación 
de cultivos en el Chapare boliviano durante las 
presidencias de Víctor Paz Estensoro después de 
1986 (operación Blast Furnace), y de Hugo Ban-
zer y Jorge Quiroga desde 1998 hasta 2002 (plan 
Dignidad); y la interrupción del puente aéreo en-
tre el área de cultivo del alto Huallaga en Perú y 
los laboratorios clandestinos en Colombia a me-
diados de los noventa17. Se estima que en 2000 
en Colombia se cultivaba 90% de la hoja de coca 
del mundo, mientras que la producción en Perú 
y Bolivia había decrecido a mínimos históricos18.

A comienzos de los años noventa, durante 
la administración de César Gaviria (1990-1994), 
el apoyo de Estados Unidos a la guerra total de 
Colombia contra el capo de las drogas Pablo Es-
cobar condujo a su muerte el 2 de diciembre de 
1993, y a la rápida disolución del llamado cartel 

mAPA 1. los mAyores flujos globAles de cocAínA, 2008 

Fuente: Unodc. 2010. World drug report. Unodc. Nueva York: 70.
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de Medellín19. Acuerdos judiciales posteriores, 
en 1994 y 1995, durante la administración de 
Ernesto Samper (1994-1998), con los principales 
capos de las drogas del cartel de Cali, específica-
mente con los hermanos Gilberto y Miguel Rodrí-
guez Orejuela, llevaron al desmantelamiento del 
cartel de Cali20. Mientras algunas grandes redes 
criminales de tráfico, por ejemplo, el cartel del 
norte del Valle, continuaron operando en Colom-
bia a finales de los noventa y comienzos de este 
siglo, surgieron unas trescientas organizaciones 
criminales más pequeñas, conocidas como carte-
litos, llenando el vacío en el lucrativo negocio de 
drogas dejado por los dos carteles más grandes. 
Hacia finales de los noventa, básicamente como 
consecuencia inesperada e imprevista de la des-
aparición de los dos principales carteles del país, 
las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (Farc) y los grupos pa-
ramilitares de derecha Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), tomaron el control del cultivo y 
procesamiento de hoja de coca en las zonas ru-
rales de Colombia. La violencia relacionada con 
las drogas entre estos dos actores ilegales arma-
dos se incrementó, cada uno buscaba eliminar al 
otro y consolidar su control territorial sobre las 
regiones de cultivo de droga a través del país21.

Como resultado directo, los niveles de violen-
cia vinculados con el negocio de la droga se dis-
pararon fuera de control a finales de los últimos 
años del siglo pasado y los primeros de este. De 
hecho, durante gran parte de la primera década 
de 2000, Colombia llegó a ser uno de los países 
más peligrosos y violentos en el mundo. En julio 
de ese año, el presidente Bill Clinton y el gobier-
no de Estados Unidos respondieron apoyando la 
administración de Andrés Pastrana (1998-2002) 
en su guerra contra el desbocado tráfico de dro-
gas mediante la adopción del plan Colombia. En 
agosto de 2002, el recién posesionado gobierno 
de Álvaro Uribe (2002-2006; 2006-2010) recibió 
asistencia adicional para la guerra contra las dro-
gas de parte de Washington y de la administra-
ción de George W. Bush, después de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Es-
tados Unidos. Apoyado por unos 8.000 millones 

de dólares en ayuda estadounidense al plan Co-
lombia durante la década, en 2010 el presiden-
te Uribe y su política de seguridad democrática 
habían logrado repeler a la guerrilla de las Farc, 
desmovilizar muchos, pero no todos, los grupos 
paramilitares del país y reducir de manera sus-
tancial los antes astronómicamente altos niveles 
de violencia relacionada con las drogas22.

A pesar de los logros sustanciales del plan 
Colombia y de la política de seguridad democrá-
tica implementada por la administración Uribe, 
en 2010 Colombia seguía siendo la principal 
fuente de hoja de coca y cocaína refinada en los 
Andes, y la violencia y la criminalidad relacio-
nadas con la droga parecían estar de nuevo en 
ascenso. El Informe mundial sobre las drogas de 
2011 de Unodc reportó que el área de cultivo de 
coca en Colombia se redujo aproximadamente 
15% en 2010, dejando al país como líder mun-
dial de la producción de la hoja de coca a una 
distancia reducida de los niveles de Perú. Según 
la Unodc, el área del cultivo de coca en Colombia 
creció 3%, aunque los datos obtenidos por el go-
bierno estadounidense registraron un descenso. 
En 2011 las hectáreas cultivadas se estimaban en 
62 mil, comparadas con las 73 mil registradas en 
200923. Más significativo, y consecuencia invo-
luntaria de la guerra contra las drogas respaldada 
por Estados Unidos, el centro del crimen orga-
nizado relacionado con el tráfico de cocaína se 
movió gradualmente hacia el norte, de Colom-
bia a México. Mientras la administración Uribe 
tenía éxito, al menos parcial, en Colombia, las 
principales redes en México sacaban provecho 
del vacío dejado en el comercio de drogas para 
apoderarse de las operaciones de tráfico de co-
caína hacia Estados Unidos. En consecuencia, la 
violencia y la criminalidad relacionadas con las 
drogas se movieron hacia México, al norte, debi-
do a que varias organizaciones traficantes de ese 
país competían por controlar el aún muy lucra-
tivo comercio desde Colombia y los Andes hacia 
el gigantesco mercado de Estados Unidos24.

Así, el baño de sangre actual en México rela-
cionado con las drogas puede atribuirse, en parte, 
directamente, a la victoria parcial en la guerra 
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contra las drogas alcanzada en Colombia en los 
años recientes por medio del plan Colombia. Si la 
iniciativa Mérida respaldada por Estados Unidos 
que en la actualidad está siendo implementada 
en México alcanza resultados similares a los del 
plan Colombia, no detendrá el tráfico de drogas 
ni acabará con el crimen organizado en el país ni 
en la región. El resultado más probable será que 
los volverá más clandestinos en México, mien-
tras que presionará el traslado de varias activida-
des de tráfico y operaciones de redes criminales 
a países vecinos como Guatemala y Honduras, o 
de regreso a Colombia y los Andes. Actualmente 
son abundantes las pruebas de que grupos de tra-
ficantes como el llamado cartel de Sinaloa o los 
Zetas están desplazando operaciones de tráfico 
de drogas de México a América Central25.

3.  ProliferAción de áreAs de cultivo   
y rutAs de tráfico: efecto globo

El Informe mundial sobre las drogas de 2010 
indica que desde mediados de la primera déca-
da de este siglo el gobierno de Colombia redu-
jo exitosamente el número total de hectáreas de 
cultivos de coca dentro de su territorio, y que a 
pesar de los incrementos que hubo en 2011, la 
producción no ha retornado a los niveles anterio-
res a 2000. Cuán grande ha sido la reducción en 
los cultivos de coca en los últimos tres años en 
Colombia es un asunto que genera controversias, 
plagado de datos inadecuados, problemas meto-
dológicos y grandes incertidumbres. Las mismas 
advertencias se aplican a Perú y Bolivia, donde 
los cultivos de coca empezaron a expandirse de 
nuevo, gradualmente, después de casi dos déca-
das de la reducción26. La mayoría de los observa-
dores creen que la producción total de hoja de 
coca y la disponibilidad de cocaína en la región 
andina permanecen casi a la par de los niveles 
de 2000 y muy por encima de aquellos de 1990 o 
1995. Evidentemente, el efecto globo, que permi-
tió que los cultivos de coca cambiaran del norte 
de Bolivia y Perú a Colombia a comienzos de los 
noventa, continúa operando debido a que desde 
finales de la década de 2000 se están moviendo 

desde Colombia de regreso al Perú y Bolivia. Va-
rios observadores han notado la posibilidad de 
que si los esfuerzos de erradicación actuales o 
nuevos prueban ser exitosos en Colombia, Perú y 
Bolivia, la variedad tropical de coca, conocida en 
portugués como epadu, podría expandir su cul-
tivo en los próximos años, de sus áreas tradicio-
nales de crecimiento en las laderas orientales de 
los Andes hacia Brasil y otros sitios en la cuenca 
amazónica.

Aunque el Informe mundial sobre las dro-
gas de 2010 indica la reducción en la produc-
ción de coca en Colombia entre 2008 y 2009, 
el entusiasmo por tales estadísticas debería ser 
moderado por el realismo27. Primero, según se-
ñalan los datos publicados a mediados de 2012, 
es importante anotar que año por año las varia-
ciones son comunes; se requieren análisis de los 
datos de varios años para identificar tendencias 
persistentes. Segundo, las estadísticas de las Na-
ciones Unidas son aproximaciones a lo largo de 
un rango en vez de puntos fijos de datos; es ente-
ramente posible que el informe del 2010 subesti-
me los niveles reales de producción. Tercero, las 
innovaciones en plantas híbridas más producti-
vas, rendimiento por hectárea y procesamiento 
pueden arrojar niveles más altos de cocaína de 
lo que habían anticipado los expertos de las Na-
ciones Unidas. Finalmente, la descentralización 
y dispersión actuales del cultivo en Colombia 
convierten en una tarea muy problemática el 
mapeo preciso del total del número de hectáreas 
cultivadas28.

Hechas estas advertencias, la razón clave por 
la que en Colombia parece haber habido una re-
ducción significativa en la producción de coca 
en 2008 y 2009 es que el gobierno del presiden-
te Uribe pasó de la casi exclusiva dependencia, 
respaldada por Estados Unidos, de la fumigación 
aérea, a una mezcla más efectiva de fumigación 
y erradicación manual unida a extensos progra-
mas de desarrollo alternativo en áreas clave de 
cultivo de coca tales como la serranía de la Maca-
rena. En combinación con el debilitado control 
de las Farc en vastas zonas rurales de Colombia 
y la desmovilización parcial de las bandas pa-
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ramilitares involucradas en el tráfico de drogas 
entre 2003 y 2007, el bienio 2008-2009 marcó el 
comienzo de una reducción sustancial después 
de casi tres años del incremento sostenido en 
la producción total. Sostener esta tendencia re-
querirá que Colombia continúe sus esfuerzos de 
erradicación manual y provea fondos adiciona-
les para programas de desarrollo alternativo bien 
diseñados y ejecutados en las áreas de cultivo a 
través del país29.

Mientras tanto, el incremento de los cultivos 
de coca en Perú y Bolivia sugiere que el foco de 
la atención y los recursos de Estados Unidos en 
Colombia llevaron a la desatención de los culti-
vos de coca en esos dos países, cultivadores tra-
dicionales en los Andes centrales. Para prevenir 
la recurrencia del efecto globo, correr el cultivo 
de un país solo para que reaparezca en otros, la 
administración Obama tendrá que buscar resta-
blecer una relación viable con el presidente Evo 
Morales en Bolivia y encontrar formas efectivas 
para combatir el resurgimiento de Sendero Lu-
minoso y los cultivos de coca en el Perú. Fallar 
en desarrollar unas políticas antidrogas más 
efectivas en ambos países continuaría el despla-
zamiento de la producción de coca de regreso a 
Perú y Bolivia, invalidando entonces a mediano 
plazo cualquier progreso real en la reducción de 
su cultivo en Colombia30.

En los años ochenta, en gran parte como re-
sultado de la formación en 1982 de la Fuerza de 
tarea del sur de la Florida (South Florida Task 
Force) del gobierno de Estados Unidos, dirigida 
por el entonces vicepresidente G. Bush, las rutas 
del Caribe usadas por los carteles de Medellín y 
Cali en los setenta y a comienzos de los ochenta 
fueron prácticamente cerradas por las operacio-
nes policiales y militares estadounidenses. No 
obstante, las mismas fueron reemplazadas pron-
to a lo largo de los ochenta y comienzos de los 
noventa por nuevas rutas que usaban a Panamá 
y América Central, el golfo de México y el corre-
dor Pacífico para llegar a México y pasar luego a 
Estados Unidos31. Cuando los carteles mexi-
canos ocuparon el lugar de los de Medellín y 
Cali a finales de los noventa, el corredor del Pa-

cífico llegó a ser la principal ruta de tráfico hacia 
el norte desde Colombia hasta Estados Unidos, 
aunque la ruta del golfo también permanecía ac-
tiva32.

Desde el 1 de diciembre de 2006, el presiden-
te mexicano Felipe Calderón (2006-2012), con la 
ayuda activa de Washington desde 2008 median-
te la iniciativa Mérida, ha conducido una intensa 
campaña militar contra los principales carteles 
de la droga mexicanos33. Aunque en modo algu-
no ha sido exitosa en eliminar los grupos impor-
tantes de traficantes de droga, la militarización 
de la guerra de Calderón ha hecho el tráfico a 
través de la frontera México-Estados Unidos in-
cuestionablemente más peligroso y caro que en 
los años anteriores. Como resultado, algunas de 
las organizaciones mexicanas de traficantes han 
comenzado a moverse hacia Centroamérica, es-
pecialmente Guatemala y Honduras, para llevar 
a cabo sus operaciones, sacando provecho de 
esos estados mucho más débiles34.

Es también abundante la evidencia sobre el 
uso creciente del territorio ecuatoriano y vene-
zolano por parte de traficantes colombianos para 
reemplazar las cada vez más problemáticas rutas 
de México. Venezuela es el trampolín para el trá-
fico a través del Caribe a la costa este de Estados 
Unidos o por el Atlántico a través de África oc-
cidental hasta Europa. Y es usada también para 
vuelos con droga hasta Honduras y Guatemala, 
donde los embarques son transferidos a camio-
nes y transportados por tierra a través de la fron-
tera entre Guatemala y México hacia el norte 
hasta Estados Unidos35.

Los efectos globo producidos por las victo-
rias parciales en la guerra contra las drogas en 
los Andes tanto en los cultivos como en las rutas 
de tráfico son evidentes. En los últimos veinti-
cinco años, la guerra contra las drogas dirigida 
por Estados Unidos y adelantada por sus aliados 
en América Latina y el Caribe ha tenido varios 
éxitos en desplazar los cultivos de coca de un 
área de los Andes a otra, y en forzar cambios fre-
cuentes en las rutas de tráfico. Ha sido incapaz 
de interrumpir seriamente, mucho menos de fre-
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nar por completo la producción o el tráfico en el 
hemisferio. La adaptación constante y exitosa de 
los traficantes a las medidas de justicia tomadas 
para acabar con sus actividades ha llevado a la 
contaminación progresiva de más y más países 
en la región con el comercio de drogas y su cri-
minalidad y violencia concomitantes36.

4.  disPersión y frAgmentAción   
de orgAnizAciones criminAles trAficAntes 
de drogAs: efecto cucArAcHA

La inserción de algunos países en la economía 
política del tráfico de drogas en el hemisferio ha 
generado una variedad de formas o tipos de in-
termediación entre campesinos productores de 
cultivos ilícitos y los consumidores. En Bolivia, 
la presencia de cooperativas de campesinos en 
las áreas rurales desde la revolución del Movi-
miento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 
1952, produjo asociaciones de cultivadores de 
coca e inhibió, generalmente, el ascenso de or-
ganizaciones criminales y movimientos de gue-
rrilla como intermediarios, aunque los militares 
bolivianos en varias ocasiones han cumplido 
este papel37. En Perú, la ausencia de asociaciones 
de base entre los campesinos cultivadores abrió 
el camino para que los elementos del aparato mi-
litar del país, liderados por el jefe de inteligen-
cia Vladimiro Montesinos, y las organizaciones 
guerrilleras (Sendero Luminoso) cumplieran el 
papel de intermediarios o traficantes38. En Co-
lombia, la ausencia de organizaciones campesi-
nas e intermediarios allanaron el camino para el 
ascenso de grandes organizaciones criminales 
tales como los carteles de Medellín y Cali. La 
desaparición de los principales carteles a su vez 
abrió el camino para actores ilegales armados ta-
les como las Farc y los paramilitares39. En México 
y en América Central, elementos del ejército y de 
la policía desempeñaron algunas veces las fun-
ciones de intermediación en las décadas anterio-
res, pero en la décadas del noventa y de 2000 
estos países siguieron el patrón colombiano de 
intermediación criminal debido a la ausencia de 
asociaciones fuertes de cultivadores40.

En términos de organizaciones criminales o 
redes criminales de tráfico, Colombia y México 
proveen los dos más importantes ejemplos en los 
últimos veinticinco años. En Colombia, el ascen-
so y la caída de los carteles de Medellín y Cali, 
y posteriormente del cartel del norte del Valle, 
ilustran vívidamente los riesgos y vulnerabilida-
des de grandes organizaciones de tráfico criminal 
jerárquicas, especialmente cuando intentan con-
frontar abiertamente al estado. Ambos grandes 
carteles en Colombia fueron estructurados jerár-
quicamente y probaron ser objetivos vulnerables 
para las agencias de justicia colombianas e inter-
nacionales. Después de los carteles de Medellín 
y Cali, el país presenció una rápida fragmenta-
ción y dispersión de las redes criminales, que 
han probado ser más difíciles de rastrear y des-
mantelar para las autoridades de justicia que sus 
más grandes y notorios predecesores41. Aunque 
en Colombia hoy podría haber tendencias con-
ducentes a la reconcentración de organizaciones 
criminales de tráfico (por ejemplo, los Rastrojos, 
las Águilas Negras), la lección básica que emerge 
de allí parece ser que las redes criminales más 
pequeñas son menos vulnerables a los agentes 
judiciales y la represión estatal. Las bandas cri-
minales (Bacrim) emergentes en Colombia, des-
cendientes de los ahora formalmente desmovili-
zados grupos paramilitares que formaban parte 
de las AUC, representan una nueva generación 
de traficantes de droga en el país. Tienen varias 
diferencias importantes con los paramilitares, 
paras: 1) suelen ser mucho más hábiles y sutiles 
mientras buscan alianzas políticas dentro de las 
instituciones económicas y políticas colombia-
nas, a menudo ocultan sus relaciones políticas 
por medio de contactos indirectos y candidatos 
“limpios” sin registro de participación ni lazos 
con paramilitares en el pasado; 2) se enfocan en 
establecer la influencia política en los ámbitos 
municipal y departamental (provincial) en vez 
de nacional; 3) el área de su actividad abarca no 
solo la costa caribeña colombiana, sino también 
el suroeste pacífico; y 4) han ampliado sus in-
tereses económicos incluyendo otras actividades 
ilícitas además del tráfico de drogas (apropiación 
privada de tierras públicas, minería de oro, y ma-
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dera) y empresas legales. Desde la perspectiva del 
estado colombiano, tales organizaciones son me-
nos peligrosas porque no tienen la capacidad de 
amenazar la seguridad del estado directamente42.

En México, como en la Colombia de los años 
ochenta y comienzos de los noventa, las ganan-
cias de la cocaína parecen haber energizado las 
principales redes criminales del país y desatado 
una ola de violencia entre organizaciones crimi-
nales con el objetivo de fortalecer y consolidar 
su control de las rutas de tráfico claves. A media-
dos de 2012, esta lucha seguía desarrollándose 
de una forma brutal y sangrienta. Sin embargo, 
los grupos traficantes criminales parecen estar 
siguiendo lentamente el patrón colombiano de 
dispersión y fragmentación, aunque la evidencia 
todavía no es concluyente. En 2000, el cartel de 
Tijuana (la familia Arellano Félix) y el de Juá-
rez (la familia Carrillo Fuentes) fueron las más 
grandes y dominantes organizaciones de tráfico 
de drogas en México. Desde ese momento, des-
pués de que la administración de Vicente Fox 
los persiguiera, el país ha visto el ascenso de 
al menos cinco nuevas grandes organizaciones 
de tráfico, Sinaloa, Golfo, Familia Michoacana, 
Beltrán-Leyva y Zetas, y una gran cantidad de 
grupos menos conocidos (tabla 1)43. Esta disper-

sión de redes criminales bien podría representar 
el comienzo de la clase de fragmentación obser-
vada en Colombia en los noventa. Si es así, la 
tendencia sería calurosamente recibida por las 
autoridades mexicanas, porque presagiaría una 
considerable disminución en la capacidad de las 
redes criminales organizadas en México para de-
safiar directamente la autoridad del estado y la 
seguridad nacional.

Una de las razones fundamentales para que 
algunos analistas no acepten la tesis de la frag-
mentación en México, se relaciona directamente 
con el surgimiento de un nuevo modelo de redes 
criminales evidenciado por el cartel de Sinaloa. 
A diferencia de sus predecesores y rivales actua-
les, este es menos jerárquico y más federativo 
(núcleo y rayos) en su estructura organizativa. 
Su líder principal, Joaquín, el Chapo, Guzmán, 
ha forjado un nuevo tipo de “federación” que da 
más autonomía, y ganancias, a sus grupos afilia-
dos. A la fecha, Sinaloa, conocido también como 
la Federación, parece estar ganando la guerra 
contra sus rivales, aunque su lucha contra los 
Zetas, una organización paramilitar, está proban-
do ser prolongada, costosa y sangrienta. Es posible 
que el modelo Sinaloa pruebe ser más capaz de 
sobrevivir y mejor para los negocios que otros 

tAblA 1. ProliferAción de cArteles mexicAnos, 2006-2010

2006 2007-2009 2010

Cartel del Pacífico 

Cartel del Pacífico Cartel del Pacífico 

Cartel de los
Beltrán Leyva 

Cartel del Pacífico Sur 

Cartel Independiente de Acapulco 

Cartel de la Barbie 

Cartel de Juárez Cartel de Juárez Cartel de Juárez 

Cartel de Tijuana 
Cartel de Tijuana Cartel de Tijuana

Facción de el Teo Facción de el Teo

Cartel del Golfo 
Cartel del
Golfo-Zetas 

Cartel del Golfo 

Cartel Los Zetas 

Cartel de la Familia Michoacana Cartel de la Familia Michoacana Cartel de la Familia Michoacana 

Cartel del Milenio Cartel del Milenio 
La Resistencia 

Cartel de Jalisco Nueva Generación

Seis organizaciones Ocho organizaciones Doce organizaciones

Fuente: tabla elaborada por el autor con base en entrevistas personales en México en 2011.
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modelos organizacionales de traficantes crimina-
les en México, pero ello no está claro todavía44.

La intensificación de guerras entre las pan-
dillas urbanas en la comuna 13 en Medellín es 
un ejemplo de los violentos conflictos internos 
que se desatan en muchas áreas y rutas de trá-
fico de drogas a través de América Latina (por 
ejemplo los estados de Nuevo León, Chihuahua, 
Michoacán y Tamaulipas en México; la costa del 
Pacífico en Guatemala; el departamento del Valle 
de Cauca en los alrededores de Cali, Colombia; 
el municipio de Caucasia en Colombia; o las fa-
velas de Rio de Janeiro en Brasil). En Medellín, 
los numerosos y relativamente pequeños grupos 
de tráfico de drogas han generado un patrón de 
crimen “desorganizado”: en vez de hacer racio-
nalmente lo que sería “bueno para el negocio –
mantener bajas las tasas de homicidio y atraer la 
mínima atención de policía– el mundo criminal 
está en caos y requiere de un árbitro para resta-
blecer la autoridad”45.

 Como México, donde la escisión de au-
toridad ha resultado en el surgimiento de grupos 
más pequeños pero no menos violentos, tales 
como el cartel de Acapulco y Mano con Ojos, los 
grupos criminales de Colombia están luchando 
por establecer su posición en la nueva jerarquía 
en los barrios pobres y marginados de Medellín 
que durante mucho tiempo han sido ignorados 
por el gobierno central colombiano en Bogotá 
y por las autoridades municipales en Medellín. 
Cuando entre 2004 y 2007 Sergio Fajardo, ahora 
gobernador de Antioquia, fue alcalde de Mede-
llín, la ciudad vivió una reducción significati-
va de los niveles de violencia –sobre todo en el 
número de homicidios–, reducción que se logró 
mediante negociaciones informales con los gru-
pos criminales, como parte de la iniciativa del 
alcalde Fajardo de reducir la violencia urbana, 
que incluía la expansión de servicios sociales, 
oportunidades educativas, programas de empleo 
y la creación de nuevos espacios recreativos para 
jóvenes, y la desmovilización de los grupos para-
militares nacionales a partir de 2005. Infortuna-
damente, después de la paz relativa lograda por 
la administración de Fajardo y la de su sucesor 

Alonso Salazar, Medellín vio la reanudación 
gradual de la violencia en la comuna 13 y otros 
barrios de la ciudad donde en 2010 y 2011 re-
surgió la actividad de traficantes de drogas y de 
Bacrim. La comuna 13 de Medellín y Rivera del 
Bravo de Ciudad Juárez son plataformas de lan-
zamiento perfectas para las guerras de bandas. 
En estos barrios los traficantes de droga han po-
dido reclutar con facilidad a nuevos miembros y 
han encontrado a nuevos consumidores de droga 
potenciales y corredores eficientes para el tráfico 
de drogas y armas. En la comuna 13 la violencia 
se relaciona principalmente con el control de la 
autopista San Juan que conduce hacia el norte de 
Antioquia y Urabá en la costa norte del Caribe co-
lombiano. Las bandas que controlan la autopista 
deciden quién y qué entra y sale de Medellín: 
drogas, armas y dinero. El grupo armado forma-
do por el ex capo de Medellín Pablo Escobar, que 
ahora se conoce como la Oficina, sigue siendo la 
red criminal más grande y poderosa de la ciudad, 
aun después de escindirse en facciones rivales 
ninguna de las cuales ha podido lograr el control 
de la comuna 13 y la autopista San Juan46.

Las maras Barrio 18 y MS-13 en los países 
de América Central como Honduras y Guatema-
la; la pandilla el Barrio Azteca que opera desde 
prisión en El Paso, Texas y Juárez, México; y el 
Comando Vermelho en Rio de Janeiro, sirven de 
ejemplos adicionales de la proliferación de pan-
dillas que operan y luchan a menudo en alianza 
con los grandes carteles y que surgieron junto 
con el fenómeno de la fragmentación y disper-
sión. Por ejemplo, el brazo armado del cartel de 
Juárez, la Línea, empezó a hacer ataques abiertos 
a la policía local en 2004, al tiempo que cobraba 
el “derecho de piso” para traficar drogas a tra-
vés de Chihuahua. Este impuesto pudo cobrarse 
después de que los agentes de policía retirados 
se incorporaron a las filas del cartel de Juárez. 
Después de la entrada del cartel de Sinaloa en 
Ciudad Juárez a mediados de los 2000, la ciudad 
ha experimentado niveles crecientes de violen-
cia y asesinatos –convirtiéndose así en la capital 
del asesinato de México– como resultado de la 
lucha entre los Aztecas, banda aliada con la Lí-
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nea, contra las bandas rivales como los Mexicles, 
los Artistas Asesinos y la Gente Nueva47. Adi-
cionalmente, para octubre de 2005, en Ciudad 
Juárez operaba un estimado de 17 mil miembros 
de las pandillas de Mara Salvatrucha (MS-13) y 
Barrio 1848. Aunque no existen datos estadísticos 
recientes disponibles, los casos de los que se tie-
ne conocimiento parecen indicar que el número 
de maras activos en Juárez y México supera los 
veinticinco mil. 

Como en el caso de Colombia durante los 
ochenta y noventa, la actividad de los carteles y 
la violencia entre las pandillas provocó última-
mente el surgimiento de unos grupos paramilita-
res en Juárez, Monterrey y otras partes de Méxi-
co. Estas bandas ponen de relieve la debilidad de 
las agencias policiales mexicanas y la percepción 
de su incapacidad para enfrentar y derrotar a las 
poderosas organizaciones de tráfico de drogas49.

Bajo la presión de las agencias de justicia de 
México y Estados Unidos, desde mediados de los 
años 2000, si no antes, las organizaciones trafi-
cantes mexicanas han buscado mover al menos 
parte de sus operaciones de tráfico de México a 
países vecinos. Guatemala y Honduras son ac-
tualmente objetivos del cartel de Sinaloa y los 
Zetas50. El aumento repentino de la violencia 
relacionada con las drogas en esas dos naciones 
centroamericanas está estrechamente relaciona-
do con estos cambios en las bases operacionales. 
Esta tendencia, observable a través del hemisfe-
rio, algunas veces es llamada el efecto cucaracha, 
porque es una reminiscencia de cómo se esca-
bullen rápidamente las cucarachas de una coci-
na sucia hacia otros lugares para evitar la detec-
ción después de que la luz ha sido encendida. 
Estrechamente relacionado con el efecto globo, 
el efecto cucaracha se refiere específicamente al 
desplazamiento de redes criminales de una ciu-

mAPA 2. lAs PrinciPAles zonAs de influenciA de cArteles de drogA mexicAnos

Fuente: Stratfor, México y las guerras de carteles en 2010, Annual Report 2010, diciembre 16, 2010.
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dad/estado/región a otra dentro de un país dado 
o de un país a otro en la búsqueda de paraísos 
más seguros y autoridades estatales más débiles. 

5.  frAcAso de lAs reformAs PolíticAs   
y de lA construcción del estAdo:   
efecto de desinstitucionAlizAción

Los estados determinan la forma o tipo de crimen 
organizado que puede operar y florecer dentro de 
un determinado territorio nacional. Las organi-
zaciones criminales, en contraste, no determinan 
el tipo de estado, aunque seguramente pueden 
impedir o inhibir esfuerzos de reformas a todos 
los niveles del sistema político. Las democracias 
capitalistas avanzadas, desde Estados Unidos a 
Europa y Japón, muestran amplias variaciones 
en los tipos de crimen organizado que pueden ge-
nerar y tolerar. Estados Unidos, por ejemplo, ha 
eliminado el modelo de mafia italiana y parece 
reemplazarlo por organizaciones criminales do-
mésticas fragmentadas y ampliamente dispersas, 
muchas asociadas a comunidades inmigrantes. 
Europa se caracteriza por una evolución similar 
de los grupos de crimen organizado asociados a 
poblaciones inmigrantes. Japón, en contraste, ha 
coexistido con los Yakuza, una red criminal de 
estilo más corporativo. En China, el capitalismo 
de estado coexiste con las triadas chinas y otras 
organizaciones criminales. En Rusia, el gobierno 
de Putin, en efecto, subordinó e incorporó varios 
elementos de la mafia rusa como organizaciones 
paraestatales51.

En Colombia, las organizaciones paramili-
tares, profundamente involucradas en el tráfi-
co de drogas, estaban conectadas directamente 
a instituciones del estado y a partidos políticos 
específicos. En México, el antiguamente domi-
nante Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

desarrolló relaciones casi tributarias con grupos 
de crimen organizado. Cuando el monopolio de 
casi setenta y un años del PRI sobre el poder po-
lítico se rompió a nivel nacional por la victoria 
del candidato presidencial del Partido de Acción 
Nacional (PAN), Vicente Fox (2000-2006), las vie-

jas líneas tributo/soborno colapsaron también y 
liberaron una ola de violencia sangrienta entre 
organizaciones traficantes que batallaban entre 
sí por el control del tránsito de cocaína a través 
del país52.

La transición de los regímenes autoritarios a 
formas de gobierno más abiertas y democráticas, 
como en Rusia y Europa del este, son particular-
mente problemáticas, porque los viejos controles 
autoritarios institucionales colapsan o son arra-
sados pero no pueden ser reemplazados fácil o 
rápidamente por formas democráticas nuevas de 
control, al menos a corto plazo. México actual-
mente está experimentando tal transición. Las 
viejas instituciones –policía, cortes, prisiones, 
agencias de inteligencia, partidos, elecciones– ya 
no funcionan. En verdad, son claramente disfun-
cionales y corruptas. Sin embargo, en la práctica 
han surgido muy pocos nuevos mecanismos ins-
titucionales para reemplazarlos. Más aún, los es-
fuerzos de reformas pueden ser, y con frecuencia 
son, frustrados o saboteados enteramente por la 
corrupción institucional y la violencia criminal 
destinada a limitar o minar la autoridad del esta-
do y el imperio de la ley. A finales del mandato 
de Felipe Calderón (2006-2012), sin duda hubo 
propuestas o intentos de reformas institucio-
nales importantes en México, pero es evidente 
que estas reformas no se han implementado lo 
suficientemente rápido ni han sido lo suficiente-
mente rigurosas para contener las organizaciones 
criminales y la violencia y corrupción asociadas. 

Tales observaciones no constituyen argumen-
tos contra la democratización. En lugar de ello, 
destacan los desafíos y obstáculos a lo largo del 
camino a la democratización que con frecuencia 
son pasados por alto o ignorados por completo. 
Los teóricos de la democracia hace poco empe-
zaron a examinar seriamente los problemas para 
las transiciones democráticas provenientes de 
redes criminales organizadas y arraigadas. En 
los países de América Latina y el Caribe, tal ne-
gligencia de la reforma institucional bien podría 
poner en peligro la estabilidad democrática y la 
democracia misma. En lugar de la consolidación 
democrática, la consecuencia de ignorar el cri-
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men organizado y sus efectos corrosivos puede 
ser la decadencia institucional o la desinstitucio-
nalización democrática. 

6.  lA inflexibilidAd e ineficAciA de lAs 
PolíticAs regionAles e internAcionAles 
de control de drogAs:    
fAllAs de lA regulAción 

Reflejando la influencia hegemónica de Estados 
Unidos sobre la política de drogas internacional 
durante el periodo posterior a la segunda guerra 
mundial, la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (Unodc) y la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) han reproducido 
fielmente el régimen prohibicionista de Estados 
Unidos en el nivel multilateral. La aproximación 
de las Naciones Unidas al control de las drogas, 
como aquella de la OEA, limita severamente la fle-
xibilidad de respuestas de los estados miembros, 
porque descarta cualquier posible intento de le-
galización o descriminalización. Tanto la ONU 
como la OEA parten del supuesto de que las dro-
gas ilícitas son un “mal” y deben ser prohibidas 
y suprimidas. En la práctica, la firme estrategia 
prohibicionista de la ONU-OEA-Estados Unidos 
ha dominado el discurso internacional sobre el 
control de drogas y evitado que los países expe-
rimenten con aproximaciones alternativas, o los 
ha forzado a ignorar o desafiar sus obligaciones 
derivadas de los tratados suscritos sobre control 
de narcóticos en el marco de las Naciones Uni-
das53. El creciente desafecto latinoamericano ha-
cia el paradigma antidrogas dominante se reveló 
públicamente en la Cumbre de las Américas en 
Cartagena, Colombia, en abril de 2012. La OEA se 
comprometió a explorar políticas alternativas que 
se sumarían en un informe a principios de 2013.

Las Naciones Unidas, la OEA y Estados Uni-
dos, de hecho, han rechazado sistemáticamente 
la política declarada del presidente de Bolivia, 
Evo Morales, de fomentar los usos tradicionales 
y comerciales de la hoja de coca legalmente cul-
tivada aunque previniendo su procesamiento en 
cocaína en ese país. Cabe reconocer, sin embar-

go, que el cultivo de coca en Bolivia llegó a supe-
rar en los últimos años las cantidades necesarias 
para satisfacer la demanda del uso tradicional 
o ceremonial e incluso del uso “legal”, no rela-
cionado con cocaína. Similarmente, el gobierno 
federal de Estados Unidos y la ONU condenaron 
en noviembre de 2010 la iniciativa que buscaba 
(y falló en) legalizar el cultivo y comercialización 
de la marihuana en California. Es enteramente 
posible que si la proposición 19 hubiera sido 
aprobada por los votantes del estado, habría ido 
en contra de los estatutos federales y las obliga-
ciones de los tratados suscritos por Estados Uni-
dos en las Naciones Unidas.

En la práctica, la inclinación de la ONU al 
prohibicionismo ha significado que no haya 
apoyo internacional para opciones diferentes a 
la actual guerra contra las drogas, sin importar 
los daños colaterales en los que se incurra en el 
proceso. La revisión de la ONU de diez años de 
las políticas de control internacional de drogas 
(1998-2008) concluyó, como era de esperarse, 
que las políticas prohibicionistas actuales de la 
ONU fueron la mejor y la única opción estratégica 
disponible para avanzar y no generar alteracio-
nes significativas en las políticas y prácticas de 
control de drogas internacionales, a pesar de la 
creciente inconformidad entre algunos estados 
miembros y muchos analistas independientes54.

7.  el frAcAso de lAs PolíticAs de control 
de drogAs de estAdos unidos

Mientras que Estados Unidos ha logrado estabi-
lizar o hasta reducir la demanda doméstica para 
la mayoría de las drogas ilícitas, ciertamente no 
la ha eliminado, como tampoco ha eliminado 
las ganancias asociadas con el suministro a su 
inmenso mercado. Rutinariamente, Washington 
ha asignado fondos insuficientes al control de la 
demanda, mientras su énfasis primario ha sido 
dado, casi automáticamente, a estrategias costo-
sas e inefectivas, de control de la oferta. Desde 
2009, la administración de Obama y su zar anti-
drogas, Gil Kerlikowske, han hecho esfuerzos de 
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corregir este desbalance en la política estadouni-
dense, aunque la prevención y el tratamiento 
siguen, lamentablemente, poco financiados. El 
análisis de las razones detrás de la insistencia de 
Estados Unidos en las estrategias de control de la 
oferta sobre las de la demanda está más allá del 
alcance de este artículo.

Las consecuencias de las elecciones estraté-
gicas de Washington son, sin embargo, obvias. 
Estados Unidos ha demandado que los países 
de la región sigan su ejemplo en la guerra con-
tra las drogas y, como en los años anteriores, 
ha recurrido al proceso formal de certificación, 
que con frecuencia ha sancionado a los que no 
“cooperan completamente”. La insistencia de 
Estados Unidos en tal aproximación política no 
solo ha conducido al fracaso total en la “guerra 
contra las drogas” en los últimos veinticinco 
años, sino también, ha sido contraproducente 
para el país mismo y para los intereses de los 
países latinoamericanos individuales. El pre-
cio que Colombia ha pagado por su papel en la 
guerra contra las drogas ha sido alto en sangre 
y en recursos. El precio que se le está pidiendo 
pagar a México hoy es más y más elevado. Los 
altos costos asociados con el fracaso han ge-
nerado una reacción a la estrategia de Estados 
Unidos tanto internamente como en el extran-
jero, y han producido un nuevo debate sobre 
las alternativas a las aproximaciones prohibi-
cionistas, tales como la reducción de daños, la 
descriminalización y la legalización55.

8.  lA búsquedA de AlternAtivAs:   
el debAte sobre lA legAlizAción

Algunos analistas latinoamericanos anticipaban 
que la aprobación de la proposición 19 en Cali-
fornia, que legalizaría el cultivo, distribución y 
posesión de marihuana en el estado, en noviem-
bre de 2010, marcaría el comienzo del fin de la 
guerra contra las drogas conducida por Estados 
Unidos y permitiría que México y otros países se 
distanciaran de la estrategia prohibicionista que 
ha generado tanta violencia relacionada con las 

drogas a través de América Latina y el Caribe en 
años recientes. Varios líderes políticos latinoa-
mericanos, sin embargo, se oponen abiertamente 
a la legalización de la marihuana y estridente-
mente se oponen a la legalización o descrimina-
lización de drogas más duras en Estados Unidos 
y en el mundo. La proposición 19 perdió el refe-
rendo con 52% en contra y 48% a favor de ella. 
La derrota no ha desanimado a los proponentes 
de la legalización de marihuana en California, 
quienes están preparando una nueva iniciativa 
del mismo estilo para noviembre de 2012, espe-
rando que más jóvenes acudan a las urnas en un 
año de elección presidencial. 

Ya sea que uno esté a favor o en contra de la 
legalización de marihuana en California y otros 
estados, hay razones legítimas para ser escéptico 
sobre el impacto real de estas iniciativas en el 
tráfico de drogas y el crimen organizado. Prime-
ro, incluso si la iniciativa se aprueba en algunos 
estados de Estados Unidos, probablemente ha-
brá desafíos para el gobierno federal que podrían 
retrasar la implementación de la nueva ley por 
años. Segundo, la legalización de la marihua-
na, si ocurre, no abordará los asuntos –produc-
ción, tráfico y distribución– planteados por la 
actividad criminal, la violencia y la corrupción 
relacionadas con drogas más duras tales como 
la cocaína, la heroína y las metanfetaminas, en-
tre otras. Las bandas criminales en México y en 
otros lugares de la región probablemente se dis-
tanciarán de la marihuana y se involucrarán más 
con drogas aún ilegales; el crimen organizado y 
la violencia asociada a las drogas continuarán 
floreciendo. A largo plazo, como postula el in-
forme de 2011 elaborado por la Comisión global 
de políticas de drogas, una combinación de lega-
lización y descriminalización de las drogas ilíci-
tas con programas serios de reducción de daños 
alrededor del mundo ofrecen las únicas solucio-
nes reales al crimen, la violencia y la corrupción 
relacionados con las drogas en América Latina, 
el Caribe y en el mundo, incluso si las tasas de 
adicción ascienden como ocurrió con el fin de 
la prohibición del alcohol en Estados Unidos 
en los 193056. Pero a corto y mediano plazo, los 
países latinoamericanos y caribeños tendrán que 
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encargarse de sus propias instituciones defectuo-
sas acabando con antiguas prácticas corruptas; 
emprendiendo reformas en la policía, el sistema 
judicial, el sistema penitenciario y otras institu-
ciones clave; y asegurando mayor responsabili-
dad electoral. Estas medidas son esenciales para 
su futura estabilidad política, consolidación de-
mocrática y seguridad nacional, y no pueden es-
perar a que la legalización o descriminalización 
ocurra en algún punto nebuloso en el futuro. La 
legalización de la marihuana y la descriminali-
zación de drogas más duras, cuando ocurran, si 
es que ocurren, no representan la panacea para 
los problemas creados por la proliferación del 
crimen, la corrupción y la violencia en la región, 
ya que no eliminarán los muchos otros tipos de 
crimen organizado que hoy operan con virtual 
impunidad en América Latina y el Caribe.
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el nexo entre lAs mArAs y el crimen orgAnizAdo

sonJA wolf

introducción 

Durante las últimas dos décadas, América Cen-
tral ha venido experimentando elevados niveles 
de crimen y violencia. El triángulo norte, integra-
do por Guatemala, El Salvador y Honduras, llegó 
a tener algunas de las tasas más altas de homici-
dios en el mundo (INCB, 2012: 52), como parte 
de una dinámica heredada en gran medida de la 
violencia política que viviera el istmo en los años 
setenta y ochenta y de la cultura autoritaria pre-
valeciente históricamente en dichas sociedades. 
Sin embargo, buena parte de la violencia actual 
se debe también a la propagación del narcotrá-
fico y de las pandillas callejeras, sobre todo de 
los principales grupos, ampliamente conocidos 
como maras, la Calle Dieciocho y la Mara Salva-
trucha (MS o MS-13). 

En México, por otra parte, las organizaciones 
criminales han estado envueltas en una lucha 
encarnizada por el control de las rutas de tráfi-
co de drogas en el país. Desde que el gobierno 
del presidente Felipe Calderón (2006-2012) em-
prendió su guerra contra las drogas, con el fin 

declarado de fragmentar las organizaciones de 
tráfico de droga (OTD) para que pudieran ser 
enfrentadas más fácilmente por las fuerzas de 
seguridad, la violencia en el país creció vertigi-
nosamente. Además, esas organizaciones se ex-
pandieron geográficamente y diversificaron su 
portafolio criminal, incursionando, por ejemplo, 
en el secuestro masivo de migrantes indocumen-
tados. Para trabajos de menor rango, tales como 
el narcomenudeo, el tráfico de armas y los ase-
sinatos por encargo, los grupos delincuenciales 
suelen reclutar a jóvenes marginados, sobre todo 
a miembros de pandillas callejeras.

Este artículo presenta la evolución de las ma-
ras, analiza sus similitudes y desemejanzas con el 
crimen organizado y explora cómo se entrelazan 
con la delincuencia organizada, especialmente 
el narcotráfico. El argumento principal sostiene 
que ellas han evolucionado, pasando de ser pan-
dillas callejeras tradicionales a estructuras profe-
sionales de actuación criminal. No obstante, no 
se han convertido en crimen organizado. Aunque 
en algunos casos pandilleros o ‘clicas’ (grupos de 
pandilleros que hacen parte de una mara) hayan 
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podido asumir un papel mayor en el tráfico de 
drogas, la gran mayoría de quienes se vinculan 
con el crimen organizado operan nada más como 
sus peatones o mandaderos. 

El artículo está dividido en cuatro partes. En 
la primera se define el crimen organizado, desta-
cando sus puntos de encuentro y de divergencia 
con las maras; considera además los anteceden-
tes del narcotráfico en el istmo centroamericano; 
y expone el origen de las maras en Estados Uni-
dos y su expansión posterior en otras naciones. 
En la segunda se elucidan las características y los 
efectos de las políticas de mano dura impulsadas 
en el norte de Centroamérica para controlar a las 
pandillas y se examina el impacto de las maras 
en el crimen y la violencia. En la tercera se estu-
dia empíricamente la relación entre estos grupos 
y el crimen organizado en los países del trián-
gulo norte y en las zonas fronterizas de México. 
Por último, la cuarta parte reflexiona sobre las 
actuales políticas nacionales y regionales contra 
las pandillas y el crimen organizado. 

1.  Antecedentes del crimen orgAnizAdo 
en centroAméricA 

Una de las facetas más controvertidas de las pan-
dillas es la naturaleza de su participación en el 
crimen organizado, sobre todo en el tráfico de 
drogas. Las autoridades centroamericanas han 
comparado la mara Dieciocho y la MS-13 con 
grupos del crimen organizado, porque supuesta-
mente tienen motivos criminales, una estructura 
transnacional, un liderazgo de múltiples niveles 
y emplean armas de fuego y tecnología de co-
municación (Demoscopía, 2007: 16). Además, 
fuentes policiales han afirmado que las pandillas 
se han hecho cargo del narcotráfico en el istmo 
(Aguilar y Carranza, 2008: 27). El grado en que 
estas declaraciones reflejan las realidades pandi-
lleras tiene importantes implicaciones políticas.

1.1  definición del crimen orgAnizAdo 

La falta de una definición universalmente acep-
tada de crimen organizado dificulta los intentos 
de determinar si las maras pueden ser categoriza-
das como tal. El artículo 2° de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la delincuencia orga-
nizada transnacional define un grupo delictivo 
organizado como “un grupo estructurado de tres 
o más personas que exista durante cierto tiempo 
y que actúe concertadamente con el propósito de 
cometer uno o más delitos graves (…) con miras 
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material” 
(Unodc, 2004: 5).

Sin embargo, voces críticas señalaron que 
esta definición excluía elementos que siempre se 
habían considerado fundamentales o habituales 
en el crimen organizado, sobre todo su relación 
con la violencia y la corrupción. Asimismo, se 
cuestionó la precisión numérica de un mínimo 
de tres personas, ya que dicho criterio traiciona-
ría la pretensión original de reservar el concep-
to de crimen organizado exclusivamente a casos 
de delincuencia grupal con un elevado impac-
to social (De la Corte Ibáñez y Giménez-Salinas 
Framis, 2010: 21). A pesar de que ha ejercido 
una gran influencia institucional, la definición 
consagrada en la Convención de Palermo no ha 
logrado resolver las dudas sobre dónde fijar el lí-
mite entre lo que convendría considerar un gru-
po de crimen organizado y otras formas de aso-
ciación delictivas de menor entidad.

Partiendo de la convicción de que la catego-
ría de crimen organizado debe quedar reservada 
a una forma superior de asociación criminal, se 
propone aquí, de acuerdo con De la Corte Ibá-
ñez y Giménez-Salinas Framis (2010: 21), que la 
definición de crimen organizado designe a “toda 
organización creada con el propósito expreso 
de obtener y acumular beneficios económicos a 
través de su implicación continuada en activida-
des predominantemente ilícitas y que asegure su 
supervivencia, funcionamiento y protección me-
diante el recurso a la violencia y la corrupción o 
la confusión con empresas legales”.
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Otra manera de precisar las diferencias entre 
la delincuencia organizada y otras agrupaciones 
de tipo criminal es el método comparativo. A 
pesar de las discrepancias en la materia, los es-
tudiosos coinciden en que los grupos criminales 
organizados están motivados principalmente por 
las ganancias y requieren de miembros maduros, 
profesionales con habilidades organizativas, un 
liderazgo bien definido, una división de trabajo, 
reglas y sanciones explícitas, el uso de la violen-
cia y de la corrupción para alcanzar sus metas, 
y la capacidad para lavar dinero (Wright, 2006: 
11-13). Además, por lo general establecen rela-
ciones con instituciones económicas, políticas y 
legales legítimas (Klein y Maxson, 2006: 18). 

Contrariamente, las pandillas callejeras sue-
len ser incapaces de operar como estos actores 
más profesionales. Reproducen algunos rasgos 
típicos del crimen organizado, como cometer 
delitos con violencia, desarrollar una cierta es-
tructura organizativa, crear una serie de normas 
y acumular una cierta cantidad de beneficios 
procedentes de sus actividades ilícitas. Empero, 
en las bandas juveniles están ausentes la corrup-
ción, la mayoría de los delitos de motivación 
económica propios del crimen organizado y un 
potencial de violencia que se asimile al de los 
grupos criminales organizados. Otra característi-
ca de las pandillas es que tienen miembros más 
jóvenes, un liderazgo cambiante y compartido, 
niveles de organización intermedios y códigos 
de honor frecuentemente inobservados. La ma-
yoría de ellas constituyen una alianza libre de 
clicas más que una sola entidad coherente y sus 
miembros cambian con frecuencia, lo que desa-
fía una estructura estable. La participación cri-
minal es versátil e independiente y cumple solo 
una función secundaria (Klein y Maxson, 2006: 
164–166). El narcomenudeo, por ejemplo, se aso-
cia comúnmente con miembros individuales o 
clicas, más que con toda la pandilla (Franzese et 
al., 2006: 28).

En resumen, la diferencia fundamental entre 
las pandillas callejeras y los grupos criminales 
organizados atañe a la finalidad que justifica la 
existencia de estas agrupaciones delictivas. El 

propósito del crimen organizado radica en la 
obtención y acumulación de beneficios econó-
micos. En cambio, aunque las bandas juveniles 
frecuentemente cometan delitos con motivación 
económica, estos suelen desempeñar una fun-
ción subalterna o instrumental respecto de otros 
objetivos. La finalidad de las bandas juveniles 
no es enriquecerse ni ejercitar la violencia o el 
crimen, sino conformar un medio y un estilo de 
vida alternativo para sus miembros. En la medi-
da en que las pandillas perpetren delitos econó-
micos, estos tienen como fin el sustento de sus 
miembros y la preservación de una identidad 
determinada.

Un análisis de tres tipos de variables (Decker 
et al., 1998) puede ayudar en determinar hasta 
qué punto las maras se transmutaron en grupos 
del crimen organizado. La primera, la estructura 
y organización pandilleril, examina los niveles 
de afiliación, los líderes, las reuniones y las nor-
mas, y busca establecer qué tan organizadas son 
las maras para desarrollar actividades grupales. 
La segunda, actividades pandilleriles, abarcando 
la especialización, la organización del narcome-
nudeo, el uso de los beneficios económicos, la 
propiedad de negocios legítimos y la participa-
ción pandilleril en la política, intenta establecer 
la extensión de estas actividades organizadas por 
las pandillas y si sirven a los objetivos pandilleri-
les. La tercera, relaciones, explora los lazos entre 
maras, pandillas carcelarias y otras asociaciones 
delictivas, y considera hasta qué punto son ins-
trumentales. 

Tal análisis (Wolf, 2012a) sugiere que las ma-
ras poseen un bajo grado de diferenciación de ro-
les; carecen de un liderazgo bien definido y jefes 
con habilidades y responsabilidades considera-
bles; se reúnen esporádicamente; y aplican sus 
normas de una manera libre. Además, cometen 
una amplia variedad de delitos, aunque se espe-
cializan en la extorsión; emplean su dinero para 
usos personales, los gastos de las clicas (como 
las fiestas, las armas y los funerarios), y las ne-
cesidades de los pandilleros encarcelados (dine-
ro, celulares, servicios legales, apoyo familiar), 
pero parecen invertir pocos recursos en ahorros 
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o lavado de dinero; no poseen o administran ne-
gocios legítimos, pero les permiten a sus miem-
bros establecer microempresas; y se mantienen 
al margen de la política. 

Por último, algunas clicas mantienen víncu-
los con las de otros países para comunicarse con 
amigos, intercambiar información, transmitir ór-
denes, enviar dinero, drogas o armas, o dar refu-
gio a pandilleros en tránsito. Cuando intereses 
comunes están en juego, la MS-13 y la Dieciocho 
dejan de lado su enemistad, resultando en oca-
siones en protestas contra las condiciones peni-
tenciarias o treguas pandilleriles, siendo la más 
destacada la tregua que acordaran en El Salvador 
en 2012. 

Existe también una relación permanente en-
tre los pandilleros encarcelados y los de la calle, 
contacto que se fortaleció a raíz de las políticas 
mano dura. Mientras las maras no mantienen 
una alianza con asociaciones delictivas más pro-
fesionales, pandilleros individuales o clicas son 
valorados por su control territorial y su oferta 
constante de mano de obra, y son contratados 
para cometer asesinatos, traficar armas, robar 
vehículos y vender o distribuir drogas. Aunque 
las pandillas de El Salvador parecen estar inte-
resadas en un papel más extenso en el comercio 
de narcóticos, carecen de la capacidad financiera 
para responder a las demandas de los grupos cri-
minales organizados y, mucho menos, para com-
petir con ellos (Wolf, 2012: 88). 

Según este análisis, en cuanto a estructura, 
actividades y relaciones, las maras han dejado 
atrás los rasgos desorganizados e informales que 
caracterizan las pandillas callejeras. Sin embar-
go, aunque se intersequen con el crimen orga-
nizado, siguen siendo fenómenos distintos. Las 
pandillas centroamericanas son, ante todo, un 
problema social. No son organizaciones delin-
cuenciales, sino grupos que brindan apoyo so-
cial a individuos que cometen crímenes. Pintar 
a las maras como grupos criminales organizados 
únicamente fortalece los argumentos a favor de 
las estrategias meramente represivas y desvía la 
atención de redes delictivas más poderosas que 

deben ser desmanteladas para frenar al crimen 
organizado. 

1.2  breve HistoriA del nArcotráfico  
en centroAméricA 

Durante muchos años, la región centroamericana 
presenció fuertes niveles de represión y violen-
cia política. Mientras en Guatemala (1960-1996) 
y El Salvador (1980-1992) las fuerzas militares 
del estado lucharon contra las guerrillas, Nicara-
gua vio cómo la revolución sandinista derrocó la 
dictatorial dinastía de los Somoza (1936-1979). 
Y Honduras, gobernado por regímenes milita-
res entre 1963 y 1982, sirvió como base para los 
“combatientes de la libertad” de los contras. De 
hecho, el narcotráfico empezó a florecer con las 
operaciones de dichos grupos insurgentes, finan-
ciados y abastecidos por el gobierno de Estados 
Unidos durante los años ochenta. Sin embargo, 
sus raíces se remontan a periodos anteriores. 

La mafia de Nueva Orléans, que había enta-
blado relaciones comerciales con las empresas 
de fruta que importaban bananas de Centroamé-
rica, aprovechó esos vínculos para involucrarse 
también en el tráfico de drogas. En la Honduras 
de los años treinta, este negocio ilícito creció ve-
lozmente con la participación de altos oficiales 
militares, pero con el tiempo fue Juan Ramón 
Matta Ballesteros quien trascendió como actor 
clave en el trasiego de cocaína entre Colombia, 
México y Estados Unidos. Matta levantó su red 
criminal sobre las ruinas de la conexión francesa, 
una trama destinada a la fabricación y el traslado 
de heroína de Marsella a Estados Unidos, des-
mantelada a principios de los setenta. Patrocinó 
el golpe de cocaína de 1978, que llevó al poder 
al general Policarpio Paz García, convirtiéndose 
posteriormente Honduras en una importante es-
cala de tránsito para la cocaína destinada al mer-
cado estadounidense (Scott y Marshall, 1998: 54-
55). Estos acontecimientos también prepararon 
el terreno para una alianza entre los militares, 
capos de drogas y la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) para apoyar a los contras desde ba-
ses en Honduras. 
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Los contras tuvieron su origen en una red 
centroamericana de pilotos mercenarios y sumi-
nistro de armas que, a finales de los años setenta, 
había servido a las guerrillas nicaragüense y sal-
vadoreña (Scott y Marshall, 1998: 10). Formados 
por veteranos de la Guardia Nacional somocista, 
los contras fueron inicialmente apadrinados por 
grupos derechistas de Guatemala y El Salvador y 
luego por el gobierno de Estados Unidos. Cuan-
do Ronald Reagan (1981-1985; 1985-1989) subió 
al poder propuso detener la percibida amenaza 
comunista, cuyo epicentro en el hemisferio occi-
dental ubicó en Nicaragua. El objetivo de derri-
bar al gobierno sandinista culminó en el apoyo 
estadounidense a los contras. En ese contexto, 
Honduras y Costa Rica fungieron de bases para 
las diferentes facciones insurgentes, pero de una 
u otra manera todos los países del istmo se vie-
ron sumergidos en el tráfico de drogas: Panamá 
sirvió como base financiera y logística, Costa 
Rica y Nicaragua permitieron el aterrizaje y des-
pegue de vuelos narco, El Salvador y Guatemala 
enviaron equipamiento militar, y a veces droga, 
por avión (Scott y Marshall, 1998). El comercio 
ilícito de narcóticos giró en torno a las fuerzas 
militares, algunas notoriamente corruptas, pero 
tanto los comandantes de los contras como sus 
abastecedores, pilotos, mercenarios y partidarios 
coadyuvaron en este negocio. Estados Unidos 
hizo la vista gorda al narcotráfico para no arries-
gar el esfuerzo bélico. La operación estadouni-
dense encaminada a derrocar a los sandinistas 
es considerada un factor primordial en los cam-
biantes flujos de droga y en el aumento de volu-
men de la cocaína traficada por Centroamérica 
(Scott y Marshall, 1998: xv). 

El fin de las guerras y de los sistemas autori-
tarios dio paso a la construcción de democracias 
aún no consolidadas. Los avances incluyen el 
cese definitivo de hostilidades, una mayor inclu-
sión política, la celebración de elecciones libres 
y competitivas, una mayor libertad de expresión 
y la disminución de los niveles de pobreza. Sin 
embargo, persisten las tradicionales relaciones 
de poder, agudos niveles de desigualdad social, 
altas tasas de crimen y violencia, un débil estado 

de derecho, instituciones frágiles y una impu-
nidad generalizada. Para los fines del presente 
ensayo es importante también la existencia con-
tinua de grupos armados ilegales o clandestinos 
que se formaron durante los conflictos bélicos 
internos y que mutaron en redes delincuencia-
les. Tanto en El Salvador como en Guatemala 
dichas estructuras se valieron de contactos en 
los círculos políticos, militares y de inteligencia, 
además de la violencia y la corrupción, para pro-
tegerse de la ley y preservar sus intereses econó-
micos. Comprender su transformación e integra-
ción con el crimen organizado es indispensable 
para entender la delincuencia organizada en la 
América Central contemporánea. 

Los acuerdos de paz que pusieron fin a la 
guerra civil de El Salvador establecieron una 
Comisión de la verdad patrocinada por las Na-
ciones Unidas para que investigara las atrocida-
des cometidas durante el conflicto armado. En 
su informe final la Comisión analizó datos sobre 
la violencia perpetrada por los escuadrones de 
la muerte, su organización, modus operandi y fi-
nanciación. Los hallazgos constataron que estos 
grupos contaron con la participación de civiles 
e integrantes de las Fuerzas Armadas y servicios 
de inteligencia. El reporte expresó preocupación 
por la posible participación de dichos grupos en 
actividades del crimen organizado, sobre todo 
el tráfico de drogas y armas así como el secues-
tro. El Grupo conjunto para la investigación de 
grupos armados ilegales con motivación políti-
ca en El Salvador (Grupo conjunto), formado 
en 1993 para indagar específicamente sobre las 
agrupaciones clandestinas, concluyó que grupos 
armados ilegales compuestos por elementos de 
las fuerzas de seguridad y ex guerrilleros no solo 
estaban ejecutando actos de violencia política en 
perjuicio del proceso de paz, sino que se habían 
insertado también en el crimen organizado (Bel-
trán, 2007: 3-4). Las redes delincuenciales que 
nacieron durante este periodo continúan operan-
do en El Salvador. 

En el país vecino de Guatemala las estructu-
ras ilícitas que operan hoy día también surgieron 
de la interacción entre milicias y paramilitares 
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en tiempos de guerra. Integrados por miembros 
activos y retirados de las fuerzas de seguridad, 
inteligencia militar, empresarios y civiles, estos 
grupos se lucran del contrabando, el secuestro, 
el narcotráfico y otras actividades del crimen or-
ganizado (Beltrán, 2007: 8). Aprovechando sus 
contactos en la inteligencia militar y el sistema 
político y judicial, amenazan y agreden a quienes 
interfieren con o se oponen a sus operaciones. 
Mediante amistades personales y contribucio-
nes financieras, los grupos clandestinos tam-
bién cimentaron relaciones con gran parte de los 
partidos políticos en Guatemala. Fue durante la 
administración de Alfonso Portillo (2000-2004) 
cuando pudieron ejercer mayor influencia y pe-
netrar todavía más las instituciones del estado 
(Beltrán, 2007: 10). En años recientes se expresa-
ron graves preocupaciones ante la posibilidad de 
que grupos criminales organizados financiaran 
las campañas políticas, sobre todo en los depar-
tamentos de Jutiapa, Jalapa, Izabal, Petén y San 
Marcos, áreas estratégicas para las redes del nar-
cotráfico (Beltrán, 2007: 10-11). En todo caso, los 
grupos ilegales han logrado incrustarse en el sis-
tema de justicia, particularmente la policía, los 
tribunales y el Ministerio Público, pero también 
en el congreso y los servicios de aduanas y de 
migración (Beltrán, 2007: 11). Su influencia so-
bre actores del estado ha minado la capacidad 
de las autoridades de extirpar la corrupción y de 
acabar con la impunidad de los poderes ocultos 
en Guatemala. 

1.3  el origen de lAs mArAs

La Dieciocho y la MS-13 se originaron en Esta-
dos Unidos, país que tiene una larga historia de 
pandillas callejeras. Con el tiempo, estos grupos 
surgieron principalmente en barrios pobres de 
minorías étnicas, cuyos residentes se enfrentan 
a condiciones de vida de calidad inferior y sue-
len ser excluidos de oportunidades educativas y 
empleos dignos. Tal fue el caso de Los Ángeles, 
ciudad que engendró a las maras y en cuyos ba-
rrios étnicos las pandillas nacen de la margina-
lidad múltiple (Vigil, 2002: 7) o una exclusión 

que conduce a la desventaja socioeconómica, 
familias disfuncionales y barreras psicológicas y 
emocionales que le dejan a la gente insuficientes 
recursos para mejorar sus vidas. Jóvenes que se 
sienten frustrados por estas circunstancias a me-
nudo ingresan en pandillas callejeras en busca 
de un lugar donde no se les margina e ignora. 

Pico-Union, el corazón de la comunidad lati-
na en Los Ángeles, acogió a muchos inmigrantes 
centroamericanos que huyeron de la violencia 
política pero no pudieron obtener el estatus de 
refugiados y se vieron obligados a vivir una vida 
oculta. Atrapadas en un barrio desprovisto de ins-
talaciones recreativas pero donde abundaban el 
crimen y las pandillas, estas familias no solo tu-
vieron problemas en superar el trauma de las gue-
rras, sino que también se enfrentaron a un choque 
cultural, las barreras de idioma, la discriminación, 
el hacinamiento y trabajos mal pagados. Aunado 
con el fantasma de la deportación, estas presiones 
a menudo condujeron a tensiones, el descuido de 
los niños y el abuso doméstico. 

En respuesta a difíciles circunstancias perso-
nales y al acoso pandilleril, algunos jóvenes cen-
troamericanos entraron en pandillas existentes, 
sobre todo la Dieciocho, nacida en Pico-Union 
en los años sesenta, o formaron su propio gru-
po, la Mara Salvatrucha. Una vez finalizadas las 
guerras civiles, las autoridades estadounidenses 
aumentaron las deportaciones de los delincuen-
tes que no eran ciudadanos. Las repatriaciones, 
concebidas para reducir lo que Estados Unidos 
vio como un problema importado, en realidad 
extendieron la cultura pandilleril estadouniden-
se hacia Centroamérica y volvieron más virulen-
tos los fenómenos pandilleriles locales. 

En el istmo las pandillas habían surgido a 
partir de los años cincuenta, pero estos grupos 
territoriales se deshicieron con el tiempo o fue-
ron absorbidos por las pandillas que los retorna-
dos trajeron consigo. Al regreso a su tierra natal, 
a menudo los jóvenes pandilleros se sintieron 
desorientados y alienados por el humilde entor-
no que los rodeaba. Aunque muchos de ellos es-
peraban hacer una vida nueva, el descontento y 
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la continua marginación movieron a algunos a 
seguir con lo que mejor supieron hacer. Su ropa 
comparativamente más elegante, su dinero y las 
versiones sentimentales de la vida pandilleril 
producían una fascinación que los adolescentes 
lugareños difícilmente pudieron resistir. Paulati-
namente, estos asumieron la identidad de la MS-
13 o la Dieciocho, y con ella la enemistad entre 
los dos grupos. Así, dos fenómenos distintos se 
fusionaron, no debido al reclutamiento activo o 
una conquista violenta, sino porque Centroamé-
rica constituye un terreno fértil para el desarro-
llo pandilleril. Pronto las maras se convertirían 
en un creciente problema de seguridad pública, 
debido en gran parte a la desatención del pro-
blema por parte de los sucesivos gobiernos. La 
magnitud del asunto sigue siendo incierta, pero 
desde entonces la Dieciocho y la MS-13 se han 
expandido en América del norte y central. 

La existencia de vínculos transnacionales 
no es nada sorprendente, porque algunos pan-
dilleros son deportados. Sin embargo, el hecho 
de que jóvenes en distintos países declaren estar 
afiliados a la misma pandilla no refleja necesa-
riamente la proliferación de una red pandilleril 
transnacional que responde a una cadena única 
de mando. Diversos estudios (Wolf, 2012a: 76) 
han demostrado que las maras siguen siendo 
redes de grupos autónomos que comparten una 
afiliación simbólica, identitaria y normativa.

Contrariamente, los crímenes cometidos por 
pandilleros se han ido agravando cuantitativa y 
cualitativamente. Están cada vez más implica-
dos en robos, la posesión y portación de armas 
de fuego, el narcomenudeo, violaciones y, sobre 
todo, en extorsiones y homicidios (Aguilar y Ca-
rranza, 2008: 19). Sin embargo, mientras la extor-
sión constituye sin duda la principal actividad 
generadora de ingresos ilícitos de los pandille-
ros, el alcance de su participación en asesinatos 
sigue estando poco claro, ya que la gran mayoría 
de estos delitos queda impune. El análisis espa-
cial del crimen violento en Centroamérica es aún 
subdesarrollado, pero tal mapeo proporcionaría 
un panorama más matizado de los perpetrado-
res. Ayudaría a determinar, por ejemplo, qué tan 

relacionadas están las tasas de homicidios con 
las pandillas o con el narcotráfico. No obstante, 
la naturaleza precaria de los sistemas de regis-
tro y la poca transparencia institucional hacen 
imposible contar con datos regionalmente com-
parables. 

2.  lAs PolíticAs de mAno durA 

Entre 2002 y 2003 los gobiernos del triángulo 
norte siguieron políticas de mano dura para, en 
apariencia, desmantelar a las maras y reducir los 
homicidios que en ese momento se atribuyeron 
en su mayoría a dichos grupos. Por primera vez 
se adoptaron planes explícitos contra las pandi-
llas. Las iniciativas mostraron efectos adversos y 
se descontinuaron oficialmente, pero en la prác-
tica siguen aplicándose en diferentes formas. Las 
fuertes críticas hacia estas medidas por su en-
foque represivo y las violaciones a los derechos 
humanos que ocasionaron llevaron a las autori-
dades a manifestar un mayor compromiso con 
la prevención y la rehabilitación, compromiso 
que, sin embargo, se quedó principalmente en el 
nivel retórico. A continuación se exponen las ca-
racterísticas de las políticas de mano dura y sus 
principales efectos, antes de considerar de ma-
nera resumida el impacto de las maras en cuatro 
nichos delictivos.

2.1  lAs PolíticAs de mAno durA y sus efectos 

En los tres países los planes de mano dura se 
enfocaron en patrullas policiaco-militares, re-
moción de grafitis, barrido de áreas y arrestos 
masivos. Además, y para facilitar la persecución 
penal de los detenidos, Honduras y El Salvador 
adoptaron legislación antipandillas, declarada 
inconstitucional en el último caso. En realidad, 
dichos instrumentos facultaron a las policías a 
arrestar a presuntos pandilleros solo por su apa-
riencia física. Los arrestos subieron considera-
blemente, pero muchos de los capturados tuvie-
ron que ser liberados por falta de pruebas. Las 
actividades represivas permitieron identificar 
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y registrar a muchos de los pandilleros activos, 
pero también llenaron aun más las ya hacinadas 
cárceles. A mediano y largo plazo resultaron ser 
muy inefectivas en obtener condenas y controlar 
el crimen. 

Sin embargo, pese a su ineficacia y naturale-
za abusiva, los planes de mano dura resultaron 
muy atractivos para sociedades que viven con 
miedo constante de victimización y exigen res-
puestas prontas y drásticas al crimen. De hecho, 
tanto el momento escogido para el lanzamiento 
de las iniciativas como su contexto político indi-
caron que se trató de medidas electorales y no de 
estrategias diseñadas para reducir la violencia de 
las pandillas.

Las políticas de mano dura tuvieron efectos 
muy contraproducentes, principalmente en dos 
sentidos. Primero, los homicidios empezaron a 
mostrar, con ciertas fluctuaciones, una tenden-
cia alcista (véase la tabla 1).

Segundo, tanto la MS-13 como la Dieciocho 
experimentaron una serie de importantes trans-
formaciones. Ambos grupos endurecieron sus re-
quisitos de admisión y sus procesos de selección 
para reducir la infiltración de enemigos y garan-
tizar un mayor control interno. A los reclutas se 
les investiga con más cuidado y se les asignan 
ritos de iniciación más riesgosos, incluida la eli-
minación física de pandilleros rivales. La MS-13 
suspendió en alistamiento de mujeres si según 
sus contrapartes masculinas exhibían debilidades 
que pudieran minar la seguridad del colectivo. 

El consumo de narcóticos, antes uno de los 
principales atractivos de la vida pandilleril, se 

limitó. Se prohibió del todo el uso de drogas más 
duras, tales como la cocaína, ya que mermó el 
nivel de atención de muchos integrantes y sus 
muertes debilitaron a los grupos. Los jóvenes pa-
saron de usar cuchillos y armas artesanales a em-
plear armas de fuego industriales, intensificando 
así la mortalidad de sus actos de violencia. Los 
pandilleros también adoptaron estrategias que 
les permitieran pasar desapercibidos y realizar 
sus operaciones a escondidas. Los tatuajes de-
jaron de ser obligatorios y empezaron a hacerse 
en partes del cuerpo menos visibles; la forma de 
vestir y el peinado se volvieron más convencio-
nales; y cesó en gran parte la comunicación pú-
blica con señas de manos. Además, y para que-
dar fuera del alcance de la policía, los jóvenes 
empezaron a reunirse en lugares privados, más 
que en sitios públicos. 

Lo verdaderamente crucial fue que las maras 
convirtieron los centros penales en sus centros 
de mando. Muchísimos de sus miembros, sobre 
todo los líderes, fueron encarcelados y separados 
por pandilla para evitar choques. Sin embargo, 
los presidios centroamericanos son conocidos no 
sólo por su hacinamiento y mala infraestructura, 
sino también por la falta de control, la deficien-
cia de sus programas de rehabilitación y la mala 
paga de los guardianes. La reclusión compartida, 
junto con las condiciones penitenciarias, les per-
mitieron a los pandilleros fortalecer la cohesión 
y estructura grupales. Por otra parte, mediante 
la intimidación y el soborno lograron introducir 
teléfonos celulares en los precintos y comunicar-
se con los pandilleros en las calles, ordenando 
así asesinatos y dirigiendo las extorsiones (Wolf, 
2012a: 72-73).

tAblA 1. el sAlvAdor, guAtemAlA y HondurAs, tAsA de Homicidios intencionAles                                             
Por 100 mil HAbitAntes, 2002-2010

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

El Salvador 47 56 65 62 65 57 52 71 66

Guatemala 31 34 36 42 45 43 46 46 41

Honduras 56 34 32 35 43 50 61 71 82

Fuente: Unodc. 2011. Global study on homicide: Trends, contexts, data.
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2.2  el imPActo de lAs mArAs 

Individualmente o en clicas, los miembros de las 
maras tienen un papel importante y creciente en 
cinco áreas, incluido el comercio de drogas que 
se considera en la siguiente sección. 

La violencia pandilleril se ha vuelto más 
ubicua y generalizada. Los pandilleros han co-
menzado a eliminar a integrantes de su propio 
grupo, principalmente por disputas por drogas o 
traiciones percibidas, y a matar a informantes o 
testigos, a adolescentes que se niegan a entrar en 
la pandilla o a tener relaciones sexuales con uno 
de sus miembros, y a trabajadores del sistema de 
justicia (Aguilar y Carranza, 2008: 21). Los arres-
tos por homicidios pandilleriles tuvieron un in-
cremento sustancial. Empero, la envergadura y 
la naturaleza del crimen pandilleril siguen sien-
do ambiguas debido a la impunidad en que per-
manecen la gran mayoría de los homicidios y a la 
dificultad de definir uno como pandilleril (Wolf, 
2012a: 78-79). 

Las extorsiones son la principal fuente de 
ingresos de las maras. Inicialmente les cobraban 
a los residentes de sus barrios montos relativa-
mente reducidos. Sin embargo, con el paso del 
tiempo las estafas se volvieron más extensas y 
sofisticadas, porque el encarcelamiento masivo 
de pandilleros, y sobre todo de sus líderes, obli-
gó a los que estaban en las calles a recaudar más 
fondos para apoyar a sus compañeros detenidos 
y contratar a abogados que los defendieran. La 
imposición de medidas más estrictas de seguri-
dad ha complicado la introducción de teléfonos 
móviles en las cárceles, lo que obligó a las pan-
dillas a ajustar su modus operandi, por lo que 
actualmente a menudo les piden a niños que en-
treguen a las víctimas la demanda de extorsión.

Hoy día tenderos, vendedores de mercado, 
maestros y trabajadoras sexuales que laboran en 
territorios pandilleriles tienen que hacer pagos 
regulares; no obstante, las más afectadas son las 
empresas de transporte público, que cada año 
han visto asesinar a decenas de conductores y 
cobradores y quemar sus autobuses para obli-

garlas a cumplir con las demandas de extorsión. 
Las maras obtienen millones de dólares anuales, 
ganancias que lavan mediante préstamos a ten-
deros o invirtiendo en microbuses y clubes noc-
turnos. Estos establecimientos sirven, a su vez, 
para otras actividades ilícitas, particularmente la 
extorsión de otros establecimientos y el narco-
menudeo (Martínez, 2011). 

Miembros de la MS-13 y la Dieciocho han 
pasado a violar a chicas, perdonando solo a las 
que tienen algún vínculo con los grupos, como 
parientes o novias. Estos actos, perpetrados con 
una crueldad alarmante, se han convertido en 
una práctica sistemática en centros escolares 
ubicados en comunidades afectadas por pandi-
llas. En un caso la víctima fue elegida como rega-
lo de cumpleaños y fue violada durante más de 
tres horas por más de quince pandilleros, algu-
nos de ellos de no más de doce años. Cuando la 
agonía física hubo terminado, la estudiante fue 
amenazada con la muerte si rompía su silencio 
(Valencia, 2011). El poder de las maras, combina-
do con la impunidad crónica, significa que estos 
crímenes no suelen reportarse a las autoridades. 
Más bien, las víctimas simplemente intentan 
olvidar lo sufrido, y muchas consideran que la 
violencia es un mal menor en zonas donde el ho-
micidio es una posibilidad diaria. 

Por último, las maras han ampliado su in-
fluencia sobre muchas escuelas públicas y priva-
das –particularmente en el área metropolitana de 
San Salvador– y sobre las barras o grupos estu-
diantiles en dichas instituciones. Los integrantes 
de las barras libran batallas en lugares públicos 
y toman trofeos de sus enemigos. La afiliación a 
estos grupos es transitoria y por lo general acaba 
cuando los jóvenes terminan su educación. Estas 
bandas no mantienen vínculos formales con las 
pandillas callejeras pero sus miembros suelen 
residir en barrios marginales y en algunos casos 
también forman parte de las maras. Ciertos cen-
tros escolares sostienen una especie de alianza 
con la Dieciocho o la Mara Salvatrucha. Bási-
camente, ambas pandillas determinan a cuáles 
instituciones pueden acudir los jóvenes. Para un 
estudiante que vive en territorio de la MS-13, la 
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decisión de asistir a una escuela asociada con la 
pandilla rival equivale a una sentencia de muerte. 

Cada año decenas de estudiantes son asesi-
nados y los crímenes raras veces se esclarecen. 
Por lo visto, algunas víctimas mueren a conse-
cuencia de las peleas entre barras y otras son ase-
sinadas por resistir los intentos de reclutamiento 
de las maras. Otras todavía son matadas simple-
mente porque viven en una comunidad controla-
da por la pandilla opuesta a la que ejerce control 
sobre su escuela (Valencia Caravantes, 2011b). 
En algunos centros educativos los hijos de pan-
dilleros han comenzado a reproducir la conduc-
ta de sus padres, intimidando a sus compañeros 
de clase e intentando arrancarles su dinero (Sán-
chez, 2011).

3.  lAs mArAs y el crimen orgAnizAdo  
en lA ActuAlidAd: estudios de PAíses 

Debido a su ubicación estratégica, desde hace 
mucho tiempo Centroamérica ha servido como 
zona de tránsito para las drogas producidas en 
Sudamérica y enviadas a Estados Unidos. Sin 
embargo, esfuerzos de interdicción más efectivos 
en el Caribe, la narcoguerra en México y dinámi-
cas propias del istmo hicieron que algunas OTD 
mexicanas expandieran sus operaciones hacia el 
sur. Los países del triángulo norte en particular 
se han convertido en escenarios de disputas des-
piadadas por las rutas de drogas y lugares apete-
cibles para el almacenamiento de armas y drogas 
y el lavado de dinero. 

El Acuerdo CA-4, que eliminó los trámites mi-
gratorios para agilizar la circulación de personas 
y de mercancías entre Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, hace que estas sean na-
ciones vulnerables al contrabando transfronteri-
zo. Frágiles instituciones estatales, vastos espa-
cios ingobernados, sobre todo en áreas limítrofes 
y selváticas, la corrupción, una débil supervisión 
del sistema financiero, una limitada aplicación 
de la ley así como la pobreza y la desigualdad so-
cial permiten que el crimen organizado florezca. 

La mayoría de la droga proveniente de Sud-
américa llega a Honduras por mar (la costa del 
Atlántico) o por aire (el selvático departamento 
de Olancho), para ser trasladada por la zona no-
roccidental o la costa pacífica de El Salvador a 
Guatemala o directamente a ese país. En Guate-
mala los cargamentos pasan por los departamen-
tos orientales de Izabal, Zacapa o Chiquimula y 
posteriormente por el altiplano de Alta Verapaz 
o el selvático departamento de Petén para llegar 
a México. Guatemala es la puerta de acceso a 
México para los narcóticos procedentes de otras 
partes de Centroamérica. Además, constituyó el 
centro de aterrizaje para los narcovuelos antes 
de que estos aumentaran en Honduras, donde la 
confusión posterior al golpe en contra del presi-
dente Manuel Zelaya, en 2009 permitió el enco-
no del desgobierno y la inseguridad.

Los actores claves de este paisaje delincuen-
cial son las OTD mexicanas y grupos centroame-
ricanos, conocidos como transportistas, cuya 
función principal es la recepción, el acopio y el 
trasiego de drogas por el istmo. En este panora-
ma también se insertan miembros de la MS-13 y 
la Dieciocho, pero las dinámicas de las pandillas 
difieren de un país a otro y con ellas varían tam-
bién las relaciones entre las maras y las redes del 
tráfico de droga. 

3.1  HondurAs 

En Honduras se ha desarrollado un negocio in-
dependiente de transportistas, cuyos integran-
tes, nicaragüenses u hondureños en su mayoría, 
compran la cocaína de grupos colombianos o 
venezolanos y la trasladan del sur de Centroa-
mérica al país. Los primeros trabajan para cual-
quiera de las OTD que esté dispuesta a pagar por 
sus servicios (Bosworth, 2011: 64). En el país es-
tán presentes tres organizaciones mexicanas: el 
cartel de Sinaloa, el del Golfo y los Zetas, grupo 
formado por desertores del Grupo Aeromóvil de 
Fuerzas Especiales (Gafe), una unidad elite del 
ejército mexicano. Inicialmente, los Zetas dieron 
protección al cartel del Golfo, pero la alianza se 
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enfrió y rompió formalmente en 2010. La banda 
se independizó y desde entonces ha estado prosi-
guiendo una amplia gama de actividades crimina-
les, tales como el narcotráfico, el secuestro, el con-
trabando, el cobro de derecho de piso (cobros que 
los grupos criminales hacen supuestamente como 
venta de protección a personas o negocios en las 
áreas en donde operan) y el robo de petróleo. 

Los carteles de Sinaloa y del Golfo iniciaron 
sus operaciones en Honduras a partir de 2006, 
reclutando a sicarios locales para brindar seguri-
dad y protección. Con la ruptura entre el cartel 
del Golfo y los Zetas, los últimos se encargaron de 
numerosas labores de sus antiguos aliados. Empe-
zaron a expandirse en el país, estableciendo una 
presencia en la capital industrial San Pedro Sula 
y en la ciudad porteña La Ceiba, creando redes lo-
gísticas en la costa caribeña y adquiriendo tierras 
(Bosworth, 2011: 69). A diferencia de Guatemala, 
donde se configuró un mosaico de territorios con-
trolados por distintas OTD, en Honduras cada or-
ganización prevalece, en mayor o menor grado, a 
lo largo y ancho del país. Al mismo tiempo, logra-
ron infiltrar los sistemas políticos y de seguridad. 

Las redes criminales subcontratan a pandi-
lleros para tareas muy concretas, tales como la 
intimidación o eliminación de enemigos y el tra-
siego o la protección de cargamentos de droga. 
Por ejemplo, en el caribeño departamento de At-
lántida domina un grupo delincuencial conoci-
do como los Grillos, cuyo poderío sobrepasa am-
pliamente el de las pandillas. Dedicada al robo 
de autos y motocicletas, la extorsión, el secuestro 
y los quites de droga y dinero del narcotráfico, la 
banda dispone de grandes recursos y tiene cóm-
plices dentro de la Policía (Valencia Caravantes, 
2011a). Contrariamente, el papel de las maras se 
limita a la distribución y venta local de drogas, 
la defensa territorial y el cobro de cuotas a otros 
narcomenudistas en la zona costera. Se dedican 
a la venta de cocaína y sobre todo de marihuana, 
la actividad económica más lucrativa que reali-
zan aparte de las extorsiones. Por el momento las 
maras carecen de fiabilidad y capacidad de coor-
dinación suficientes para tener un papel mayor 
en el tráfico de drogas (Bosworth, 2011: 70).

Sin embargo, el comercio de narcóticos en 
Honduras ha visto surgir una serie de otros ac-
tores. Por una parte, el país está experimentando 
un repunte en las mulas extranjeras, a menu-
do víctimas de la trata de África y Asia oriental 
que pasan drogas, voluntaria u obligatoriamen-
te, para saldar sus deudas con los traficantes 
(Bosworth, 2011: 77). Por otra, las comunidades 
indígenas en la costa atlántica del sureste de 
Honduras y del noroeste de Nicaragua se dieron 
cuenta que el negocio de drogas es más rentable 
que cualquier trabajo a su alcance. Los narcotra-
ficantes han invertido en servicios básicos como 
salud y educación que el gobierno ha descuida-
do. Marginadas durante mucho tiempo, estas co-
munidades valoran los ingresos que derivan del 
comercio de drogas y evitan cooperar con las au-
toridades para no perjudicar sus relaciones con 
las redes delincuenciales (Bosworth, 2011: 81). 

3.2  el sAlvAdor 

Los Perrones es una banda de narcotraficantes 
que ha estado operando en el oriente de El Sal-
vador, sobre todo en las ciudades de San Miguel, 
Usulután y La Unión. Dos de sus miembros fun-
dadores, Reynerio Flores Lazo y José Natividad 
Luna, el Chepe Luna, fueron contrabandistas 
antes de dedicarse al comercio de drogas. La red 
almacena la cocaína en depósitos ubicados a lo 
largo de la costa pacífica de El Salvador, la mezcla 
con productos lícitos para transportarla después 
en camiones hacia Guatemala. Los Perrones tie-
nen contactos entre políticos, fiscales y altos jefes 
policiales, incluido el ex director de la Policía Na-
cional Civil (PNC) Ricardo Menesses, quien en la 
actualidad labora junto con otro ex director de la 
PNC, Mauricio Sandoval, en una empresa de segu-
ridad privada. 

La estructura fue considerada desbaratada 
luego de que sus principales líderes, Reynerio 
Flores Lazo y Juan María Medrano, Juan Colora-
do, fueran arrestados en 2009. Luna, por su par-
te, sigue prófugo de la justicia ya que gracias a 
sus contactos de alto nivel en la Policía salvado-
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reña logró evadir un operativo internacional de 
captura. Numerosos casos contra los principales 
integrantes de la banda fueron anulados y solo 
algunos miembros de bajo nivel fueron condena-
dos. A finales de 2011 los Perrones habían recu-
perado buena parte de su capacidad operativa y 
establecieron su centro de operaciones en el mu-
nicipio de Pasaquina, La Unión, departamento 
que linda con el golfo de Fonseca y el país vecino 
de Honduras. El hecho de que durante mucho 
tiempo las investigaciones policiales se enfoca-
ron en los Perrones permitió que otra estructura 
pudiera crecer y actuar en impunidad. 

El cartel de Texis, radicado en el norocci-
dente de El Salvador, controla El Caminito o la 
ruta norteña de la cocaína, una pieza clave en 
el tráfico de droga entre Honduras y Guatemala. 
El tramo se extiende desde San Fernando en el 
departamento de Chalatenango hasta Metapán, 
ciudad fronteriza con el departamento de Santa 
Ana y su base de operaciones. Se trata de una 
estructura horizontalmente integrada y liderada 
por José Adán Salazar, el Chepe Diablo, un em-
presario con inversiones en los sectores hotelero, 
ganadero y futbolero, que en coordinación con 
sus socios maneja diversas redes operativas loca-
les. Los cabecillas trabajan como agentes libres y 
mantienen complicidades con diputados y alcal-
des de todo el espectro político, policías, jueces 
y fiscales, así como pandilleros. 

Dichos actores cumplen distintos papeles. 
Mientras los policías custodian y transportan 
la droga, quitan retenes y avisan de operativos, 
los alcaldes dan permisos de construcción y for-
malizan negocios, los pandilleros, algunos en-
trenados militarmente en Guatemala, matan y 
trafican en mercados locales, los diputados de-
tienen iniciativas de leyes contra la delincuen-
cia organizada, y los jueces y fiscales bloquean 
los intentos de judicialización de determinados 
casos (Arauz, Martínez, y Lemus, 2011). En esta 
red también fue implicado José Luis Tobar Prieto, 
otro ex director de la PNC. 

No obstante, ciertas clicas han logrado abrir-
se un nicho en niveles superiores del comercio 

de droga. Una de estas excepciones corresponde 
a Moris Alexander Bercian, el Barny, líder de La 
Normandy. La clica de la MS-13 ha incrementa-
do su control sobre la distribución y venta lo-
cal de drogas a lo largo de la costa pacífica de 
El Salvador, sobre todo en los departamentos de 
Sonsonate y La Libertad. Sin embargo, Bercian 
no recurrió a sus compañeros de pandilla para 
formar un grupo criminal, sino que aprovechó la 
empresa de transporte de su padre para entrar en 
el negocio de la droga (Dudley, 2011b).

Otro caso es el de una clica de la MS-13 que 
está asociada al cartel de Texis y desde su base en 
el municipio de Nueva Concepción domina gran 
parte de la zona norte de Chalatenango. José Mi-
sael Cisneros Rodríguez, Medio Millón, integra, 
junto con su padre, ya fallecido, y hermanos una 
estructura de narcos. Sin pertenecer oficialmen-
te a la clica Fulton Locos Salvatrucha, Cisneros 
Rodríguez había acumulado poder y mandaba 
dentro de ese conjunto de pandilleros (La Prensa 
Gráfica, 2012). El grupo se destaca no solo por su 
tamaño y su poder de fuego, sino que su control 
territorial le permitió participar del negocio. Tra-
fica cocaína, abastece de armas a pandilleros de 
la zona y tiene relaciones con los mandos locales 
de la PNC (Arauz, Martínez y Lemus, 2011). Me-
dio Millón, por su parte, fue arrestado en mayo 
de 2012. 

Según la policía salvadoreña (Dudley, 2011b), 
las maras como tales no son lo suficientemente 
sofisticadas y disciplinadas para asumir un ma-
yor papel en el comercio de droga. No forman 
parte de las redes del tráfico de narcóticos mu-
cho menos tienen la capacidad de crear y dirigir 
sus propias estructuras de tráfico de drogas, de-
bido a que entre y dentro de las pandillas exis-
te una gran variedad operativa. Algunas clicas 
se destacan por su alto nivel de organización y 
disciplina, sus características empresariales y su 
riqueza acumulada; otras muestran ser más des-
organizadas y violentas.

La participación de pandilleros se limita 
más bien a la distribución y venta local de dro-
gas, notablemente el crack, la cocaína y la ma-
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rihuana. En algunas clicas dichas actividades 
representan una opción personal, en otros casos 
clicas enteras entraron al negocio y utilizan las 
ganancias para el sustento del grupo (Carranza, 
2005: 198). De hecho, en el área metropolitana 
de San Salvador el narcomenudeo ni siquiera es 
monopolio de los pandilleros, sino que involucra 
a una serie de actores de diferente índole y mo-
tivos. En distintas comunidades de ella la venta 
de drogas se da desde casas, tiendas de fachada 
o mesones (sitios donde los clientes compran y 
consumen los productos), e incluso por entrega 
a domicilio. Los vendedores, quienes reciben las 
drogas de los mayoristas, incluyen madres solte-
ras o familias enteras que carecen de medios de 
subsistencia, personas que buscan una manera 
fácil de obtener dinero, consumidores que uti-
lizan la venta como una forma de financiar su 
vicio e integrantes tanto de la Dieciocho como 
de la MS-13 (Fundasalva, 2004: 34-35). Si operan 
en territorios controlados por las pandillas, los 
vendedores independientes pagan una cuota a 
la clica. En todo caso, las actividades narcóticas 
pueden prosperar, porque los agentes policiales 
están mal pagados y a cambio de una mordida 
a menudo hacen la vista gorda o alertan de los 
operativos.

3.3  guAtemAlA 

Tradicionalmente, el narcotráfico en Guatemala 
ha estado en manos de familias locales. Durante 
mucho tiempo dominaron los Mendozas, los Lo-
renzanas y los Leones, aun cuando han crecido 
otras organizaciones familiares tales como los 
Zarceños en la costa del Pacífico, los Ponces en 
el oriente, y la red Chamalé en el suroccidente 
del país. Los Mendozas, por ejemplo, se han es-
tablecido como inversionistas y terratenientes en 
Izabal y el Petén. Tienen negocios lícitos, inclui-
das empresas de transporte y de construcción, 
un equipo de fútbol y gasolineras. Miembros 
de la familia hasta se desempeñan como volun-
tarios (ICG, 2011b: 18-19). Los Lorenzanas, por 
su parte, mantienen su dominio en el altiplano 
y a lo largo de la frontera con Honduras. El clan 

posee múltiples negocios legítimos, tales como 
una compañía exportadora de fruta y empresas 
de construcción que han ganado lucrativas lici-
taciones del estado (ICG, 2011b: 13).

Los grupos guatemaltecos son socios de los 
carteles de Sinaloa o del Golfo y en algunos casos 
presuntamente se lucran también de la prostitu-
ción y la trata de personas para la explotación se-
xual (ICG, 2011b: 14). Característicamente, las re-
des locales evitan actos de violencia que puedan 
perjudicar sus actividades y cultivan una base 
social en sus comunidades que les protegerá de 
la policía y de sus rivales. Reparten regalos, fi-
nancian obras públicas como escuelas o iglesias 
y ofrecen asistencia a los más necesitados (ICG, 
2011b: 14). No sorprende que en las zonas mar-
cadas por el narcotráfico muchos niños queden 
impresionados por el estilo suntuoso de los de-
lincuentes y los vean como sus modelos a imitar 
(ICG, 2011b: 14). 

Los traficantes guatemaltecos tienen infor-
mantes en el gobierno, el sector privado, el apa-
rato policial y hasta en la sociedad civil. Además, 
se supone que son importantes financiadores de 
las candidaturas políticas locales y nacionales 
(ICG, 2011b: 20). Mantienen sus cuadros de sica-
rios, hacen cumplir acuerdos mediante la fuerza 
y se adueñan de tierras bajo presión. Sin embar-
go, los grupos guatemaltecos no exhiben los ni-
veles de violencia que caracterizan a otro actor 
clave en ese país centroamericano, los Zetas. 

Este grupo de antiguos soldados de elite ini-
ció sus avances en territorio guatemalteco en 
2008 cuando, a petición de traficantes locales, 
llegaron a eliminar a Juan José, Juancho, León, 
cuya familia se robaba cargamentos de drogas 
de otras organizaciones. Después de cumplir su 
misión, los Zetas establecieron su cuartel gene-
ral en Cobán, Alta Verapaz, y empezaron a dis-
putarse el control de las rutas de drogas con las 
redes guatemaltecas. Desde el altiplano se han 
extendido en el Petén y buscan imponerse en de-
partamentos fronterizos en el oriente y occiden-
te de Guatemala. Con base en sus antecedentes 
profesionales han logrado establecer su dominio 
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territorial mediante tácticas militares, armamen-
to pesado y la recolección de inteligencia, y con 
ello cobrar el derecho de piso por las actividades 
criminales que se desarrollan en sus territorios.

El núcleo de los Zetas en Guatemala parece 
estar formado por ciudadanos guatemaltecos. 
Asimismo, han reclutado a ex kaibiles (soldados 
de élite del ejército guatemalteco), pero también 
a personal de empresas privadas de seguridad, 
dirigidas en su mayoría por antiguos oficiales 
de las Fuerzas Armadas (Dudley, 2011b: 33; ICG, 
2011b: 4-5). De hecho, los Zetas prefieren ex mi-
litares a pandilleros, porque los primeros poseen 
un sólido entrenamiento, conocimientos de ar-
mas y un entendimiento de jerarquías (Dudley, 
2011a). Además, se han juntado con un grupo 
guatemalteco conocido como Los Chulamicos, 
que les suministra armas, vehículos, casas de 
seguridad y sicarios (Dudley, 2011a). Aparte de 
sobornar a policías, fiscales y políticos, los Zetas 
cuentan con una red de halcones o informantes 
que incluye desde mendigos hasta trabajadores 
sexuales, limpiabotas y taxistas (Dudley, 2011a).

Como en los demás países del triángulo nor-
te, las actividades narcóticas de las maras suelen 
reducirse al nivel local, pero el panorama resul-
tante no es homogéneo. El barrio El Gallito, ubi-
cado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala y 
un importante centro de acopio y distribución de 
droga, está plenamente controlado por pandillas 
en detrimento de los tradicionales narcotrafican-
tes. Sin embargo, en otros lugares las maras fue-
ron relegadas a un papel marginal, si no expulsa-
das, ya que los narcotraficantes no solo brindan 
seguridad a sus bases sociales, sino que también 
desalojan a delincuentes cuyo accionar pudiera 
llamar la atención policial. Fue el caso en la colo-
nia Primero de Julio que empezó siendo un pro-
yecto de vivienda pública para personas de clase 
baja antes de convertirse en uno de los barrios 
más densamente poblados en el área metropoli-
tana de la capital y un centro de distribución de 
drogas. 

Las políticas neoliberales implementadas en 
Guatemala tuvieron como consecuencia la infor-

malización de la economía local, el incremento 
en la violencia cotidiana y el comercio de narcóti-
cos, así como la formación de pandillas. Dadas las 
pocas opciones laborales viables, los jóvenes en 
particular se involucran a menudo en actividades 
ilícitas, tales como el contrabando, el narcomenu-
deo, la falsificación de documentos, la venta de 
objetos robados, el secuestro, el robo y la prostitu-
ción. Hoy día el mundo criminal de la Primero de 
Julio comprende a narcotraficantes, pandilleros 
y delincuentes comunes, quienes se entremez-
clan en formas complejas. Los narcos, conocidos 
por los residentes y hasta amigos de algunos de 
ellos, han alcanzado cierto estatus social, según 
lo demuestran su buen vestir, coches, celulares y 
su gusto por la comida exquisita. Contrariamen-
te, los pandilleros viven en zonas marginales y 
laboran únicamente como sicarios o vendedores 
de droga (Camus, 2011: 57-58). Antes muy invo-
lucrados en la extorsión, los pandilleros tuvieron 
que reducir sus actividades criminales para no 
alterar la relación entre los narcotraficantes y la 
población. Algo parecido sucedió en los depar-
tamentos de Alta Verapaz, San Marcos, Zacapa y 
Chiquimula, donde las maras no pudieron pros-
perar ya que su manera de operar chocó con la de 
los narcotraficantes (Arauz, Martínez, y Lemus, 
2011; Gutiérrez, 2010).

3.4  méxico 

México tiene un problema de pandillas callejeras 
en sus fronteras con Estados Unidos y Guatema-
la que no suele reconocerse de manera explícita. 
Mientras en la frontera sur las bandas juveniles 
están más asociadas al tráfico humano, en el nor-
te se vinculan más al narcotráfico. Sin embargo, 
los datos oficiales sobre el número de pandille-
ros y sus actividades son contradictorios si no 
ausentes. Por ejemplo, la Procuraduría General 
de la República ha afirmado, inverosímilmen-
te, que la MS-13 ha entrenado a integrantes de 
los Zetas y de otra OTD en métodos tan brutales 
como los descabezamientos y las mutilaciones 
para que pudieran aterrorizar a sus rivales. Los 
estudios académicos, por su parte, se enfocan 
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generalmente en las culturas juveniles, más que 
en las pandillas callejeras. Por lo tanto, las inves-
tigaciones sobre el mundo pandilleril el México 
y la manera en que el crimen organizado ha con-
figurado su evolución son indispensables. 

3.4.1  lA fronterA sur

Cada año, miles de migrantes, en su mayoría del 
Triángulo Norte de Centroamérica, transitan por 
México de forma irregular. Muchos huyen de la 
pobreza y la violencia, pero también recorren el 
país cada vez más menores de edad que esperan 
reunirse con su familia en Estados Unidos. Con 
pocos recursos y buscando evitar los retenes de 
migración, los migrantes emprenden un viaje 
clandestino y arriesgado en medios de transpor-
te como el ferrocarril de carga, conocido como la 
Bestia, o camiones de doble fondo. Mientras tanto, 
el cierre progresivo de la frontera México-Estados 
Unidos ha obligado a los migrantes a pasar por 
zonas más inhóspitas y peligrosas. Tienen a su 
disposición una serie de caminos, pero por lo ge-
neral los centroamericanos toman la ruta más cor-
ta e insegura. Así, se encuentran atravesando los 
estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, todos 
ubicados en territorio dominado por los Zetas. 

La historia de las maras en México se remon-
ta a mediados de los noventa, cuando clicas de la 
MS-13 y la Dieciocho se asentaron en zonas fron-
terizas del sur (CNDH, 2008). Sin embargo, em-
pezaron a llegar masivamente cuando la aproba-
ción de las leyes antipandillas en Honduras y El 
Salvador en 2003 dispersó a algunos pandilleros 
en la región. Pandilleros que solían radicarse en 
el estado de Chiapas, aunque luego los acompa-
ñaron jóvenes mexicanos quienes empezaron a 
imitar el fenómeno centroamericano y llegaron a 
constituir con el tiempo la mayoría de integrantes 
de las maras en México. Los pandilleros crearon 
su centro de operación en la ruta del ferrocarril 
Chiapas-Mayab, donde asaltaban a los migrantes 
indocumentados (CNDH, 2008). Sin embargo, su 
negocio se deshizo cuando el huracán Stan arra-
só esas tierras en 2005 y destruyó gran parte de 
las vías férreas. 

Los secuestros masivos de migrantes aumen-
taron sustancialmente a partir de 2007, cuando 
los Zetas incursionaron en este nicho delictivo. 
Al principio cobraban solo a los coyotes que se 
rehusaban pagar el derecho de piso, pero una vez 
que tenían a los migrantes en resguardo, exigie-
ron rescates a sus familiares. La actividad se les 
hizo costumbre y pronto empezaron a plagiar a 
grupos de migrantes que viajaban solos (Martí-
nez, 2010: 106-107), llevándolos a casas de se-
guridad donde les extraen, bajo tortura, los nú-
meros de teléfono de sus parientes en Estados 
Unidos, quienes se ven obligados a pagar, me-
diante depósito rápido, montos que oscilan entre 
1.500 y 10.000 dólares por persona. 

Hasta ahora la magnitud del secuestro de mi-
grantes en México sigue siendo desconocida. Sin 
embargo, según investigaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, entre sep-
tiembre de 2008 y febrero de 2009 hubo 9.758 
víctimas (CNDH, 2009: 9), mientras entre abril y 
septiembre de 2010 este organismo documentó 
un total de 214 eventos de secuestro, de los que 
resultaron 11.333 víctimas (CNDH, 2011: 26). 
Debido a la naturaleza del delito y a las pocas 
denuncias que se efectúan, es probable que la ci-
fra negra sea más elevada. Por ser una actividad 
muy lucrativa, que además no cuenta con aten-
ción por parte de las autoridades mexicanas, los 
secuestros de migrantes parecen ir en aumento. 
Aunque los Zetas son los protagonistas de este 
crimen, están fuertemente coludidos con agen-
tes del estado (policías y agentes de migración) 
y cuentan con el apoyo de otros delincuentes así 
como de pandilleros. 

3.4.2  lA fronterA norte 

La ofensiva del estado mexicano contra las OTD lle-
vó a estas organizaciones a recurrir a tácticas más 
agresivas para controlar la frontera del suroeste 
de Estados Unidos, principal puerta de acceso al 
mercado de droga norteamericano. Las OTD con-
tratan a pandillas callejeras radicadas en la zona 
fronteriza para determinadas operaciones, sobre 
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todo en California y Texas (NGIC, 2011). La acti-
vidad pandilleril parece muy extendida en Tijua-
na, Nuevo Laredo y, sobre todo, en Ciudad Juá-
rez, aunque los distintos grupos exhiben niveles 
variados de participación criminal. En la ciudad 
chihuahuense, algunas pandillas han estableci-
do alianzas con el crimen organizado, mientras 
que otras proporcionan servicios muy concretos 
como el trasiego de drogas y armas así como ase-
sinatos. En la frontera norte es notable cómo la 
presencia del crimen organizado ha influido en 
las pandillas, haciendo que dejaran de pelear por 
territorios e identidad para servir como peones 
pagados (USAID, 2006: 111). De hecho, hay pan-
dillas generacionales o grupos que han existido 
durante más de cuarenta años. 

4.  PolíticAs ActuAles contrA el crimen 
orgAnizAdo y lAs PAndillAs   
en centroAméricA 

Los gobiernos del Triángulo Norte, en mayor o 
menor medida, han mostrado cierta voluntad de 
enfrentar al crimen organizado y las pandillas 
callejeras. La lucha contra la delincuencia se ve 
entorpecida por la falta de recursos y el impac-
to de eventos políticos domésticos y regionales. 
Todas las administraciones han reconocido la 
necesidad de cooperar y compartir información, 
pero los países han privilegiado la participación 
militar en tareas de seguridad pública y la lucha 
contra el crimen organizado. Es notable la poca 
atención que se ha dado a programas de preven-
ción y rehabilitación así como al desarrollo so-
cial en comunidades abandonadas. 

4.1  lA PolíticA de HondurAs 

Durante su campaña política, Manuel Zelaya 
(2006-2009) criticó los planes de cero tolerancia 
implementados por la administración de Ricardo 
Maduro (2002-2006) y ofreció un enfoque alter-
nativo, lo que contrastó con la oferta electoral de 
su contrincante Porfirio Lobo, quien prometió 

mano dura contra las maras y el crimen orga-
nizado. En última instancia, las prioridades del 
presidente se enfocaron en asuntos políticos, y 
la resultante desatención a la seguridad permitió 
el crecimiento de la corrupción y la delincuencia 
organizada. 

Zelaya tomó medidas económicas y políti-
cas, incluido un referendo que hubiera permiti-
do la modificación de la Constitución, medidas 
que indignaron a los tradicionales grupos de po-
der en Honduras. La situación se volvió cada vez 
más conflictiva y en junio de 2009 los militares 
pusieron a Zelaya en un avión rumbo al exilio. 
Roberto Micheletti fue nombrado presidente de 
facto, pero el golpe de estado fue ampliamente 
condenado y muchos países cortaron sus lazos 
militares, políticos y económicos. Honduras ha-
bía entrado en una grave crisis política y la lu-
cha contra el crimen organizado se descuidó por 
completo. Por una parte, los recursos domésticos 
se utilizaron para reprimir a los manifestantes y 
para sellar las fronteras al reingreso de Zelaya. 
Por otra, el aislamiento internacional, pensado 
para ejercer presión sobre el gobierno interino, 
restó valiosos fondos de la lucha contra la delin-
cuencia organizada. 

En las elecciones presidenciales de 2009 
triunfó Porfirio Lobo (2010-), cuya administra-
ción ha dado prioridad a la seguridad, sobre todo 
al combate al crimen organizado y las pandillas. 
El presidente autorizó la participación castrense 
en tareas de seguridad pública, dándoles a los 
militares la facultad de buscar delincuentes e in-
vestigar ciertos hechos delictivos. Además, Lobo 
ordenó el despliegue de dos mil soldados en la 
costa atlántica para la interdicción de armas y 
drogas. El congreso hondureño, por su parte, 
adoptó un decreto que le otorga a las Fuerzas Ar-
madas un mayor papel en operaciones policiales 
en contra del crimen organizado y las pandillas. 

Estos acontecimientos reflejan una tendencia 
más amplia hacia la participación militar en la 
lucha contra el crimen en Centroamérica. Asi-
mismo, coinciden con el apoyo estadounidense 
a la participación de las fuerzas armadas latinoa-
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mericanas en papeles internos de seguridad con-
tra las “amenazas no tradicionales”, tales como 
el crimen organizado y las pandillas callejeras. 
Sin embargo, la participación del ejército en ta-
reas de seguridad pública implica una serie de 
riesgos. Primero, los soldados están entrenados 
para derrotar a un enemigo, no para recabar evi-
dencias, interrogar a sospechosos y testigos, y 
para proteger a la población con un mínimo de 
fuerza. Dadas la lógica y la potencia de fuego de 
los militares, su participación en tareas policia-
les a menudo lleva a abusos (Wolf, 2012b). 

Segundo, su participación en el combate al 
narcotráfico los expone a la penetración poten-
cial por organizaciones criminales. Aunque a las 
fuerzas armadas se les pide con frecuencia que 
sustituyan a policías corruptas, no son inmunes 
a la corrupción, ya que los salarios de los milita-
res difícilmente pueden competir con el poderío 
económico del crimen organizado. Las posibili-
dades de que la corrupción se extienda dentro de 
las fuerzas armadas son muy altas (Wolf, 2012c). 

Tercero, la participación militar en la lucha 
antidelincuencial absorbe recursos que se ne-
cesitan para fortalecer el aparato de seguridad y 
justicia. Mientras las fuerzas armadas intervie-
nen para compensar las deficiencias policiales, 
los gobiernos pueden carecer de voluntad polí-
tica para invertir en que la aplicación de la ley 
sea más eficaz. Las debilidades del sector, a su 
vez, hacen que las fuerzas armadas continúen su 
papel en la seguridad interna. 

Es posible que los actuales esfuerzos logren 
reducir de alguna manera el crimen y la violen-
cia, pero la gravedad del problema heredado por 
la administración Lobo dificulta su labor. Ade-
más, la lucha contra las pandillas y la delincuen-
cia organizada está siendo obstaculizada por una 
crisis presupuestal. Actualmente, el gobierno 
apenas puede pagar los gastos más esenciales, 
tales como salarios, pensiones y servicios bási-
cos, mucho menos invertir en el personal, equi-
pamiento y la tecnología que requieren los sis-
temas policial y de justicia. El corolario es que 
este déficit hace necesaria la participación de 

las fuerzas armadas, ya que la institución cuenta 
con los recursos humanos y logísticos que faltan 
en las agencias civiles. 

4.2  lA PolíticA de el sAlvAdor 

En las elecciones presidenciales de 2009 resul-
tó electo el reconocido ex periodista Mauricio 
Funes, quien había hecho una alianza electoral 
con la antigua guerrilla, el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Reco-
nociendo el fracaso de la política de mano dura, 
el gobierno de Funes ofreció enfrentar el crimen 
de una manera integral mediante cinco compo-
nentes: el control del delito; la prevención social; 
la rehabilitación y la reinserción; la atención a 
víctimas; y la reforma institucional y legal. Sin 
embargo, su Política nacional de justicia, segu-
ridad pública y convivencia no cuenta con la fi-
nanciación suficiente debido a que encontró va-
cías las arcas del estado, a consecuencia de una 
baja tasa de impuestos, altos niveles de deudas 
y la corrupción de administraciones anteriores.

Menos de seis meses después de iniciar su 
mandato, el presidente Funes debió afrontar el 
crecimiento de la tasa de homicidios y acusa-
ciones de incompetencia gubernamental lanza-
das por el principal partido de derecha, el sector 
privado y los grandes medios de comunicación. 
En respuesta a estas presiones, en gran parte 
motivadas políticamente, Funes ordenó el des-
pliegue del ejército. De hecho, desde 1993 las 
Fuerzas Armadas apoyaban a las patrullas di-
suasivas. Aunque la participación militar en la 
seguridad pública nunca contribuyó a la reduc-
ción de las tasas de crimen, la población salva-
doreña aprueba estas actividades. El gobierno de 
Funes aumentó el número de tropas en tareas de 
seguridad pública y les concedió mayores atribu-
ciones que las administraciones anteriores. Ac-
tualmente, las Fuerzas Armadas apoyan el patru-
llaje policial en las comunidades más peligrosas, 
guardan los puntos ciegos fronterizos para frenar 
el contrabando y custodian los perímetros carce-
larios para evitar la introducción de celulares y 
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otros objetos ilícitos en los centros penales (Wolf, 
2012c).

La quema de un microbús en junio de 2010 
por miembros de la Dieciocho en el municipio 
de Mejicanos, incidente en que murieron calci-
nados diecisiete pasajeros, llevó al presidente 
Funes a promover la aprobación de una ley de 
proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, 
asociaciones y organizaciones de naturaleza cri-
minal. Como medida de protesta las maras hicie-
ron amenazas que paralizaron el transporte pú-
blico durante tres días pero no lograron evitar la 
ratificación de un nuevo estatuto antipandillas. 
En todo caso, dicho instrumento resultó ser in-
necesario, por constituir una ley administrativa 
que no hace más que remitir a la legislación pe-
nal existente. Poco después se anunció también 
la creación de una ley especial de retiro y rehabi-
litación de miembros de pandillas, maras, agru-
paciones y organizaciones de naturaleza crimi-
nal, que hasta la fecha no se ha materializado. De 
hecho, la rehabilitación y la reinserción social es 
el enfoque por el que menos se ha apostado. 

Por el lado positivo, la administración Funes 
inició esfuerzos dirigidos a extirpar la corrup-
ción policial y carcelaria y a mejorar la gestión 
penitenciaria mediante el monitoreo de video de 
las cárceles, el funcionamiento de la escuela pe-
nitenciaria, la actualización de los expedientes 
de la población interna, la depuración del perso-
nal penitenciario, la creación de granjas peniten-
ciarias, así como de cooperativas de producción 
para personas en fase de confianza, semi liber-
tad y ex privados de libertad. Además, mientras 
el gobierno está trabajando por intensificar el 
apoyo a las víctimas y fortalecer la prevención 
social, la PNC ha estado mejorando sus investiga-
ciones y la policía de comunidad. 

En marzo de 2012 se dio a conocer una tre-
gua o pacto de no agresión entre la MS-13 y la 
Dieciocho, que ha servido para retomar las me-
didas alternativas que fueron dejadas de lado 
durante la primera mitad del mandato de Funes. 
El acuerdo parece obedecer a una estrategia del 
general retirado y ex ministro de Defensa David 

Munguía Payés, quien como ministro de Justicia 
y Seguridad Pública había prometido la reduc-
ción drástica en los asesinatos. En los últimos 
meses, aunque las extorsiones se han mantenido 
estables, los homicidios bajaron 60% y las pandi-
llas se comprometieron a cesar el reclutamiento 
de adolescentes, suprimir las agresiones contra 
mujeres y realizar un desarme parcial. Sin em-
bargo, la tregua ha estado plagada de opacidad. 
Hasta la fecha no se conoce quiénes participaron 
en las negociaciones, a qué se comprometieron 
las partes, cuál es la participación real del go-
bierno ni qué tan sostenible es la tregua decreta-
da entre las pandillas. Una conclusión más que 
preocupante es que el descenso en los homici-
dios es producto de un arreglo entre las pandillas 
y no de una política eficaz de seguridad pública. 
Antes que nada las maras han demostrado ser 
hábiles actores políticos.

Un aporte potencialmente valioso a la lucha 
contra el crimen organizado y las pandillas lo 
constituye el Asocio para el crecimiento, inicia-
tiva bilateral de cinco años lanzada por la admi-
nistración del presidente Barack Obama (2009-) 
en 2011 y que busca remover los obstáculos al 
desarrollo económico en El Salvador, siendo las 
dos barreras más criticas la baja productividad 
así como el crimen y la inseguridad. En lugar de 
inyectar más fondos, tal como sucede con los 
programas de seguridad regional, el énfasis está 
en la transferencia de conocimientos. En cuanto 
a la delincuencia, la iniciativa prevé el fortaleci-
miento de las instituciones de seguridad y justi-
cia así como la prevención social. En la primera 
área se busca robustecer la policía comunitaria. 
Un proyecto modelo ha sido instituido en cinco 
municipios, pero queda por ver si estas prácticas 
se pueden consolidar en todo el país. 

La segunda área comprende la provisión de 
capacitación técnica y la creación de empleos 
para evitar que jóvenes en riesgo entren en las 
pandillas. Mientras Estados Unidos intenta forjar 
alianzas con el sector privado, el gobierno sal-
vadoreño propone crear Parques especiales de 
inserción laboral y cultura de paz, donde haya 
oportunidades laborales. Sin embargo, aún no se 
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sabe cuáles empresas estarían dispuestas a con-
tratar a los jóvenes ni cómo pretende el gobierno 
financiar su proyecto. Si estas medidas se imple-
mentan con cierto éxito, marcarían una ruptura 
con los planes represivos que han prevalecido 
en El Salvador. Sin embargo, aún es prematuro 
determinar el impacto del Asocio para el creci-
miento. 

4.3  lA PolíticA de guAtemAlA 

En respuesta a la rápida expansión de los Zetas, el 
presidente Álvaro Colom (2008-2012), de la cen-
troizquierdista Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE), declaró estado de sitio en Alta Verapaz y 
el Petén. Los decretos autorizaron a los militares 
a realizar registros sin orden judicial, confiscar 
armas, limitar las libertades de asociación y mo-
vimiento así como arrestar a sospechosos. Las 
medidas, celebradas por el gobierno, resultaron 
ser inefectivas ya que los Zetas volvieron a las 
mencionadas áreas, con un menor perfil. 

Por otra parte, Colom nombró a finales de 
2010 a Claudia Paz y Paz como nueva fiscal Ge-
neral para un periodo de cuatro años. Su antece-
sor, Conrado Reyes, había sido suspendido por la 
Corte de Constitucionalidad luego de que fuera 
acusado de tener vínculos con grupos del crimen 
organizado. Paz y Paz, destacada abogada y de-
fensora de los derechos humanos, introdujo una 
nueva estrategia contra el crimen organizado en-
focada en desmantelar redes criminales más que 
arrestar sus integrantes de bajo nivel. Bajo su li-
derazgo, el Ministerio Público ha mostrado de-
terminación de arrestar a narcotraficantes de alto 
perfil y de enjuiciar a prominentes políticos, ta-
les como el ex presidente Alfonso Portillo (2000-
2004), quien fue arrestado, extraditado y proce-
sado por malversación de fondos. Los esfuerzos 
investigativos parecen rendir frutos, ya que la 
tasa de homicidios ha descendido ligeramente y 
los niveles de impunidad para crímenes serios 
también declinaron. No obstante, quizá la inicia-
tiva más prometedora durante la administración 
Colom fue la creación de una Comisión nacional 

de la reforma policial encargada de mejorar la 
capacidad investigativa, la prevención del delito 
así como la profesionalización y el control inter-
no de la Policía, cuya labor se espera continúe 
durante la actual administración. 

El general retirado Otto Pérez Molina (2012-), 
del derechista Partido Patriota, ofreció en su cam-
paña mano dura contra el crimen. Una de sus prin-
cipales apuestas hasta la fecha ha sido la participa-
ción castrense en la lucha contra la delincuencia 
y el narcotráfico. Un ex kaibil que cuenta con una 
amplia experiencia como comandante militar y 
como director de inteligencia militar, Pérez Molina 
ha ordenado el despliegue de tropas para que pa-
trullen en zonas altamente delictivas, establezcan 
retenes y brinden apoyo logístico y de inteligencia 
a las recién creadas fuerzas de tarea anticrimen. 
Dichos equipos comprenden a policías, soldados, 
oficiales de inteligencia civil y militar, fiscales, así 
como a oficiales de derechos humanos, quienes 
persiguen delitos como el hurto de vehículos, la ex-
torsión, el secuestro, la violencia contra mujeres y 
el narcotráfico. Asimismo, el gobierno creó nuevas 
brigadas militares que combatirán el crimen y el 
narcotráfico en el Petén, los departamentos fronte-
rizos San Marcos e Izabal así como el municipio de 
San Juan Sacatepéquez en las afueras de la ciudad 
de Guatemala. 

Inesperadamente, el presidente declaró tam-
bién que el consumo de drogas debería ser consi-
derado un asunto de salud pública y se pronun-
ció a favor de la legalización gradual y regulada 
de las drogas en todo el hemisferio. Mientras el 
gobierno de Pérez Molina insiste en la necesidad 
de encontrar alternativas a la guerra contra las 
drogas, Estados Unidos afirma que su descrimi-
nalización llevaría a las redes criminales a de-
dicarse a otras actividades ilícitas. El Salvador, 
Honduras y Nicaragua tampoco se entusiasma-
ron con la propuesta de Pérez Molina, apoyando 
más bien el continuo combate regional al narco-
tráfico. Sin embargo, Costa Rica, Guatemala y Pa-
namá acordaron seguir discutiendo una serie de 
ideas, tales como la despenalización de drogas 
bajo determinadas condiciones, la creación de 
un tribunal penal regional que maneje casos de 
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narcotráfico y una recompensa de parte de paí-
ses consumidores de drogas por cargamentos in-
cautados en Centroamérica y por la destrucción 
de plantas de opio y marihuana (Taft-Morales, 
2012: 13).

Por último, y bajo los auspicios de las Nacio-
nes Unidas, en 2007 se estableció la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(Cicig), para determinar la naturaleza, estructura, 
fuentes de financiamiento y modus operandi de 
las estructuras clandestinas y sus relaciones con 
el estado y otros sectores de la sociedad. La crea-
ción de ese organismo había experimentado varios 
retrasos, pero el brutal asesinato de tres miembros 
salvadoreños del Parlamento Centroamericano 
(Parlacen), ocurrido en febrero de 2007 en suelo 
guatemalteco, replanteó la necesidad de desman-
telar las estructuras del crimen organizado y su 
influencia sobre el estado. Según parece, el triple 
homicidio estuvo asociado al narcotráfico y fue 
perpetrado por elementos criminales de la policía 
guatemalteca (Beltrán, 2007: 1). El incidente ace-
leró la creación de la Cicig, entidad que colabora 
con el Ministerio Público y la Policía en la cons-
trucción de casos judiciales, proporciona asisten-
cia técnica en la investigación y persecución pe-
nal, promueve reformas legales e institucionales y 
asiste al gobierno en la instauración de controles 
de confianza. El trabajo de la Comisión se ha visto 
frustrado por los intereses personales de oficiales 
corruptos de seguridad y justicia, pero el organis-
mo representa un experimento único para enfren-
tar la corrupción, el crimen organizado y la impu-
nidad en Guatemala. A fin de cuentas, su impacto 
dependerá de la voluntad política del gobierno 
para fortalecer las instituciones de seguridad y 
justicia y desmantelar los grupos clandestinos. 

4.4  lAs PolíticAs regionAles 

El Sistema de Integración Centroamericana (Sica) 
constituye uno de los principales foros para tra-
tar asuntos de seguridad. Sin embargo, aunque 
los gobiernos en la subregión concuerdan en la 
necesidad de cooperar y acercarse conjuntamen-

te a los donantes, siguen discrepando en la de-
finición de las amenazas y la mejor manera de 
enfrentarlas. En 2007, los estados miembros del 
Sica, junto con México, adoptaron una estrategia 
que identificó ocho retos de seguridad, incluido 
el crimen organizado, el narcotráfico, el terroris-
mo, las pandillas callejeras, el tráfico de armas 
pequeñas, los homicidios, los deportados con 
antecedentes criminales y la corrupción. El orga-
nismo regional revisó dicho plan, de tal manera 
que se enfoca en Centroamérica, prioriza pocas 
iniciativas e incluye a nuevas amenazas de se-
guridad. El documento fue presentado en una 
conferencia de donantes en Guatemala en junio 
de 2011, dando vía a que las entidades donata-
rias revisen propuestas de proyectos en las áreas 
del combate al crimen, el fortalecimiento insti-
tucional, la prevención de la violencia, así como 
la rehabilitación y los centros penales (Meyer y 
Ribando Seelke, 2012: 19). Queda por verse si 
los donantes ajustan su ayuda a las prioridades 
de Centroamérica y quien se encargará de recibir 
los fondos e implementar los proyectos.

La Iniciativa Regional de Seguridad para 
América Central (Carsi, sigla en inglés), crea-
da por Estados Unidos en 2008 como parte de 
la Iniciativa Mérida, constituye un programa de 
asistencia de seguridad para los siete países de 
Centroamérica. Constituida como programa in-
dependiente en 2010, busca fortalecer la capaci-
dad de las instituciones estatales para enfrentar 
problemas de seguridad así como las condicio-
nes económicas y sociales en las que tienen sus 
raíces. El enfoque está en la interdicción de nar-
cóticos y el debilitamiento de las redes crimina-
les transnacionales. Sus principales objetivos 
son la creación de calles seguras; la interrupción 
del movimiento de personas y contrabando; el 
apoyo al establecimiento de gobiernos que rin-
den cuentas y de una presencia del estado y de 
seguridad en comunidades vulnerables; y la pro-
moción de mayores niveles de cooperación en 
seguridad y justicia. 

La Carsi apoya programas de prevención lo-
cales dirigidos a reducir el consumo de drogas y 
a brindar oportunidades educativas, vocacionales 
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y recreativas a jóvenes en riesgo. Por ejemplo, la 
Alianza joven regional, patrocinada por el Sica 
y la USAID e implementada en Honduras, El Sal-
vador y Guatemala, se enmarca en la estrategia 
de Estados Unidos para combatir las pandillas 
criminales de Centroamérica y México, que de-
sarrolla las actividades antipandillas en cinco 
áreas: la diplomacia, la repatriación, la aplica-
ción de la ley, la intensificación de capacidades 
y la prevención. 

No obstante, la Carsi parece más bien orien-
tada a la aplicación de la ley. Proporciona equi-
pamiento, entrenamiento y asistencia técnica 
para fortalecer la capacidad de las instituciones 
de seguridad y justicia para enfrentar amenazas 
criminales y reducir la impunidad. En particular 
se espera mejorar las capacidades de los fiscales, 
optimizar la gestión de los tribunales, facilitar la 
coordinación entre distintas dependencias, así 
como cualificar las academias policiales y mejo-
rar la gestión penitenciaria. La iniciativa apoya 
también a unidades policiales especializadas, 
como el Centro antipandillas transnacional (CAT) 
que reúne a policías centroamericanos y agentes 
de la Oficina federal de investigación (FBI: Fede-
ral Bureau of Investigation) para investigar y des-
mantelar las redes del crimen organizado y las 
pandillas Dieciocho y MS-13. El organismo em-
pezó a operar en El Salvador en 2007 y luego se 
expandió a Guatemala y Honduras. Asimismo, 
la Carsi contribuye a financiar la Academia in-
ternacional para el cumplimiento de la ley (Ilea) 
en El Salvador, establecida en 2005 para ofrecer 
capacitación generalizada en la aplicación de la 
ley e instrucción especializada para policías, fis-
cales y jueces. Los cursos tratan asuntos como 
las pandillas callejeras, la trata de personas, el 
tráfico de armas pequeñas y el manejo de la es-
cena del crimen. 

En términos generales, la Carsi costea capa-
citación y equipamiento, pero no incluye fondos 
para apoyar la reforma policial en la región, a 
pesar de que la corrupción representa un impor-
tante obstáculo en la lucha contra el crimen y la 
violencia. Además, la iniciativa provee relativa-
mente pocos recursos y sufre de falta de trans-

parencia. Aunque la ayuda brindada aumentó 
a lo largo de los años, sigue siendo insuficiente 
dada la magnitud de los problemas (Meyer y Ri-
bando Seelke, 2012: 29). Quizá lo mejor que se 
pueda esperar de la Carsi es que permita poner 
en marcha algunos proyectos piloto que demues-
tren maneras efectivas de prevenir y reducir el 
crimen y la violencia. Con respecto a la transpa-
rencia, es preocupante el lento rembolso de los 
fondos y la falta de información de parte del De-
partamento de Estado de Estados Unidos sobre el 
estado de los dineros (Meyer y Ribando Seelke, 
2012: 28). De lo contrario, será difícil evaluar los 
avances en la implementación de la Carsi y lo 
apropiado que sean las prioridades de financia-
ción. Por último, sería importante que Estados 
Unidos no solo ofreciera asistencia de seguridad 
a otros países para evitar que amenazas percibi-
das de seguridad lleguen a territorio estadouni-
dense, sino también enfrentara los aspectos de 
cosecha propia en asuntos como las pandillas y 
el narcotráfico. 

5.  conclusión

Las maras han sido ligadas con mucha frecuen-
cia a la delincuencia organizada y hasta pintadas 
como grupos del crimen organizado. Si bien las 
pandillas MS-13 y Dieciocho fortalecieron sus es-
tructuras y profesionalizaron su actuar delictivo, 
gracias en gran parte a las políticas represivas em-
pleadas en su contra, no han desarrollado víncu-
los sistémicos con el crimen organizado ni se han 
convertido en un componente de ese fenómeno. 
Aunque individualmente y en las clicas la partici-
pación criminal se haya intensificado cuantitativa 
y cualitativamente, los integrantes de las maras le 
sirven a la delincuencia organizada para tareas 
puntuales y de menor rango, tales como la protec-
ción de cargamentos de droga o el sicariato. 

En cuanto al narcotráfico, el análisis por 
país demostró que el panorama local y nacio-
nal es más variado y complejo de lo que suele 
suponerse. Mientras algunos líderes o clicas se 
han involucrado en el comercio de drogas de 
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una manera bastante significativa, en la mayoría 
de los casos los pandilleros suelen limitarse al 
narcomenudeo. Asimismo, el diagnóstico reveló 
que las actividades de drogas cuentan con la par-
ticipación de una amplia gama de actores, mu-
chos de quienes han experimentado una aguda 
marginalización social. Aún existen diferencias 
cualitativas notables entre las maras y el crimen 
organizado, tales como la naturaleza de su parti-
cipación criminal, sus relaciones con las institu-
ciones del estado y otros sectores de la sociedad, 
el objetivo de las maras y su rango de edad. Exis-
ten estructuras más poderosas y sofisticadas que 
las pandillas que necesitan desmantelarse para 
hacer frente a la corrupción, la delincuencia or-
ganizada y la impunidad. 

Queda evidenciado que las políticas mera-
mente represivas son inefectivas y de hecho pue-
den empeorar los problemas de crimen y violen-
cia que pretenden solucionar. En este sentido, la 
participación militar en tareas de seguridad pú-
blica y en la lucha contra el crimen organizado 
parece inapropiada debido a los posibles abusos 
e incremento en la corrupción institucional. Más 
bien pueda quitar mérito a la necesidad de for-
talecer los sistemas policiales y de justicia. La 
cooperación transnacional dirigida a enfrentar 
amenazas de seguridad compartidas es necesa-
ria y oportuna, pero no sustituye a los esfuerzos 
domésticos. Es preciso un mayor enfoque en la 
reforma policial, la lucha contra la corrupción, 
la prevención y la rehabilitación, así como la re-
construcción del tejido social en comunidades 
lastimadas por muchos años de violencia. Pa-
rece especialmente importante la provisión de 
oportunidades para niños que crecen en barrios 
afectados por las pandillas, el narcotráfico y el 
crimen, así como para las familias que viven de 
las extorsiones y otras actividades pandilleriles. 
Esta labor no es fácil ni barata, y para recaudar 
más fondos habría que superar la tradicional re-
nuencia del sector privado a los intentos de em-
prender reformas fiscales. Sin una fuerte dosis 
de voluntad política de todos los sectores de los 
países centroamericanos, los proyectos apoyados 
por la comunidad internacional no tendrán sos-

tenibilidad, y el crimen, la impunidad y la co-
rrupción se enconarán todavía más.
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desAfíos del sistemA ProcesAl PenAl AcusAtorio en méxico de cArA A 
lA delincuenciA orgAnizAdA. el combAte A lA corruPción judiciAl1

isrAel AlvArAdo mArtínez

 “Si quieres saber hacia dónde vas,
tienes que voltear a ver de dónde huyes”.

introducción

Este trabajo forma parte de una investigación 
que bajo el título de “La trascendencia de la re-
forma al sistema de justicia penal en un contexto 
de alta criminalidad y el papel del poder judicial 
para que sea exitosa” desarrollo dentro del pro-
grama de doctorado en administración y gobier-
no del poder judicial del Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, en colaboración con el Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la Unam. El 
proyecto de investigación contó con apoyo de la 
Friedrich Ebert Stiftung (FES), que auspició una 
estancia posdoctoral de investigación en Bogotá, 
y del Instituto del Derecho y Justicia Alternativa 
(IDJA).

Aquella investigación tiene el propósito de 
exponer el riesgo que corre México de situarse 
ante una captura del estado (CdE) por parte de 
grupos delincuenciales, captura consistente en 
“la intervención de individuos o grupos delicti-
vos en la formulación de leyes, decretos, regula-
ciones o políticas públicas para obtener benefi-

cios propios y perdurables para la realización de 
sus actividades delictivas, especialmente, ade-
más de la realización de ganancias económicas 
por esa vía (sic), de reducción de la exposición 
penal y legitimidad política y social”; y de dar-
se estos procesos de captura sistemática y sos-
tenidamente, el riesgo de que derive en lo que 
se conoce como la reconfiguración cooptada del 
estado (RCdE), que es su transformación desde 
adentro (una vez penetradas áreas claves), me-
diante el cambio de régimen legal y político de 
acuerdo con los intereses de los actores ilegales 
captores, esto es, de llegar a convertirse en una 
suerte de narcoestado.

Se parte de la premisa de que el proceso de 
infiltración en actividades legales por parte de 
organizaciones criminales perjudica también a la 
estructura del estado (Guillén López y Alvarado 
Martínez, 2011: 580-589), comprobándose que 
destacadas personalidades políticas y antiguos 
funcionarios de los gobiernos tienen lazos con 
grupos mafiosos2. Situación que en ocasiones y 
en determinados países lleva a una “desviación” 
en el ordenamiento político (véase, Uprimny, 
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1994: 269), con vínculos inmediatos en las po-
líticas del gobierno, incluyendo la de su reforma 
financiera y macroeconómica. Las mafias consti-
tuyen, cada vez con más regularidad, influyentes 
grupos secretos de presión en varias naciones, 
interviniendo en los objetivos y la orientación de 
la política oficial.

En este orden de ideas y ante un contexto de 
alta criminalidad, aun cuando la implementa-
ción del sistema procesal penal acusatorio (SPA) 
en México es muy problemática para todas las 
instituciones estatales, este documento se centra 
en un solo actor: el poder judicial de la Federa-
ción; y en una manifestación de la criminalidad: 
la delincuencia organizada. Examina los desafíos 
que enfrenta el poder judicial en México en el 
sistema procesal penal acusatorio de cara a la 
delincuencia organizada, a partir de la premisa 
de que solo se refiere al poder judicial de la Fe-
deración, en virtud de que la reforma constitu-
cional del 18 de junio de 2008, al establecer un 
modelo procesal acusatorio para cualquier tipo 
de delitos, erigió a la par un modelo procesal su-
mamente inquisitivo aplicable a la delincuencia 
organizada, reservando la competencia para le-
gislar sobre la misma –y por consiguiente para 
investigar, acusar, procesar y sentenciar– exclu-
sivamente a las autoridades federales.

1.  el Poder judiciAl frente    
A lA desconfiAnzA ciudAdAnA

Una de las características de la sociedad moderna 
es la desconfianza en las autoridades y en las ins-
tituciones, reflejada en una crisis de legitimidad 
que debería ser atacada con “modelos preventivos 
y correctivos que indaguen las causas de los des-
equilibrios”, que “actúen con oportunidad y los 
erradiquen de raíz” (Uvalle Berrones, 2005: 15).

En las relaciones actuales entre la sociedad 
y el estado se presenta una situación contradic-
toria. Por un lado, el aumento en los reclamos 
ciudadanos y de las organizaciones de la socie-
dad civil, dirigidos a quienes tienen a su cargo 
la formulación y la ejecución de las políticas pú-

blicas y, por otro, la disminución de la partici-
pación ciudadana en los procesos democráticos 
convencionales. Tal contradicción desemboca en 
una pérdida de legitimidad de las acciones gu-
bernamentales de índole institucional y mina la 
confianza ciudadana hacia los mecanismos re-
presentativos de la democracia moderna.

A esta problemática se aúna la existencia de 
sistemas obsoletos, normativa deficiente y es-
tructuras disfuncionales, por lo que no es posible 
“resolver los problemas de hoy con las solucio-
nes del pasado” (Uvalle Berrones, 2005: 17).

Frente a este panorama, las instituciones de la 
administración pública comienzan a buscar 
formas más congruentes y articuladas de rela-
cionarse con los ciudadanos, es decir, crear una 
nueva relación estado-sociedad.

Una administración pública efectiva significa 
tener voluntad de enfrentar la corrupción, la in-
competencia, la apatía, los sistemas ineficaces, 
la injusticia y otros desequilibrios que socavan a 
los gobiernos (Uvalle Berrones, 2005: 15).

En las sociedades democráticas se espera que 
el gobierno sea eficiente en los procesos, eficaz 
en cuanto a resultados, responsable en rendir 
cuentas, honesto en el manejo de los recursos 
públicos y efectivo en el control de la corrupción. 
Un gobierno con esas características, también en 
la faceta de administración de justicia, puede ga-
rantizar su gobernanza, pero por definición pier-
de el monopolio de los asuntos públicos, provo-
cando con esto la redistribución del poder en la 
esfera pública, garantizando que no sea un poder 
sordo y ciego, mediante cierta regulación ciuda-
dana que evalúa la actuación gubernamental.

Así, en la democracia moderna el poder se ca-
racteriza no solo porque está sujeto a restriccio-
nes constitucionales y legales, sino porque tiene 
que ser público y accesible (Aguilar Villanueva, 
2006: XXIX), para que los ciudadanos conozcan 
lo que hace, teniendo en cuenta sus responsabi-
lidades en términos de confianza y aceptación 
(Uvalle Berrones, 2005: 83).

La transparencia se inscribe en la lógica de la 
institucionalidad democrática y es uno de los 
senderos que facilitan el acercamiento de los 
ciudadanos con el poder público, en particular 
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con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
(Uvalle Berrones, 2005: 84).

La principal ventaja de la rendición de cuen-
tas no está en la racionalidad ex ante, sino en la 
racionalidad ex post, es decir en la lógica de los 
resultados finales, que comprende la actuación 
última de la administración pública, lo que no 
significa, frente a cualquier caso que viole la ley, 
la falta de responsabilidad en que pueden incu-
rrir quienes administran y gestionan los asuntos 
de la sociedad (Uvalle Berrones, 2005: 95).

Con la rendición de cuentas se evita que la 
administración pública sea una institución au-
torreferenciada y carente de controles externos.

La horizontalidad de la rendición de cuentas 
vía la división de poderes, significa que el poder 
controla al poder para conservar mejor el poder 
de conjunto que es el estado (Uvalle Berrones, 
2005: 196).

Los órganos responsables de la rendición de 
cuentas deberían ser entonces: 1) autónomos; 2) 
profesionales; y 3) autosuficientes.

2.  un concePto de corruPción

Consciente de la existencia de un debate muy 
serio alrededor del concepto de corrupción3, y 
de la concepción de la corrupción judicial, para 
efectos prácticos se adopta aquí la que propone 
la Due Process of Law Foundation (DPLF), que en-
tiende a la corrupción judicial como “la conduc-
ta en la que un funcionario judicial (juez o em-
pleado), vulnera el principio de imparcialidad en 
un proceso judicial, con la finalidad de obtener 
un beneficio indebido e ilegal para sí mismo o 
para un tercero”4, basada en las definiciones que 
al respecto proponen Transparency Internatio-
nal, el World Bank Institute, el Centro de Estu-
dios sobre la Justicia de las Américas (Ceja), el 
Latinobarómetro y Global Integrity.

El beneficio al que se refiere el concepto refe-
rido puede ser “tanto material o financiero como 
inmaterial y, en ese sentido, son manifestaciones 
de corrupción judicial la acción del funcionario 
judicial que recibe dinero para agilizar un trámi-

te, la del que pierde el expediente por un precio, 
así como la actuación del juez que no toma en 
cuenta evidencia con el afán de justificar la ab-
solución de un inculpado de alto perfil político 
o poder económico” (Fundación para el Debido 
Proceso Legal, 2007: 7). Derivado de ello pueden 
existir distintos niveles de corrupción (véase Ga-
ray Salamanca y Salcedo-Albarán, 2011: 6-7): 1) 
corrupción tradicional, que implica el quebran-
tamiento de normas éticas con beneficio indi-
recto o directo para el corrupto; 2) corrupción 
sistémica, que implica la inobservancia y/o el 
quebrantamiento de normas legales con benefi-
cios indirectos o directos para el ofensor; 3) cap-
tura del estado (CdE), de la que pueden resaltar-
se cuatro características: 

(i) se refiere a la acción de actores legales como 
grupos económicos y firmas nacionales y trans-
nacionales; (ii) que es una forma de corrupción 
con origen y consecuencias principalmente eco-
nómicas; (iii) que se adelanta principalmente 
mediante sobornos nacionales y transnaciona-
les, y (iv) que se realiza característicamente en la 
rama legislativa y ejecutiva del nivel central (Ga-
ray Salamanca y Salcedo-Albarán, 2011: 11)5.

Por último está la reconfiguración cooptada 
del estado (RCdE): la transformación del estado 
desde adentro (una vez penetradas áreas claves), 
mediante el cambio de régimen legal y político 
de acuerdo con los intereses de los actores ilega-
les captores6, con las siguientes características: 

(i) participación de grupos legales e ilegales; (ii) 
los beneficios buscados no son solo económicos, 
sino principalmente criminales, judiciales, polí-
ticos y de legitimación política; (iii) el uso de la 
coerción como método y/o alianzas políticas que 
son un complemento como sustitución del so-
borno; y (iv) la esfera de influencia acontece en 
diferentes ramas del poder público y en diferen-
tes niveles de la administración pública (Garay, 
Salcedo-Albarán y León-Beltrán, 2010: 20).

El problema que se presenta en estos dos úl-
timos niveles implica que la criminalidad orga-
nizada, en México derivada principalmente del 
narcotráfico, se ha “convertido en procesos que 
agrupan conductas catalizadoras y dinamizado-
ras de otras conductas criminales, que no sólo 
aprovechan sino que agudizan debilidades es-
tructurales en las instituciones democráticas de 
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estados a nivel local, regional y nacional” (Garay 
Salamanca y Salcedo-Albarán, 2011a: 29), lo que 
ocasiona que ante la mayor infiltración del es-
tado que han logrado las redes de criminalidad 
organizada y a mayores niveles de corrupción 
tradicional, de captura del estado o de reconfi-
guración cooptada del estado, “puede suponerse 
entonces una menor capacidad para controlar, 
perseguir, juzgar y sancionar los delitos y, a su 
vez, puede suponerse un círculo causal perverso 
entre mayores alcances de las redes criminales y 
mayores niveles de debilidad institucional” (Ga-
ray Salamanca y Salcedo-Albarán, 2011a: 49-50).

 Garay y Salcedo presentan un ejemplo de 
participación de funcionarios públicos en una 
red ilícita de narcotráfico conocida como la Fa-
milia Michoacana, y el posible avance en la re-
configuración cooptada del estado. Observan en 
este caso “una alta participación de funcionarios 
públicos”, de los doscientos ochenta agentes que 
participan en la red, setenta y siete ocho son fun-
cionarios públicos (véase el gráfico 1): veintidós 
de la rama ejecutiva, dos de la legislativa, tres 
de la judicial, cuarenta y uno pertenecientes a 
agencias de seguridad, dos a empresas públicas, 
como empresas de servicios, y siete pertenecien-
tes a organismos de control (Garay Salamanca y 
Salcedo-Albarán, 2011a: 32).

Refieren que la red que modelaron se fundó en:

(…) la información judicial compilada a partir 
del proceso conocido como “El Michoacanazo”, 
en el que algunos alcaldes de estado de Mi-
choacán fueron capturados por presuntos vín-
culos con miembros de la red criminal de “La 
Familia”. Como puede suponerse, este suceso 
tuvo amplia repercusión en los medios de co-
municación. Sin embargo, a la fecha la mayoría 
de estos funcionarios fueron liberados porque 
los jueces no han encontrado méritos suficien-
tes para imponer sanciones. Este resultado judi-
cial, que no ha sido esporádico en el caso de los 
funcionarios públicos del nivel local y regional 
investigados por nexos con el narcotráfico, per-
mite suponer dos escenarios: (i) en realidad no 
había méritos suficientes en términos probato-
rios, para capturar a estos funcionarios públicos, 
o (ii) había méritos que no fueron correctamente 
sustentados en términos probatorios. Estos dos 
escenarios dejan en evidencia, o bien decisiones 
de capturas carentes de fundamentos o bien un 
débil manejo de las pruebas disponibles. Buen 
número de analistas y generadores de opinión, 
consultados durante la elaboración del presente 
documento, aduce sobre la existencia de falen-
cias graves en el proceso pericial de recolección 
de pruebas y en la sustentación judicial de los 
casos (Garay Salamanca y Salcedo-Albarán, 
2011a: 29)7.

Un problema crucial resulta de las estrategias 
de política criminal que el estado utiliza frente al 
fenómeno delictivo, pues como señala Zepeda: 
“En México dedicamos entre el 70% y 80% a in-

gráfico 1. distribución PorcentuAl de Agentes en lA red                                                                                   
de lA fAmiliA micHoAcAnA,

Por sector y nivel de lA AdministrAción PúblicA

Fuente: Garay Salamanca y Salcedo-Albarán. 2011a: 33.
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vestigar, procesar y encarcelar a los autores de 
delitos menores, mientras el crimen organizado 
goza de cabal salud”8.

Por último, debe enfatizarse en que, como 
dice Binder, “el problema de la corrupción del 
sistema judicial no sólo se refiere a su situación 
interna sino que también tiene que ver con el 
modo como reaccionan las instituciones judicia-
les frente a la corrupción en otras áreas del esta-
do” (Binder, 2006), y sobre esto Vargas indica que 
el problema no radica en tener la mala suerte de 
no poseer buenos jueces, sino en:

Aspectos centrales de la estructura y funcio-
namiento de los sistemas judiciales en nuestro 
continente, lo que genera un entorno de incenti-
vos negativos para las personas que se desempe-
ñan en ellos. Tales incentivos distan mucho de 
fortalecer y premiar las conductas socialmente 
beneficiosas de los funcionarios judiciales sino, 
muchas veces, hacen exactamente lo contrario. 

Tras lo afirmado está la idea de que cualquier 
sistema para la obtención de sus metas –y no se 
divisa razón alguna para que el poder judicial 
sea una excepción– no puede descansar exclu-
sivamente en que sus integrantes sean excepcio-
nales, sino debe ser estructurado para conducir 
a personas con habilidades y valores normales 
de forma tal que maximicen sus potenciali-
dades. Los jueces no son dioses –ni podemos 
pretender que lo sean–, ellos reaccionan, como 
cualquier otro profesional, al contexto en el que 
se desempeñan.

Los jueces no son más que abogados que optan, 
dentro de un conjunto de alternativas profesio-
nales, por la de la judicatura. No cuentan, en la 
generalidad de los casos, ni con una escala de 
valores distinta a la del promedio de los aboga-
dos, ni con una formación diferente, ni con otros 
intereses o expectativas. 

Los problemas de corrupción en los poderes ju-
diciales del continente, entonces, no deben ser 
vistos como problemas puntuales, circunscritos 
a malos funcionarios, sino como lo que realmen-
te son: problemas generalizados, enraizados en 
la lógica misma en que ellos funcionan (Vargas 
Viancos, 1999: 3-4).

3.  ProblemAs que enfrentA   
el Poder judiciAl en méxico

Según un Informe presentado por la relatora es-
pecial sobre la independencia de los magistrados 

y abogados de las Naciones Unidas, en abril de 
2011:

México confronta una situación de incremento 
de violencia principalmente por parte de grupos 
vinculados a la criminalidad organizada, por lo 
que “es aún más importante que exista una ju-
dicatura sólida, independiente y efectiva en sus 
actuaciones”. Subraya la necesidad de “proteger 
a los operadores de justicia frente a las amenazas 
e intimidaciones” y de combatir la impunidad, 
vinculada en México no sólo a una debilidad es-
tructural en la investigación de los delitos, sino 
también a la corrupción, difundida en todos los 
niveles pero particularmente en los ámbitos es-
tatales y municipales (Naciones Unidas, 2011).

Por otro lado, desde el poder judicial mismo 
se han levantado voces como las de Meza9 y Mar-
tínez10, voces que señalan la problemática de la 
corrupción dentro de la institución como un pro-
blema para enfrentar la criminalidad organizada:

En esta tesitura, la delincuencia organizada es un 
fenómeno complejo compuesto en un eje central 
de dirección y mando, con una estructura celular 
y flexible, con rangos permanentes de autoridad 
que tienen un grupo de sicarios a su servicio ca-
paces de corromper a las autoridades, inclusive 
llegan a atemorizar o matar a jueces, fiscales, 
testigos y víctimas. Utiliza como métodos la in-
timidación, corrupción, terrorismo, sobornos, 
gratificaciones, donaciones, chantaje, amenazas, 
ataques a otros miembros del crimen organizado, 
con el objetivo primordial de obtener capital y 
tecnología para lograr un poder financiero nacio-
nal e internacional para seguir manteniendo su 
imperio (Meza Fonseca, 2009: 196-197).

Las prácticas corruptas de algunos operadores 
del sistema de justicia penal son una realidad, 
lo mismo que las acciones ineficientes o las la-
bores poco comprometidas con el interés social. 
Igualmente son cosas de todos los días las deten-
ciones arbitrarias, las torturas para lograr confe-
siones, las irrupciones ilegales a los domicilios, 
los cateos donde se “siembra” algún objeto ilíci-
to, la invención de culpables, la exageración en 
los hechos y en las consignaciones. Todo ello se 
desprende de otras circunstancias que son tam-
bién evidentes realidades: una política criminal 
ineficaz, círculos cerrados de funcionarios que 
han hecho de la extorsión y de otras formas de 
corrupción un modo de “trabajo” que genera ga-
nancias tan jugosas que el salario oficial queda 
como un mero acto simbólico; la filtración des-
carada de la delincuencia organizada en las ins-
tituciones del estado, al grado tal que la propia 
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forma de combatir el crimen de alguna manera 
se encuentra delineado por los propios crimina-
les (Martínez Cisneros).

Jiménez refiere al respecto que: “(…) el cri-
men organizado se encuentra desarrollando una 
estrategia en contra de dos enemigos distintos: 
los grupos antagónicos y el gobierno” (Jiménez, 
2010: 128)11.

Ante esta problemática, hay quienes han sos-
tenido que México es ya un estado fallido, aun 
cuando hay también voces que señalan lo con-
trario.

Aguayo dice al respecto:

¿Es México un estado fallido? No en términos 
generales, porque el estado todavía controla la 
mayor parte del territorio. Sin embargo, la situa-
ción se empaña cuando se piensa en ciudades 
e instituciones en donde la presencia del esta-
do es testimonial porque quienes controlan los 
hilos del poder son los narcos. La sensación de 
que marchamos hacia el precipicio se acentúa 
por la desorganización y la tibieza con la cual 
Felipe Calderón enfrenta la corrupción y la des-
organización que, junto con la desigualdad y la 
impunidad, desangran y debilitan a la sociedad 
y al estado (Aguayo, 2009).

En la misma línea, Krakau dice:

Los problemas de gobernabilidad fueron pole-
mizados en el discurso en los Estados Unidos 
y México cuando éste último fue caracterizado 
como un “estado fallido”. Aunque esa discusión 
resulta exagerada y poco útil, es obvio que el es-
tado mexicano ha perdido su capacidad de ac-
tuación –entendida en términos de la capacidad 
de imponer su monopolio legítimo del uso de 
la fuerza, de ser proveedor de protección efec-
tiva a la población, de poder implementar una 
determinada política pública eficazmente y de 
ser reconocido como actor legítimo en asuntos 
políticos y sociales en muchas regiones del país. 
La corrupción que ya invadió a los cuerpos po-
licíacos y militares, a las organizaciones de se-
guridad e inteligencia del estado, a los jueces, a 
la élite política, a los funcionarios públicos de 
todo tipo, a personas con liderazgo en ciertas 
poblaciones como pueden ser líderes religiosos, 
a funcionarios del sector económico, en fin, a 
todo el espacio socio-político mexicano, presen-
ta obsoletas las instituciones estatales (sic). Las 
estructuras locales colapsan, el poder federal no 
tiene la capacidad de reemplazarlas, y el vacío 
que queda está cubierto por seudo (sic) autorida-
des fuera del estado (Krakau, 2009: 12).

México ha venido experimentando un proce-
so de democratización de sus instituciones y de 
sus sistemas normativos, tal como lo muestra la 
adopción constitucional del sistema penal acu-
satorio, lo que hasta ahora no ha significado nece-
sariamente una mejora en la calidad del servicio:

La democratización de los regímenes políticos 
en Centroamérica no ha significado per se la 
consolidación del estado de derecho en toda la 
región. Los sistemas judiciales de Centroamérica 
han logrado mejoras importantes en sus marcos 
legales, infraestructura y presupuesto, pero en 
su mayoría continúan sujetos a la interferencia 
de otros poderes del estado y actores de la socie-
dad. De acuerdo con la información relevada en 
los informes nacionales, el soborno se manifiesta 
principalmente a través de pagos indebidos para 
la emisión de órdenes de libertad, el otorgamien-
to de medidas sustitutivas, la modificación de la 
tipificación de los delitos, el dictado de medidas 
cautelares, el manejo de las notificaciones en 
perjuicio o beneficio de alguna de las partes, la 
aceleración de los trámites, así como por la venta 
de proyectos de resoluciones, o para recibir privi-
legios carcelarios, entre otras razones. En algunos 
de los países estudiados, estas conductas son una 
manera sistemática de operar de ciertos juzgado-
res y auxiliares de justicia (Fundación para el De-
bido Proceso Legal, 2007: 7).

En virtud de ello y de cara a la implemen-
tación del sistema penal acusatorio, en materia 
de corrupción deberán atenderse los siguientes 
problemas12:

A. Problemática

1. La corrupción judicial es un problema gra-
ve que erosiona el estado de derecho, torna 
inefectivos los mecanismos democráticos y 
conspira contra el buen funcionamiento de 
la economía.

2. Destruye la independencia e imparcialidad 
de la judicatura, pues no puede cumplir el 
rol esencial que le asigna la Constitución 
como poder del estado encargado del control 
del poder político, la preservación del impe-
rio de la ley y la tutela de los derechos de las 
personas.

3. Existe una amplia gama de otros actos de co-
rrupción en sede judicial que van más allá 
de la corrupción por influencia política. En 
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muchos casos se trata de supuestos de co-
rrupción sistemática o estructural, de dis-
tinta intensidad o gravedad (muchas veces 
mediana o leve), vinculados a las dificulta-
des que enfrentan los aparatos judiciales cen-
troamericanos para cumplir sus funciones 
con eficiencia. Entre esas dificultades son 
de destacar: la mora judicial, el sistema alea-
torio de distribución de causas, las diversas 
cuestiones relativas a la gestión o administra-
ción de los despachos judiciales y la práctica 
de la delegación de funciones en el personal 
de apoyo jurisdiccional. Los actos de corrup-
ción ligados con la ineficiencia judicial, con 
frecuencia son tolerados por la población.

4. Entre la amplia gama de modalidades de co-
rrupción judicial vinculadas a la ineficiencia 
del aparato jurisdiccional se encuentran: co-
bros indebidos por emitir órdenes de liber-
tad o por variar la tipificación de los delitos 
o por no liberar a personas, por acelerar trá-
mites, extravío de expedientes, manipulación 
de notificaciones, alteración de documentos, 
enriquecimiento ilícito, embargos irregulares, 
cohechos y tráfico de influencias, entre otros.

5. En el caso de corrupción judicial en proce-
sos seguidos por narcotráfico, los órganos de 
las distintas agencias del sistema de justicia 
parecen actuar bajo concierto criminal, con 
el propósito de dotar de visos de legalidad a 
actos de corrupción judicial. Existen también 
otras redes de corrupción judicial que operan 
en casos comunes, siempre con ramificacio-
nes hacia otras entidades públicas y a veces 
con vínculos ilegales con abogados indivi-
duales o bufetes.

6. La existencia del Consejo de la Judicatura Fe-
deral ha supuesto la adopción de un modelo 
no tan fuerte, pues aparece únicamente como 
un “órgano coadyuvante” (según la expresión 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo): de un modo u otro, la cúpula 
judicial mantiene el control sobre el nuevo 
organismo, al nombrar a sus integrantes, ser 
jerárquicamente superior en lo funcional y 
seleccionar directamente a los funcionarios 

judiciales. De ese modo, el Consejo de la Ju-
dicatura se ve impedido de cumplir su fina-
lidad esencial de asegurar la independencia 
judicial.

7. La presidencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y del Consejo de la Judicatu-
ra Federal recae en la misma persona, lo cual 
afecta la independencia del Consejo frente a 
la Corte.

8. La impunidad generalizada y considerada 
como habitual es uno de los desafíos princi-
pales de México, derivada de un sistema de-
ficiente en la investigación de los delitos y la 
existencia de continuos conflictos de compe-
tencia entre las autoridades federales y esta-
tales, que obstaculizan la respuesta efectiva 
por parte del estado.

9. La corrupción es un fenómeno que se extien-
de a todos los niveles del sistema de justicia 
y la introducción de controles de confianza y 
de un registro patrimonial para funcionarios 
policiales, agentes del Ministerio Público y 
los órganos de impartición de justicia ha sido 
insuficiente para erradicar este fenómeno que 
afecta al sistema de justicia en su conjunto.

No obstante estas debilidades, el subsistema 
de impartición de justicia cuenta con la fortaleza 
de que el mecanismo de nombramiento de los in-
tegrantes del poder judicial no está vinculado al 
sistema político, por lo que en la práctica ha ve-
nido incidiendo sobre la independencia y la im-
parcialidad de los juzgadores (jueces de distrito 
y magistrados de circuito), y, por tanto, impacta 
positivamente en la configuración de la corrup-
ción judicial.

B. Retos y recomendaciones

1. El combate a la corrupción judicial se debe 
dirigir no mediante los mecanismos tradicio-
nales: a) el régimen disciplinario para jueces 
y personal auxiliar; y b) las acciones de per-
secución del delito encomendadas al Minis-
terio Público, sino mediante programas espe-
ciales orientados a prevenirla, sancionarla y 
erradicarla.
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2. Superar al máximo el carácter inquisitivo de 
los procedimientos sancionadores, que cons-
pira contra la efectividad de tal control, en ca-
sos de corrupción judicial, para lo que es exi-
gible, más bien, un máximo de transparencia 
y la posibilidad de vigilancia ciudadana.

3. Tener sistemas efectivos para la protección 
especial de testigos, contar con plazos de 
prescripción de la acción más amplios y es-
tablecer medios especiales de investigación 
que favorezcan la probanza, como el agente 
infiltrado en materia penal o las entregas vi-
giladas.

4. Entre los mecanismos con mayor potencial 
para mejorar los controles democráticos en 
la lucha contra la corrupción judicial se halla 
la investigación del enriquecimiento ilícito 
de jueces y personal auxiliar, en los casos en 
que puede presumirse desequilibrio patrimo-
nial. Para ello debe hacerse seguimiento de 
las declaraciones de ingresos y patrimonio de 
los miembros de la judicatura, lo que debe 
ir acompañado del levantamiento del secreto 
bancario cuando ello sea pertinente.

5. Replantear la concepción y los marcos expli-
cativos para entender las relaciones entre el 
estado y los criminales, con el fin de superar 
nociones ingenuas que suponen un escena-
rio de confrontación invariable y permanente 
entre ellos, y contar con mejores elementos 
de juicio a la hora de diseñar políticas públi-
cas y reformas del estado.

6. Promover y profundizar el análisis integral y 
transdisciplinar de fenómenos sociales que 
resultan de la relación entre corrupción, nar-
cotráfico y debilidad institucional.

7. Avanzar en la modernización y profesiona-
lización del aparato judicial, para mejorar 
la eficiencia institucional. En este sentido, 
promover la transparencia en la información 
judicial necesaria para entender las estruc-
turas, las causas, los efectos, los flujos de 
información y las variables de contexto ins-
titucional que facilitan la puesta en marcha 
de procesos de captura y reconfiguración 

cooptada del estado, con el fin de generar po-
líticas públicas que sean cada vez más certe-
ras y ajustadas a la realidad institucional del 
estado en los ámbitos local, regional o nacio-
nal.

8. Promover la convivencia ciudadana, fomen-
tar la cultura de la legalidad y difundir va-
lores democráticos mediante estrategias de 
educación y divulgación que incorporen los 
últimos desarrollos de la neuropsicología, 
la neuroeconomía y la neuropolítica, con el 
propósito de facilitar la interiorización de di-
chos valores a los fundamentos culturales de 
la sociedad mexicana.

9. Especialización de los juzgadores de la delin-
cuencia organizada –máxime que no repre-
senta un gran esfuerzo, cuando en México 
casi 80% de los procesos se dirigen a delitos 
menores, mientras al crimen organizado no 
se le atiende de manera efectiva–, a quienes 
se les deben garantizar salarios adecuados, 
(diferenciados del resto de juzgadores que no 
tienen el deber de enjuiciar ese tipo de delin-
cuencia), y garantizar también la protección 
frente a amenazas e interferencias13.

10. Elaborar procedimientos disciplinarios trans-
parentes para proteger al juez de denuncias 
no fundadas e interferencias indebidas, y a 
la ciudadanía de decisiones parcializadas. 
Estos mecanismos son necesarios como un 
escudo que, al fortalecer la independencia, 
reduzca la comisión de actos de corrupción 
por parte de funcionarios judiciales.

11. Capacitar éticamente a los abogados y a los 
jueces, teniendo una gran responsabilidad el 
sistema educativo. Las universidades y es-
cuelas de derecho del país prestan muy esca-
sa o nula atención a los aspectos éticos.

12. Adoptar el sistema penal acusatorio, sobre 
todo en lo que a la publicidad se refiere, pues 
esta constituye un “mandato de optimiza-
ción” que se refiere no solo a la publicación 
de las medidas legales, administrativas y 
judiciales adoptadas, sino al procedimiento 
que precedió el dictado de las medidas.
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13. Adoptar la figura del amicus curiae en cierto 
tipo de procedimientos judiciales, como ya lo 
ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

14. Garantizar la inamovilidad de los juzgado-
res, una vez que hayan entrado a la carrera 
judicial previo concurso de oposición, sin 
perjuicio de los cursos o exámenes de actua-
lización que se deberán seguir o aprobar.

15. Asignar un presupuesto adecuado, suficiente 
y fijo que fortalezca la autonomía financiera 
y presupuestal y, en última instancia, la inde-
pendencia de los poderes judiciales14.

16. Clarificar el sistema de distribución de com-
petencias y jurisdicción entre la Federación 
y las entidades federativas en lo relativo a la 
investigación, persecución y procesamiento 
de los delitos, mediante la unificación legis-
lativa del sistema penal (véase al respecto Al-
varado Martínez, 2007).

17. Establecer que la presidencia del Consejo re-
caiga en una persona distinta a quien ostenta 
la Presidencia de la Suprema Corte, dedicada 
a tiempo completo a tan importante enco-
mienda.

18. Fortalecer los mecanismos de supervisión in-
terna para garantizar la rendición de cuentas 
de todos los órganos del sistema de justicia 
penal: policía, Ministerio Público, magistra-
tura, defensoría pública y agentes judiciales.

19. El proceso de reforma judicial debe ocupar-
se especialmente del problema de la corrup-
ción, para que en los próximos años la mejor 
oportunidad que tenga el sistema judicial de 
recuperar credibilidad y la confianza de los 
ciudadanos esté vinculada a su contribución 
en la resolución del problema de la corrup-
ción de los funcionarios públicos.

4.  los desAfíos del Poder judiciAl  
en méxico en el sistemA ProcesAl PenAl 
AcusAtorio frente A lA delincuenciA 
orgAnizAdA

Más allá de los desafíos que representan los pro-
blemas ya mencionados para la judicatura frente 
a la corrupción y la criminalidad convencional, 
en México existen retos muy concretos deriva-
dos de la problemática respecto de la reforma 
constitucional en materia de justicia penal15:

1. La reforma confronta dificultades en su im-
plementación y no parece contar con el apo-
yo de una voluntad política decidida, cons-
tante y uniforme para avanzar de manera 
adecuada. El incremento de la violencia y de 
la inseguridad en el país ha sido invocado 
para retrasar o debilitar el proceso de aplica-
ción de la reforma. En algunos casos, como 
en Chihuahua, se han presentado contrarre-
formas que reducen el carácter garantista del 
nuevo sistema.

2. México atraviesa un periodo de crisis debido 
al aumento exponencial de episodios violen-
tos vinculados principalmente al crimen or-
ganizado. Esta situación afecta directamente 
el trabajo de los juzgadores, quienes en mu-
chas ocasiones no pueden actuar con liber-
tad y de manera independiente y autónoma, 
pues son sujetos a amenazas, intimidaciones, 
hostigamientos y otras presiones indebidas. 
Además, el crimen –particularmente el de 
carácter organizado– busca infiltrarse e inter-
ferir de manera creciente en las instituciones 
de justicia mediante la corrupción y las ame-
nazas.

3. La implementación exitosa de la reforma del 
sistema de justicia penal dependerá del li-
derazgo político y del impulso constante de 
todas las instituciones y actores relevantes, 
así como de inversiones económicas y otras 
acciones que deberían llevarse a cabo en lo 
inmediato.
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5.  el ejemPlo de lA oficinA PArA   
lA suPresión de lA corruPción    
y el crimen orgAnizAdo en croAciA

Una buena práctica internacional –conveniente 
de replicar en lo que resultara procedente– está 
en Croacia, en donde desde 2001 existe la Ofici-
na para la supresión de la corrupción y el crimen 
organizado (Uskok, sigla en croata: Ured za suz-
bijanje korupcije i organiziranog kriminala), un 
cuerpo especial encargado de la oficina de per-
secución pública con mando directo en policías 
de investigación para conductas de corrupción y 
crimen organizado. Las infracciones bajo juris-
dicción de la Uskok se encuentran estrictamente 
enumeradas por la ley, y esta cuenta con funcio-
nes de inteligencia, investigativas, persecutorias 
y de prevención, siendo además la responsable 
de la cooperación internacional y de dar infor-
mación en investigaciones complejas (véase Or-
ganisation for Economic Co-operation and Deve-
lopment, 2008: 91).

La creación de esta oficina respondió a la 
existencia de un alto nivel de corrupción y a la 
presencia del crimen organizado en Croacia, de-
rivado de la guerra reciente, así como a la rees-
tructuración económica. Sin embargo, no solo 
se adoptó esta institución: además del estableci-
miento de la Uskok se incluyeron otras medidas, 
como la adopción de un Programa nacional y un 
Plan de acción de combate a la corrupción en 
marzo de 2002, y la creación de una Comisión 
parlamentaria de prevención al conflicto de in-
tereses, establecida en 2003 y que entró en fun-
ciones en 2004 (véase Organisation for Economic 
Co-operation and Development, 2008).

La estructura formal de la Uskok se diseñó 
para hacer de la institución la autoridad líder en 
la prevención y represión de la corrupción en 
Croacia, aun cuando en la práctica está más abo-
cada a la investigación y la persecución y no a la 
prevención.

De acuerdo con la ley, la oficina cuenta con 
los siguientes departamentos: 1) persecución; 2) 
investigación y documentación; 3) cooperación 

internacional e investigaciones conjuntas; y 4) 
departamento anticorrupción y de relaciones 
públicas (véase Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2008: 91-92).

Finalmente, se debe mencionar que además 
de crear los servicios especializados de perse-
cución, la ley de la Uskok también adopta las 
cortes jurisdiccionales. Todos los crímenes que 
están bajo su jurisdicción son adjudicados a cua-
tro Cortes de condado mayores: Zagreb, Rijeka, 
Osijek y Split. Adicionalmente, la ley prevé la 
designación de jueces específicos de investiga-
ción para negociar con casos bajo la jurisdicción 
de dicha oficina y establecer paneles especiales 
de juicio, conformados solo por jueces profesio-
nales16, quienes son nombrados por los presiden-
tes de cada Corte de condado para un periodo 
de cuatro años (véase Organisation for Economic 
Co-operation and Development, 2008: 94-95)17.
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aquella se realiza mediante la “distorsión acomoda-
ticia de las primeras etapas del desarrollo normativo, 
legislativo y regulatorio de un estado”, en tanto que 
esta se refiere a la “reproducción de distorsiones en 
las etapas de implementación y ejecución de leyes, 
reglas y regulaciones formuladas e instituidas”. Véase 
también Garay Salamanca, Luis Jorge et al. La recon-
figuración cooptada del estado: Más allá de la con-
cepción tradicional de captura económica del estado. 
Disponible en http://www.transparenciacolombia.org.
co/Portals/0/Captura%20del%20Estad.pdf. Visitada 
en 2011-08-02, pp. 5 y 6.

6 “The action of lawful and unlawful organizations, 
which through unlawful practices seek to systema-
tically modify from inside the political regime and 
to influence the drafting, modification, interpreta-
tion, and application of the rules of the game and 
public policies. These practices are undertaken with 
the purpose of obtaining sustained benefits and en-
suring that their interests are validated politically 
and legally, as well as gaining social legitimacy in 
the long run, although these interests do not follow 
the founding principle of social welfare”. Garay y 
Salcedo-Albarán, 2010: 20 y 21.

7 Por su parte, la DPLF señala que “La evolución his-
tórica de un país puede marcar ciertos hitos en el 
desarrollo de la corrupción judicial. Por ejemplo, en 
un proceso de ajuste estructural, es posible que el 
gobierno de un país haya requerido el favor de los 
jueces para legitimar decisiones de política económi-
ca (digamos, privatizaciones) cuya legalidad estuvie-
ra en disputa. O bien es posible que la aparición de 
cierto tipo de criminalidad organizada (por ejemplo, 
narcotráfico, falsificación de marcas de productos de 
indumentaria) esté conectada a la aparición de cier-
tos tipos de corrupción específicos”. Fundación para 
el Debido Proceso Legal, Guía…: 41.

8 Véase Zepeda Lecuona. Sobre la tendencia de la 
especialización, Fix-Fierro (2006: 299) señala que: 
“Otro aspecto importante de la organización de un 
sistema judicial es la decisión de establecer tribuna-
les de competencia mixta o especializada. Dada la 
tendencia general en la sociedad hacia una mayor 
división y especialización del trabajo, se puede de-
cir con certidumbre que este solo hecho requeriría 
una tendencia equivalente en la administración de 
justicia. Y, en efecto, los tribunales se están especia-
lizando cada vez más, ya que se reconoce en general 
que la especialización tiene un potencial de mejorar 
la eficiencia, entre otras posibles ventajas”.
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9 Emma Meza Fonseca es magistrada del Noveno Tri-
bunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circui-
to y titular docente en el Instituto de la Judicatura 
Federal (la escuela de formación judicial del Poder 
Judicial de la Federación). Actualmente (noviembre 
de 2012) está propuesta ante el Senado de la Repú-
blica para ocupar el cargo de ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

10 Germán Martínez Cisneros es magistrado del Segun-
do Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.

11 “Por otra parte, la sociedad ha empezado a ser utili-
zada para amenazar y paralizar particularmente al 
gobierno. Las capacidades de ataque de dichas orga-
nizaciones se caracterizan por tener altos niveles de 
movilidad; la habilidad para evadir controles a tra-
vés de informantes, muchos de ellos miembros co-
rruptos de los cuerpos de seguridad, así como por la 
utilización de una gran variedad de armas de fuego, 
conocimientos estratégicos de ataque y capacidad de 
comunicación”.

12 Para la construcción de este apartado fueron consi-
deradas las siguientes obras: Fundación para el De-
bido Proceso Legal, op. cit., Garay Salamanca y Sal-
cedo-Albarán, op. cit.; Editorial. Aportes DPLF. Área 
de Rendición de Cuentas y Transparencia Judicial. 
1. Año 1, marzo 2007, Major, 2007; Carbonell, 2010; 
Cárdenas Gracia, 2010; González Amuchastegui, 
2000; Vargas Viancos; Binder, 2006, así como Nacio-
nes Unidas, 2011. Por razones de economía editorial, 
no se hace el señalamiento expreso de cada una de 
las fuentes y sus referentes.

13 Comparativamente, los juzgadores federales están 
mucho mejor remunerados que los del fuero común 
o locales, así por ejemplo, un Juez de Distrito que 
gana $104.812, respecto de uno del Distrito Federal 

que percibe $75.000 o uno de Morelos cuyo sueldo 
mensual es de $25.413, no puede considerar que 
gane poco, pero el riesgo que corre un juez federal 
que procesa a la delincuencia organizada no puede 
compararse con el que corre otro juzgador federal 
que procesa delitos convencionales menores o que 
conoce de juicios civiles o de amparo.

14 Como lo hacen las constituciones de los estados de 
Chiapas, que señala que “El presupuesto no podrá 
ser inferior al 2% del total del presupuesto de egre-
sos del estado”, Tamaulipas: “Para gozar de inde-
pendencia económica el presupuesto no podrá ser 
inferior al 1,3 % del total del presupuesto anual” y 
Yucatán: “El presupuesto no podrá ser inferior al 2% 
del gasto programable”.

15 Para la construcción de este apartado fueron consi-
deradas las obras señaladas en la nota 12 de este do-
cumento, con las mismas consideraciones señaladas 
in fine de dicha nota.

16 Por lo regular los casos criminales en Croacia son 
adjudicados a páneles mixtos de jueces y justicias o 
jueces legos.

17 En México, González y Buscaglia han señalado que 
“a fin de diseñar una estrategia nacional contra la 
delincuencia organizada, es necesario distinguir, 
al menos, entre cuatro tipo de estrategias: 1) Mar-
co legal en sus aspectos penal (criminalización) y 
procesal penal, incluidos técnicas y métodos de in-
vestigación; 2) Diseño de las instituciones policia-
les, Fiscalías, judiciales y de ejecución de penas; 3) 
Formación de expertos, y 4) Desarrollo de estrategias 
operativas en contra de la delincuencia organizada”, 
lo que haría compatible la creación de una oficina 
como la USKOK en México. Véase González Ruiz y 
Buscaglia, 2003: 91.
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desAfíos de lA justiciA en lA región AndinA
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Este artículo examina brevemente el contexto 
y la evolución de la reforma a la justicia en los 
países de la región andina durante la última dé-
cada, así como los instrumentos que desde la ad-
ministración del sector se han desarrollado para 
enfrentar la impunidad y la gran criminalidad, 
en especial las reformas procesales. Por último, 
menciona algunos de los desafíos que se deberán 
enfrentar en los próximos años en materia de la 
administración de justicia. 

El texto es una aproximación al asunto, te-
niendo en cuenta la enorme dificultad en la 
consecución de la información en internet y los 
diversos ángulos desde los que podría hacerse 
esta revisión. El documento es más específico en 
algunos aspectos del caso colombiano, dado que 
es el que la autora mejor conoce.

1. contexto

El desarrollo político de los países latinoameri-
canos no ha sido uniforme, pues, por ejemplo, 
mientras en el sur del continente a comienzos de 

la década de los setenta se instalaban dictaduras, 
en el norte había elecciones y los sistemas polí-
ticos estaban entre los denominados democráti-
cos. Y después del retorno de la democracia en el 
Cono Sur, a fines de la década de 1980, la región 
andina empezó a vivir situaciones de gran ines-
tabilidad política. En la última década se han es-
tablecido dictaduras disfrazadas de reelecciones 
indefinidas, lo que ha vuelto a desestabilizar el 
arreglo institucional de pesos y contrapesos y en 
especial el papel de los poderes judiciales, mu-
chos de ellos cooptados por los gobernantes de 
turno.

En diferentes épocas del siglo veinte en al-
gunos países americanos hubo conflictos arma-
dos internos, lo que aún sucede en Colombia, 
y desde mediados de la década del setenta han 
sido asolados crecientemente por el narcotráfico 
y la criminalidad organizada, situación que ha 
tenido una alta incidencia en la definición de los 
poderes judiciales y en la reforma a la justicia, en 
la que han influido significativamente la banca 
multilateral y la cooperación internacional, en 
especial la USAID (United States Agency for In-



desAfíos de lA justiciA en lA región AndinA

289

ternational Development) y, en algunos casos, la 
Unión Europea.

Aun cuando ni el desarrollo político ni el 
económico han sido uniformes en la región, sí es 
posible afirmar que la reforma judicial ha estado 
intercomunicada en todos los países de Centro y 
Sur América, aunque con avances y logros dife-
rentes. A manera de primera conclusión puede 
decirse que todos los países van hacia: 

1. La independencia de los jueces, propósito no 
del todo conseguido, pues en algunos países 
se dan grandes embates en contra de esta ga-
rantía ciudadana, como es el caso de Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela. 

2. La independencia del gobierno y la adminis-
tración de justicia de las otras ramas del po-
der público, para lo cual en varios países de 
la región se crearon los consejos superiores 
de la magistratura o de la judicatura, insti-
tución aún en desarrollo que no ha podido 
alcanzar todo su potencial y que desde su 
creación ha sido cuestionada en varios paí-
ses, como Colombia, donde la amenaza de 
su desaparición permanece vigente, pero con 
propuestas muy similares para su recreación.

3. El desarrollo de la carrera judicial hacia la 
profesionalización de jueces y fiscales.

4. El tránsito de sistemas inquisitivos a dispo-
sitivos y acusatorios, y la separación de ro-
les de las partes de proceso y del juez, sobre 
todo en materia penal. 

El proceso de independencia ocurrido du-
rante la primera mitad del siglo diecinueve en 
los países andinos no estuvo acompañado del de 
las instituciones judiciales instauradas por los 
conquistadores durante la colonia. La herencia 
del derecho continental europeo se mantuvo casi 
hasta finales del siglo veinte. Tal como lo plantea 
Duce (2010: 192): “La mayoría de los países de la 
región mantuvo configuraciones muy similares 
a las del proceso inquisitivo histórico desde su 
independencia hasta finales del siglo XX. Obvia-
mente estas estructuras fueron objeto de diver-
sos cambios, evoluciones y adaptaciones, pero, 

en lo central, mantuvieron los principios y la ló-
gica heredados de la colonia”. 

El proceso inquisitivo tiene una gran influen-
cia de la religión católica, traída a América por 
los conquistadores españoles, se fundamenta en 
la desconfianza y por eso el uso intensivo de la 
escritura, en la desigualdad de armas entre las 
partes del proceso, en las facultades excesivas 
del juez y en la intromisión permanente en la 
prueba; además, los derechos de la defensa son 
sumamente limitados y las sentencias pueden 
ser fácilmente apelables frente a un tribunal su-
perior, entre otros aspectos. Este sistema contras-
taba fuertemente con la tradición ancestral indí-
gena de nuestros países, en la que el derecho se 
transmitía oralmente y se basaba en la tradición, 
la equidad y la costumbre1.

La necesidad de reformar el procedimien-
to inquisitivo, en materia penal especialmente, 
surgió a mediados de los años ochenta, pues era 
necesario adecuar las legislaciones a una mayor 
protección de los derechos de los procesados y 
en búsqueda de una mayor eficiencia en la per-
secución penal del estado. 

Además, el fin de las dictaduras en el Cono 
Sur y de los conflictos armados en Centroaméri-
ca, y la llegada de la democracia a la región, tra-
jeron consigo un nuevo discurso sobre la impor-
tancia de los derechos humanos y las libertades 
individuales. 

A finales del siglo veinte, la reforma procesal 
penal, por la que se empezó el cambio procesal 
en América Latina, ocupó un puesto importan-
te en la agenda política de todos los países. Tal 
como lo explican Riego y Duce (2011: 12): “Las 
reformas procesales penales se preocuparon de 
otorgar al juicio oral, público y contradictorio un 
rol protagónico y central en el proceso penal (…). 
Los cambios estructurales pretendían dar vigen-
cia real al debido proceso”. 

A continuación se presenta la referencia nor-
mativa y la fecha de entrada en vigencia de la 
reforma en los países de la región andina (Riego 
y Duce, 2001):
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�� �Bolivia: ley 1970, Código de procedimiento 
penal de 1999, en vigencia desde 2000.

�� �Colombia: ley 906, Código de procedimiento 
penal, promulgado en 2004 y vigente desde 
2005.

�� �Ecuador: ley 000. RO/Sup. 360 del 13 de ene-
ro de 2000, vigente desde 2001.

�� �Perú: decreto supremo 005-2003-JUS, de julio 
de 2004, en vigencia desde 2006.

�� �Venezuela: código orgánico procesal penal de 
1998, vigente desde 1999.

5. La ampliación del acceso a la justicia, me-
diante estrategias como el uso de mecanis-
mos alternativos, o sea que se restringe el 
monopolio del estado en la administración 
de justicia.

6. Mayores presupuestos para la administra-
ción de justicia. La mayor parte de los paí-
ses de América Latina consagraron en sus 
constituciones la autarquía presupuestal de 
la rama judicial para garantizar el flujo de 
recursos necesarios.

7. La creación de cortes constitucionales, lo 
que ha significado en algunos países como 
Colombia el desarrollo significativo del es-
tado de derecho y un avance en la protec-
ción de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos.

8. El establecimiento de la relación entre justi-
cia y desarrollo económico, lo que ha signifi-
cado mayor atención a los poderes judiciales.

9. El uso muy limitado de la tecnología en la 
administración de justicia.

10. Poderes judiciales que van hacia una mayor 
transparencia y hacia la rendición de cuen-
tas, y a desarrollarse como un verdadero 
servicio público, más que como una función 
pública de monopolio del estado.

11. La ampliación reciente de la reforma proce-
sal a otras jurisdicciones diferentes a la pe-
nal. En Ecuador, por ejemplo, se está trans-
formando todo el sistema judicial y, en ese 
marco, se está discutiendo una reforma pro-
cesal civil. En Perú, hay reformas en asuntos 
laborales. En Bolivia se cambió la forma de 
designación de jueces de la suprema cor-
te. En Colombia se aprobó la reforma proce-
sal en todas las jurisdicciones, que después 
de la penal desde hace algunos años se ini-
ció con la laboral; desde 2012 está vigente 
la de la jurisdicción contenciosa adminis-
trativa y en 2014 empezará la reforma en el 
campo civil, de familia, comercial y agrario. 
Se proyecta que en 2017 se cuente con el 
expediente digital y con la litigación on line. 

En los próximos años estarán por verse los 
efectos en la administración de justicia de la glo-
balización, las redes sociales y el uso masivo de 
la tecnología.

2.  estAdo ActuAl de lAs reformAs  
ProcesAles en lA región AndinA

Entre las diversas acciones que desarrollan los 
países andinos para enfrentar la impunidad y 
la gran criminalidad se encuentra la reforma al 
procedimiento penal. Como se dijo, esos países 
han hecho el tránsito de sistemas inquisitivos a 
sistemas acusatorios o de corte acusatorio. Antes 
de dar cuenta del estado de esas reformas, los si-
guientes gráficos (nueve en total) y tablas (dos) 
presentan los principales indicadores de crimina-
lidad en la región.
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gráfico 1. Homicidio intencionAl en lA región AndinA y méxico,                                                                    
Por 100.000 HAbitAntes, 2004-2011*

Fuente: Unodc. 

* La tasa de homicidios intencionales presenta un patrón creciente en Venezuela y México. Asimis-
mo, presenta un comportamiento decreciente en Colombia, mientras que en Bolivia, Ecuador y Perú 
han permanecido relativamente estable.
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tAblA 1. denunciAs Por lesiones Por 100.000 HAbitAntes en colombiA,                                                        
ecuAdor y venezuelA, 2000-2008

Países
Lesiones

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ecuador (a) 6,7 9,4 23,7 20,8 27,7 29,8 48,8 43,8 39,9

Colombia (b) 272 261 259 211 185,3 266,5 274,4 303,9 285,4

Venezuela (c) 105 113 120 110 114 126 121 111 102
         
(a)  Ministerio de Gobierno. Unidad de ejecución especializada. La forma de clasificar las lesiones cambió en 2006 y esto explica 

parte del aumento significativo.         

(b)  Instituto Nacional de Medicina Legal (INML).        

(c)  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Se refiere a lesiones dolosas. 

Fuente: BID. 2010. Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas.
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gráfico 2. tAsA de robos Por 100.000 HAbitAntes                                                                                          
en boliviA, colombiA, ecuAdor, Perú y méxico, 2004-2010
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gráfico 3. tAsA de secuestro Por 100.000 HAbitAntes                                                
en boliviA, colombiA, ecuAdor, Perú y méxico, 2004-2010

Fuente: Unodc.
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gráfico 4. tAsA de PoblAción PenitenciAriA Por 100.000 HAbitAntes                                                                 
en boliviA, colombiA, ecuAdor y venezuelA, 2000-2008
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Fuente: BID. 2010. Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas.

gráfico 5. PorcentAje de lA PoblAción reclusA sin condenA                                          
en Algunos PAíses de AméricA lAtinA, 2008

Fuente: BID. 2010. Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas.

tAblA 2. sobrePoblAción cArcelAriA en boliviA, colombiA, ecuAdor y venezuelA, 2008

Región Andina

País Capacidad del sistema Población penal total % de superpoblación

Bolivia 4.959 (junio de 1999) 7.682 (octubre de 2006) 55

Ecuador 53.969 (junio de 2008) 67.609 (junio de 2008) 125

Colombia 7.463 (diciembre de 2007) 17.024 (abril de 2008) 128

Venezuela 16.909 (octubre de 2005) 23.299 (julio de 2008) 38

Fuente: BID. 2010. Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas.
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gráfico 6. Homicidios con ArmAs de fuego Por regiones del mundo,                                                                  
en PorcentAje

Fuente: Unodc. Estadísticas de homicidios.

Fuente: Lapop. Barómetro de las Américas 2010.

*  La confianza en el sistema de justica en Colombia es baja en términos absolutos (52,8%) pero ALTA cuan-
do se compara con los países de América y del área andina (Bolivia, Perú, Venezuela,  Ecuador).  

gráfico 7. confiAnzA en el sistemA judiciAl en Algunos PAíses                                       
de AméricA lAtinA y el cAribe*
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gráfico 8. sAtisfAcción con el sistemA judiciAl                                                             
en Algunos PAíses de lAtinoAméricA*

* La satisfacción con el sistema judicial reportada por los ciudadanos de Ecuador y Colombia es más 
alta que el promedio latinoamericano.

gráfico 9. índice de indePendenciA judiciAl                                                                    
en Algunos PAíses de AméricA, 2009-2010, 2011-2012
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excesivo de la prisión preventiva. En toda la re-
gión andina se incrementaron las penas para los 
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mas penitenciarios, que se traduce en altos nive-
les de hacinamiento y, en el caso de Venezuela, 
en un preocupante nivel de violencia dentro de 
las cárceles. 

Además, las entidades encargadas de la acu-
sación penal no muestran grandes avances en la 
lucha contra la gran criminalidad, y se eviden-
cian también dificultades en la asimilación de 
los cambios culturales necesarios para adaptar 
de manera correcta las modificaciones en la ley. 

A continuación se presentan algunas parti-
cularidades de la reforma procesal penal en los 
países andinos.

2.1  boliviA

Desde la entrada en vigencia de la ley 1970 en 
el año 2000, hubo un movimiento de contra re-
forma por la percepción ciudadana de que esta 
había sido benevolente con los imputados. Entre 
las leyes más sobresalientes expedidas en el mar-
co del movimiento contrarreformista están: 

 � Ley sistema nacional de seguridad nacional 
2494 del 4 de agosto de 2003, que amplió las 
facultades del juez y del fiscal para determi-
nar el peligro de fuga y obstaculización del 
proceso, incrementando las penas (Alarcón 
et al., 2012).

 � Ley 004, “estatuto anticorrupción”, que faci-
litó la incautación y confiscación de bienes al 
imputado y creó ocho nuevos tipos penales.

 � Ley de modificación al sistema normativo 
penal 007 de 2010, que amplió los plazos de 
prisión para poder solicitar la cesación de la 
detención preventiva y un régimen inmedia-
to de tratamiento a delitos flagrantes.

A pesar del incremento en las penas de los 
delitos contempladas en estas leyes, estas no 
lograron reducir los índices de inseguridad ni 
aumentar la confianza de la ciudadanía en el 
sistema judicial. Entre 2005 y 2010, las cifras 
de inseguridad aumentaron 70% y la confian-
za ciudadana en el sistema judicial se mantuvo 

en niveles muy bajos. Es más, el hacinamiento 
carcelario sobrepasó el 130% y el porcentaje de 
reclusos con prisión preventiva alcanzó 84% 
(Alarcón, et al., 2012: 33).

El sistema judicial boliviano enfrenta tam-
bién serios retos institucionales en la lucha con-
tra el narcotráfico, que surgen por el carácter le-
gal que tiene la producción de coca (con algunas 
restricciones) pero ilegal de la transformación de 
la hoja de coca en sustancias narcóticas. Autores 
como Campero (2011) han cuestionado la impar-
cialidad de la justicia en algunas zonas del país, 
al señalar que existe favorecimiento de los jue-
ces en beneficio de los narcotraficantes, lo que 
ha propiciado la impunidad. 

Paralelamente al movimiento contrarrefor-
ma, durante 2012 la administración de justicia 
tuvo una gran transformación liberal. Así, una 
reforma determinó que algunos trámites judi-
ciales fueran gratuitos (timbres, conceptos de 
formularios de notificación), que la selección de 
jueces se hiciera de acuerdo con la carrera judi-
cial, y se creó una escuela de jueces. Además, la 
oralidad se amplió a todos los procesos (civil, la-
boral, de familia y otros) y cincuenta autoridades 
judiciales de las altas cortes fueron elegidas por 
medio de una consultar popular (Castro, 2012).

2.2  colombiA

El sistema penal acusatorio entró en vigencia 
desde 2005 en ciudades como Bogotá, Maniza-
les, Pereira y Armenia, y paulatinamente fue am-
pliándose a todo el país hasta 2010. Después de 
siete años del inicio de la implementación del 
sistema, las estadísticas del funcionamiento de 
la Fiscalía y de la percepción ciudadana mues-
tran algunos problemas en el funcionamiento 
institucional del sistema penal. 

Primero, según el Anuario de la Fiscalía ge-
neral de la nación de 2010, el 53% de los casos 
archivados han sido por la imposibilidad de 
identificar el sujeto activo de la conducta. Asi-
mismo, 33% de los que se llevan a juicio, tras 
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la acusación de la Fiscalía y la inexistencia de 
aceptaciones de cargos o mecanismos anticipa-
dos de determinación de procesos, resultan en 
sentencias absolutorias. Además, el sistema pe-
nal acusatorio se ha especializado en condenar 
los delitos cometidos en flagrancia, en su mayo-
ría dentro de casos de baja connotación social: 
en 2010, 37,7% de las sentencias condenatorias 
se dieron por tráfico, fabricación o porte de es-
tupefacientes, y 19,1% por fabricación, tráfico y 
porte armas de fuego.

Buena parte de la aparición de estos fenó-
menos se debe a debilidades institucionales de 
la Fiscalía, que le impiden un buen accionar en 
la política anti criminal. Según el Balance de los 
primeros 5 años de funcionamiento del SPA en 
Colombia (2010) de la Corporación Excelencia 
en la Justicia (CEJ), los principales obstáculos que 
enfrenta la Fiscalía general de la nación son: 

 � La insuficiencia de talento humano, espe-
cialmente de policía judicial, para impulsar 
los casos. 

 � El desaprovechamiento del talento humano 
disponible, como la escasa policía judicial, 
en el desarrollo de actividades de mensajería, 
y los tiempos muertos que se generan por el 
aplazamiento de audiencias. 

 � El uso insuficiente de tecnologías de infor-
mación y comunicaciones.

 � El bajo uso del principio de oportunidad, que 
no alcanza a representar ni 1% de las salidas, 
pese a las grandes expectativas que había en 
torno al mismo. 

 � El populismo penal.

Los problemas que presenta el funciona-
miento del sistema penal acusatorio se han visto 
reflejados en la baja percepción ciudadana sobre 
la función que cumple la justicia en la reducción 
de la criminalidad y en el poco conocimiento de 
la población sobre el funcionamiento y las com-
petencias del sistema. Esto ha hecho que 32% 
de las noticias criminales2 archivadas por la Fis-
calía en 2010 fueran por “conducta atípica”. Es 
decir la población denuncia ante la Fiscalía su-

cesos que no le competen al derecho penal (como 
el incumplimiento de contratos, conflictos entre 
vecinos, pérdida de documentos, entre otros), lo 
que contribuye a aumentar la congestión de la en-
tidad: en 2010, los inventarios sumaban 1’489.798 
casos. 

Una de las estrategias para solucionar este 
frente fue desarrollada por la CEJ, junto con la 
Embajada británica, en el programa “Fortaleci-
miento de la intervención temprana de denun-
cias en el manejo de casos de menor compleji-
dad para el mejoramiento de la capacidad de la 
Fiscalía General de la Nación en la lucha contra 
la impunidad”. Las recomendaciones de este 
trabajo dieron lugar a la creación de la Unidad 
de intervención temprana de denuncias, con el 
propósito de desestimar oportunamente aquellas 
cuyos hechos no revisten las características de 
un delito (atipicidad manifiesta) o dan lugar a 
causales de archivo. 

Cabe agregar que la solución del problema 
del sobredimensionamiento del derecho penal 
por parte de los ciudadanos pasa también por 
un mayor grado de educación legal de la pobla-
ción y por el cambio cultural de los operadores 
de justicia. 

Por otra parte, desde el poder ejecutivo y le-
gislativo se han propuesto diversos proyectos de 
ley que exacerban el populismo punitivo. Según 
cálculos de la CEJ, entre 2006 y 2011 hubo ciento 
cinco proyectos de ley que intentaban modificar 
el Código penal, y treinta y ocho el Código de 
procedimiento penal. En su gran mayoría, lo que 
se buscaba era crear nuevos delitos o ampliar las 
penas para los ya existentes. La consecuencia ha 
sido la expedición de leyes como el Estatuto anti 
corrupción y la ley de seguridad ciudadana: 

esta última contentiva de diversas modificacio-
nes que inciden en la prevalencia de la libertad 
y la justicia premial: razón por la cual esta ley 
podría considerarse como la segunda contra-
reforma al sistema, título que en su momento 
se dio a la ley 1142 de 2007, impulsada con el 
mismo objetivo de fortalecer la seguridad ciu-
dadana (CEJ. Balance legislativo 2010-2011 en 
materia penal). 
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Este tipo de normas han sido responsables 
parciales de la agudización de la crisis carcelaria 
y de hacinamiento que vive el país3. 

También se han propuesto varios proyectos 
de ley que reforman la administración de justicia 
del sistema penal, siendo uno de los principales 
el que pretende desmonopolizar la acción penal 
de la Fiscalía General de la Nación. Tras el trá-
mite exitoso de esta iniciativa, se publicó el acto 
legislativo 06 de 2011, que introdujo el siguiente 
parágrafo al artículo 250 de la Constitución po-
lítica: “Atendiendo la naturaleza del bien jurídi-
co o la menor lesividad de la conducta punible, 
el legislador podrá asignarle el ejercicio de la 
acción penal a la víctima o a otras autoridades 
distintas a la Fiscalía General de la Nación. En 
todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá 
actuar en forma preferente”.

Se pretende que los ciudadanos en calidad 
de acusadores privados o autoridades públicas 
ajenas a la Fiscalía puedan ejercer la acción pe-
nal. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho no ha presentado el proyecto de ley que 
reglamente ese acto legislativo. 

También, en el marco de las negociaciones de 
paz entre el gobierno y las Farc (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia), fue aprobada una 
enmienda constitucional, el marco jurídico para 
la paz, que determina los parámetros para este ré-
gimen, y se está a la espera del proyecto de ley que 
lo reglamente, que se elaborará una vez avancen 
las negociaciones de paz. Además acaba de ser 
modificada la ley de justicia y paz para hacerla 
más efectiva y lograr encausar solo a los cabecillas 
de las organizaciones criminales y otorgarle even-
tualmente el principio de oportunidad a la tropa 
de esos ejércitos ilegales y de hacer audiencias ge-
nerales con varios encauzados.

Como medidas de gestión interna para atacar 
la alta congestión, en la Fiscalía se vienen toman-
do también las siguientes medidas:

 � Priorización de casos, mediante la directiva 
01 del Fiscal General.

 � En septiembre de 2012, el Fiscal General de 
la nación anunció la creación de la Unidad 
nacional de análisis y contexto, creación que 
responde a la necesidad de adelantar con 
prioridad el análisis de los contextos en los 
que se han cometido graves violaciones de 
derechos humanos en el país. Busca articular 
investigaciones dispersas en distintos des-
pachos judiciales, reconstruir hechos en el 
marco de la memoria y comprender los fenó-
menos que explican “la macrocriminalidad 
de Colombia”. La Unidad estará conformada 
por aproximadamente doscientas cincuenta 
personas, entre analistas, expertos investiga-
dores de contexto y fiscales.

Finalmente, el tránsito a la oralidad que ini-
ció con el sistema penal se ha extendido a la 
jurisdicción contencioso administrativa y a la 
especialidad civil. La ley 147, Código de pro-
cedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo, introdujo la oralidad en la ju-
risdicción administrativa, y la ley 1564, Código 
general del proceso, introdujo la oralidad y el li-
tigio on line en los procesos civiles, comerciales, 
de familia y agrarios. 

A continuación se presentan algunos aspec-
tos de estas reformas estructurales por las que 
está pasando la justicia colombiana: 

 � Código de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso administrativo (ley 1437 de 
2011). Primera gran reforma procesal de los 
últimos años, la cual:

 � Regula, simplifica y unifica el procedi-
miento administrativo, entre los particu-
lares y las autoridades.

 � Simplifica los procesos judiciales en ma-
teria contencioso administrativa: intro-
duce la oralidad y las actuaciones por 
audiencias.

 � Propende al aprovechamiento intensivo 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), en los procedimien-
tos administrativos y en los judiciales.

 � Da un papel preponderante a la jurispru-
dencia: extensión de decisiones jurispru-
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denciales a casos que revistan los mismos 
presupuestos fácticos e introducción del 
recurso extraordinario de unificación de 
la jurisprudencia.

 � Otorga amplios poderes al juez, por ejem-
plo, imposición de sanciones a los apode-
rados judiciales por actuaciones temera-
rias e infundadas, para lograr la dirección 
efectiva del proceso.

 � Código general del proceso (ley 1564 de 
2012). Junto con la anterior reforma, cons-
tituye la base de la renovación procesal en 
Colombia, pues:

 � Introduce la oralidad en los procesos ci-
viles, comerciales, de familia y agrarios.

 � Habilita figuras procesales para las sali-
das tempranas de los procesos: desisti-
miento, desistimiento tácito, transacción, 
sentencia anticipada, excepciones pre-
vias, conciliación, allanamiento.

 � Amplía la posibilidad de practicar prue-
bas anticipadas, de manera que se agilice 
el trámite del proceso.

 � Abre la puerta para el litigio on line: pre-
sentación de demanda por medios electró-
nicos, actuaciones judiciales a través de 
mensajes de datos, plan de justicia digital.

 � Agiliza la ejecución de obligaciones: pro-
ceso monitorio, medidas cautelares antici-
padas, apelación en el efecto devolutivo.

 � Ampliación de poderes del juez como di-
rector del proceso: arresto, multa, expul-
sión de audiencias, devolución de docu-
mentos, etcétera.

 � Amplía los asuntos sobre los cuales se 
puede pronunciar la Corte Suprema de 
Justicia en sede de casación: se amplió la 
procedencia del recurso a toda clase de 
procesos declarativos y de grupo conoci-
dos por la jurisdicción ordinaria.

 � Estatuto de arbitraje nacional e internacional 
(ley 1563 de 2012), mediante el cual se:

 � Moderniza el trámite arbitral, faculta el 
uso de TIC en el arbitraje.

 � Limita el número de casos simultáneos 
que puede tramitar un árbitro: no más de 
cinco tribunales de arbitraje en que inter-
venga como parte una entidad pública o 
quien ejerza funciones administrativas 
en los conflictos relativos a estas.

 � Limita el monto de los honorarios que 
pueden fijar los árbitros y establece el de-
ber del gobierno de reglamentar las tarifas.

 � Establece, si no se determina nada en el 
pacto arbitral, un término de seis meses 
para la duración del proceso, contados 
desde la finalización de la primera au-
diencia de trámite.

 � Extiende la aplicación del amparo de po-
breza a los arbitrajes.

 � Armoniza, para el arbitraje internacional, 
la legislación interna con las disposicio-
nes de la Comisión de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo del Derecho Mer-
cantil Internacional (Uncitral).

 � Proyecto de reforma constitucional a la justicia. 
A mediados de 2012 se archivó en medio de la 
oposición radical de sectores de opinión y de 
la ciudadanía una reforma constitucional a la 
justicia. Por la importancia del episodio, a con-
tinuación me referiré brevemente al asunto.

 La reforma constitucional a la justicia se 
viene intentando en Colombia desde hace 
diez años, como una contrarreforma a la re-
forma constitucional de 1991. Desde el pri-
mer mandato del presidente Álvaro Uribe 
(2002-2006; 2006-2010) se elaboraron alre-
dedor de diez propuestas.

 Los asuntos abordados recurrentemente por 
los proyectos fallidos de reforma judicial 
han sido:

 � El gobierno y la gerencia de la rama judi-
cial, que se refleja principalmente en las 
múltiples propuestas que han abogado 
por la eliminación del Consejo Superior 
de la Judicatura.

 � La acción de tutela, particularmente cuan-
do esta se interpone contra providencias 
judiciales.
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 � El sistema de fuentes de derecho.

 � Los requisitos para aspirar a la magistra-
tura, mecanismo para su elección y pe-
riodo de ejercicio.

 � Las atribuciones de las altas cortes.

 � Los actores investidos con la función de 
administrar justicia.

El 5 de agosto de 2011, el gobierno nacional 
radicó el proyecto de acto legislativo 07 de 2011 
Senado, que contenía la propuesta de reforma 
constitucional del gobierno. Su trámite se surtió, 
en principio, exitosamente en el Congreso. Su 
aprobación en debates se dio con amplias mayo-
rías. Sin embargo, a medida que avanzó cobraron 
protagonismo aspectos que no estaban en primer 
plano cuando el proyecto se radicó: el juzgamien-
to penal y disciplinario de aforados, la pérdida 
de investidura de los congresistas, la ampliación 
del periodo de los magistrados en ejercicio. Otros 
asuntos que se consideraban de alto impacto para 
la administración de justicia fueron desaparecien-
do: la tutela contra providencias judiciales, el pa-
pel de la jurisprudencia en el ordenamiento jurí-
dico, aspectos sobre la revisión constitucional de 
proyectos de ley en materia penal y fiscal.

Desde diferentes orillas de la opinión públi-
ca, la sociedad civil y la academia hubo críticas 
profundas a temas que avanzaron en el trámite, 
como el otorgamiento de funciones jurisdiccio-
nales a particulares, la creación de un nuevo 
cuerpo de gobierno y gerencia judicial sin prever 
un régimen de transición, la inconveniencia de 
la fórmula presupuestal para la rama.

El detonante que derivó en el hundimiento 
de la reforma fue el texto que quedó después del 
proceso de conciliación entre las cámaras del 
Congreso, que estuvo marcado por un procedi-
miento que generó suspicacias, pues los con-
ciliadores no permitieron la participación del 
Ministro de Justicia y del Derecho y se excluyó 
de la comisión a los congresistas más activos du-
rante el trámite de la reforma. En el trámite de la 
conciliación se incluyeron nuevas modificacio-
nes que no habían sido discutidas en los debates 
previos del Congreso: otorgamiento de fuero a 

los secretarios de Senado y Cámara, cambio de 
competencia para la investigación de funciona-
rios como ministros, gobernadores, magistrados 
de tribunales, y limbo jurídico en torno a los pro-
cesos en curso contra aforados, por los cambios 
procesales y de competencias.

Estos cambios generaron tal indignación en-
tre la opinión pública que el presidente de la re-
pública objetó el proyecto aprobado por razones 
de inconstitucionalidad e inconveniencia: irre-
gularidades en su conciliación y problemas deri-
vados de la falta de un régimen de transición. Las 
objeciones fueron acogidas y el proyecto terminó 
archivado, quedando la opinión pública con dos 
sensaciones encontradas: 1) que no era necesaria 
una reforma constitucional a la justicia para su-
perar los problemas que actualmente presenta el 
sistema judicial colombiano; o 2) que se perdió 
una gran oportunidad para lograr los cambios es-
perados. 

2.3  ecuAdor

A diferencia de otros países de la región andina, 
la reforma procesal penal ecuatoriana (ley 000. 
RO/Sup 360 de 13 de enero de 2000) se desarrolló 
de manera simultánea en todo el territorio nacio-
nal y no en fases ni de forma escalonada. Entre 
los objetivos más importantes estaban la imple-
mentación del sistema oral y la reducción de la 
prisión preventiva, que ha sido “uno de los pro-
blemas más serios de legitimidad que ha tenido 
de manera tradicional el sistema procesal penal 
en Ecuador” (Zalamea, 2009: 3). 

La aplicación de los cambios procesales mos-
tró algunas dificultades similares a las que ex-
perimentaron otros países de la región andina. 
Primero, hubo problemas en la redacción de la 
ley, lo que causó que, en la práctica, la metodo-
logía escrita siguiera solucionando las medidas 
cautelares: “Se basaba en un pedido fiscal por es-
crito y la resolución judicial; sin que medie el co-
nocimiento de la defensa” (Zalamea, 2009). Esto 
llevó a que después de la reforma procesal no 
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disminuyera la cantidad de presos en condición 
de prisión preventiva. Es más, pasó de represen-
tar 42,9% de los prisioneros en 2001 a 71,8% en 
2008 (Zalamea, 2009). Por otro lado, se ha hecho 
una inversión considerable en el sector justicia, 
incrementando el presupuesto de la fiscalía de 
48 a 78 millones de dólares entre 2007 y 2009, 
que no se han visto reflejados en aumentos de 
productividad (Zalamea, 2012). 

Finalmente, en junio de 2011 se aprobó, me-
diante consulta popular, una gran reforma al sis-
tema de justicia ecuatoriano. Se creó un Consejo 
transitorio (integrado por un representante del 
gobierno, otro de la Asamblea y un tercero de la 
función de control social), que designa a los jue-
ces de la Corte nacional y dirigirá los procesos de 
selección de jueces y otros servidores de la fun-
ción judicial. El objetivo de la reforma es elegir 
nuevos jueces mediante concursos públicos de 
merecimiento con la observación de veedurías 
nacionales e internacionales4.

Como parte de esa estrategia integral de re-
forma a la justicia, Ecuador se encuentra estu-
diando también la reforma a la jurisdicción civil.

2.4  Perú

La implementación progresiva del nuevo sistema 
penal en Perú acabará en 2013, cuando entre en 
vigencia en la ciudad de Lima. En la medida en 
que la aplicación de la reforma procesal no ha 
concluido, la literatura revisada incluye algunas 
recomendaciones y evaluaciones para zonas par-
ticulares del país, por lo que las conclusiones de 
los estudios no se pueden generalizar para todo 
el territorio. 

La primera evaluación muestra resultados 
favorables en la implementación del Código pro-
cesal penal. Los tiempos procesales se redujeron, 
el nivel de atención de los casos penales fue ma-
yor, así como la oferta de vías de solución a lo 
largo de las distintas etapas del proceso penal5. 
Sin embargo, la evaluación hecha por el Ceja 
(Centro de Estudios de Justicia de las Américas) 

en Huaura y La Libertad (Ponce, 2009) resal-
ta algunos aspectos que deben ser tomados en 
cuenta para el resto del territorio nacional. El do-
cumento advierte sobre la necesidad de reforzar 
la capacidad de los jueces, fiscales y defensores 
públicos y privados en técnicas de litigación 
oral, así como en los cambios culturales para la 
aplicación correcta del Código. Debe reforzarse 
también la Unidad de atención a víctimas y testi-
gos, para que se vean incentivados a declarar en 
las audiencias. 

El documento oficial del Poder judicial del 
Distrito judicial de La Libertad, “La reforma pro-
cesal penal en cifras”, muestra por su parte que 
debe evitarse en todo el territorio nacional que 
los delitos de baja peligrosidad sean los de mayor 
incidencia tanto en la etapa de juicio como en la 
intermedia. Y que se debe trabajar en medidas 
para evitar la inasistencia de los sujetos procesa-
les a las audiencias. 

2.5  venezuelA

En el marco de la reforma procesal penal, el Có-
digo procesal de 1999 incrementó el poder del 
Ministerio Público y redujo los de la Policía y los 
jueces penales. Esto generó polémicas y discu-
siones que se tradujeron en contrarreformas al 
Código, que incrementaron el poder de la policía 
y le otorgaron mayor libertad a los jueces para 
decretar la libertad preventiva. La contra reforma 
venezolana de 2001 fue el caso más extremo en 
la región en materia de ampliación de las causa-
les de procedencia de la prisión preventiva (Rie-
go y Duce, 2011: 67).

La serie de contrarreformas mantuvieron la 
figura de los escabinos6 en el sistema penal. Sin 
embargo, una reforma aprobada en el transcurso 
del último año los eliminó, porque, según el presi-
dente Chávez: “nadie quiere ser escabino” y retra-
sa el avance de los procesos7. Se eliminó también 
el concurso material de delitos, es decir la norma 
que contemplaba “una sola sentencia” en la que 
se podía resolver sobre la responsabilidad del pro-
cesado en torno a varias conductas punibles. 
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Por otro lado, el hacinamiento de las cárceles 
venezolanas es igual de crítico que en el resto de 
la región, con el agravante de los altos niveles de 
violencia dentro de los penales. En las prisiones 
los reclusos rivalizan por el control de pabello-
nes, armas y drogas que algunos guardias co-
rruptos les venden, convirtiéndolo en uno de los 
sistemas penitenciarios más violentos del mun-
do. En los primeros ocho años de gestión del pre-
sidente Chávez se presentaron veinte asesinatos 
por cada mil presos8. 

Se debe resaltar por último la falta de inde-
pendencia e imparcialidad con la que cuenta el 
sistema judicial venezolano. El informe de la In-
ternational Bar Association resalta varias fallas 
estructurales que la ligan fuertemente al poder 
ejecutivo. Por ejemplo, la mayoría de fiscales tie-
ne cargos provisionales, la rama contencioso ad-
ministrativa no tiene garantías de estabilidad en 
el cargo, el sistema de concurso parece no estar 
siguiendo lo ordenado por la Constitución y la 
promoción de la carrera judicial depende de los 
idearios políticos más que de los méritos. 

Como se puede constatar de esta breve rese-
ña, la reforma a la justicia en la región andina 
está en pleno desarrollo y los países presentan 
diferentes estados de avance. En lo que hay cier-
ta unidad es en lograr la implementación del 
sistema penal acusatorio en toda la región y en 
ir avanzando hacia la oralidad en las otras juris-
dicciones. Aun cuando en casi todos los países 
hay consenso en cuanto a las metas, los proble-
mas que se presentan son también más o menos 
comunes: improvisación, déficit en los recursos 
asignados, grandes deficiencias en las estrategias 
de cambio cultural de los operadores, falta de 
planes para educar a la ciudadanía en estos cam-
bios y, sobre todo, desesperación por no alcanzar 
rápidamente los cambios buscados y, por tanto, 
contrarreformas permanentes. Además, escaso 
uso de la tecnología como medio de apoyo en el 
proceso de reforma e inexistencia de una políti-
ca criminal y judicial a largo plazo y con metas 
claras.

3.  desAfíos de lA justiciA    
en lA región AndinA

A pesar de los avances logrados en las últimas 
décadas, es posible afirmar que el proceso de 
reforma a la justicia en la región andina es aún 
incipiente y que tiene una alta dosis de impro-
visación. La agenda sigue estando impuesta por 
terceros y estamos lejos de que nuestros sistemas 
judiciales tengan una identidad propia.

Los aparatos judiciales de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan aún nume-
rosos desafíos para lograr esa justicia eficiente, 
pronta y de calidad que exigen los ciudadanos. 
Algunos de esos desafíos son los siguientes: 

 � Consolidar la independencia judicial como 
una garantía de todos los ciudadanos.

 � Definir completamente el sistema judicial que 
se quiere, de acuerdo con la estructura cons-
titucional propia de cada país y, sobre todo, 
corregir las falencias de su arquitectura orga-
nizacional, para que sea un verdadero con-
trapoder, para que la colaboración armónica 
entre las diferentes ramas del poder público 
se desarrolle efectivamente, y sobre todo para 
que sea una adecuada garantía para la inde-
pendencia de los jueces.

 � Fortalecimiento de los órganos de gobierno, 
supervisión y administración de la rama judi-
cial.

 � Luchar contra la corrupción y politización de 
la justicia.

 � Relegitimar la figura del juez para que los ciu-
dadanos confíen en sus decisiones y lo identi-
fiquen como una autoridad.

 � Dotar a los estados de derecho de mayor se-
guridad jurídica con decisiones judiciales de 
mejor calidad, previsibles, pedagógicas y que 
disuadan el conflicto y el delito.

 � Mejorar la formación de los abogados y crear 
incentivos para que los mejores de las mejores 
universidades se decidan por la carrera judi-
cial.
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 � Fortalecer la formación ética de los abogados.

 � Medir permanentemente los sistemas judi-
ciales y la productividad de los jueces, y exi-
gir la rendición de cuentas.

 � Implementar con seriedad, en debida forma y 
sin desistir las reformas procesales en curso.

 � Financiar adecuadamente las reformas.

 � Desarrollar políticas criminales coherentes y 
no contradictorias con metas por alcanzar a 
corto, mediano y largo plazo.

 � Mejorar la formación de los jueces.

 � Fortalecer la primera instancia y transformar 
el papel de las Cortes para que sean orienta-
doras y unificadoras de jurisprudencia y no 
tribunales de instancia.

 � Mejorar la carrera judicial y la evaluación del 
desempeño de los jueces.

 � Trabajar en los cambios culturales que exi-
gen las reformas aprobadas.

 � Dotar de modelos adecuados de gestión a la 
justicia para el desarrollo óptimo de las re-
formas.

 � Mejorar la investigación criminal con capaci-
tación y más tecnología.

 � Regular la carga de trabajo de todos los ope-
radores de justicia.

 � Inventariar realmente los procesos actuales a 
cargo de la justicia y desarrollar planes efec-
tivos de descongestión.

 � Dotar de TIC a la administración de justicia: 
expediente electrónico, litigación on line, et-
cétera.

 � Definir nuevas fuentes de financiación de la 
justicia.

 � Establecer el papel que le corresponde a las 
entidades territoriales en la financiación de 
la administración de justicia.

 � Mejorar sustancialmente la infraestructura 
física de la justicia.

 � Mejorar y dotar de mayor transparencia y pu-
blicidad los sistemas de selección de jueces.

 � Mejorar el servicio al ciudadano.

 � Implementar una cultura de no judicializa-
ción de conflictos no trascendentes para la 
vida en sociedad y de cumplimiento efectivo 
de los deberes legales por parte de autorida-
des públicas y particulares que cumplen fun-
ciones públicas (por ejemplo, entidades de 
salud y de educación).

 � Incentivar la formación de cuerpos élite ade-
cuadamente educados para asumir la direc-
ción de la justicia y de la implementación de 
las reformas.
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dad ciudadana y el desarrollo humano. Informe 
sobre desarrollo humano para América Central, 
IDHAC, 2009-2010, del Programa de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo.

frAncine jácome

Antropóloga de la Universidad Central de Vene-
zuela con estudios de posgrado en ciencias polí-
ticas de la misma universidad. Entre 1979 y 1982 
dictó clases en la Escuela de Sociología de la 
Universidad del Zulia (Maracaibo) y entre 1986 
y 1998 en la Escuela de Estudios Internacionales 
de la Universidad Central de Venezuela (Cara-
cas). Desde 1986 es investigadora en el Instituto 
Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (In-
vesp) y a partir de 2000 se desempeña como su 
directora ejecutiva. 

Actualmente está a cargo de los proyectos Segui-
miento del Plan de acción de Québec: Venezuela; 
Impactos de los cambios legales e institucionales 
sobre la sociedad civil en Venezuela (1999-2007); 
y Democracia activa-Red Ciudadana por el Cum-
plimiento Gubernamental de las Cumbres. For-
ma parte del equipo que dirige el proyecto Re-
formas políticas y movimientos sociales en la 
región andina. Es coordinadora para Venezuela 
del Programa de Cooperación en Seguridad Re-
gional de la Fundación Friedrich Ebert y forma 
parte del equipo hemisférico que lleva adelante 
el proyecto Participación ciudadana en el proce-
so de Cumbres de las Américas. 

En los últimos dos años cuenta con ocho publi-
caciones sobre seguridad regional, fuerzas arma-
das y seguridad en Venezuela, así como sobre 
populismo en la región andina. Es autora de ar-
tículos publicados en revistas nacionales e inter-
nacionales así como de capítulos en volúmenes 
colectivos editados en Venezuela y en el exterior.

joão telésforo medeiros filHo

Maestro en derecho de la Universidad de Brasi-
lia y asistente del grupo de trabajo de Brasil del 
Programa de Cooperación en Seguridad Regional 
en América Latina y el Caribe de la Fundación 
Friedrich Ebert. 

germán cAmilo Prieto

Candidato a PhD en ciencia política de la Uni-
versidad de Manchester, magíster en econo-
mía política internacional de la Universidad de 
Warwick y politólogo de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

En la actualidad se desempeña como director 
adjunto del Centro de Estudios para la Integra-
ción y la Democracia en Suramérica (Demosur) y 
como docente ocasional en la Universidad Exter-
nado de Colombia. Tiene una amplia experiencia 
investigativa en regionalismo e integración en 
América Latina y ha sido por varios años docente 
de las universidades Nacional de Colombia y del 
Rosario, en Bogotá. 

ArmAndo rodríguez lunA

Investigador asociado del Colectivo de Análisis 
de la Seguridad con Democracia, A. C (Casede) y 
profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Unam). Especialista en seguridad nacio-
nal de México, relaciones de seguridad México-
Estados Unidos e iniciativa Mérida. Egresado del 
curso Strategy and Defense Policy en el Center 
for Hemispheric Defense Studies, de la National 
Defense University. 

Es coeditor del Atlas de la seguridad y la defen-
sa de México 2009, coautor en el libro Crimen 
organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones 
México-Estados Unidos, y director de programas 
y proyectos del Centro Argentino de Estudios In-
ternacionales (CAEI).

PAulA rodríguez Arredondo

Venezolana. Licenciada en estudios latinoame-
ricanos mención sociología y política, con una 
maestría en política y gobierno latinoamericano, 
ambos en la Universidad de Essex (Inglaterra). 
Cuenta además con un diplomado en dinámica 
de grupos (Universidad Católica de Santo Do-
mingo en coordinación con el Centro de Estudios 
de Desarrollo Humano y la Sociedad Brasilera de 
Dinámica de Grupos), un posgrado en gestión, 
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marketing y tecnología de la información para 
organizaciones sin fines de lucro (Universidad 
Oberta de Catalunya) y una especialidad en re-
laciones internacionales en la cuenca del Caribe 
(Flacso-Intec). 

En el ámbito profesional tiene ocho años de ex-
periencia trabajando en Gran Bretaña, Venezue-
la, Brasil, República Dominicana, Haití, Panamá, 
El Salvador y Bolivia. Se ha desempeñado en 
áreas relacionadas al fortalecimiento institucio-
nal y democrático, políticas públicas, políticas 
de seguridad y liderazgo juvenil. Desde 2008 tra-
baja en la Fundación Friedrich Ebert, inicialmen-
te como coordinadora del Programa de Coopera-
ción en Seguridad Regional para América Latina 
y el Caribe y desde 2010 como coordinadora de 
programas para Cuba y del programa Agentes de 
cambio. Además, es coordinadora del grupo de 
trabajo del Caribe del Programa de Cooperación 
de Seguridad Regional.

frAncisco e. tHoumi

Doctor en economía de la Universidad de Min-
nesota, economista de la Universidad de los An-
des y autoridad académica en las drogas en el 
mundo. Miembro de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (Jife) y de la 
Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 
Ha trabajado en asuntos de drogas en Colombia, 
Bolivia, Perú, Afganistán y Pakistán. Entre 1999 
y 2000 fue coordinador de investigación del Pro-
grama de las Naciones Unidas contra el lavado 
de dinero y del Informe mundial de drogas de las 
Naciones Unidas de 2000. Se ha desempeñado 
en importantes cargos en las Naciones Unidas, 
California State University, George Washington 
University, el Banco Interamericano de Desarro-
llo y el Banco Mundial. Sus investigaciones han 
recibido financiación del Instituto de Investiga-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social, el PNUD y el Open Society Institute. 

Es autor o coautor de múltiples artículos y libros, 
entre ellos El imperio de la droga, Las drogas: 
una guerra fallida, Economía política y narcotrá-
fico, El rompecabezas de las drogas ilegales en 

Estados Unidos y Drogas ilícitas en Colombia. Es 
miembro del consejo editorial y columnista de 
Razón Pública. 

eduArdo rAmón tocHe medrAno

Licenciado en historia por la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos (Lima). Magister 
en historia por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador. Actual-
mente es investigador del Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo (Desco, Lima). 

Entre 2002 y 2003 fue investigador de la Comi-
sión de la verdad y reconciliación de Perú. Beca-
rio senior del Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (Clacso). Entre 2004 y 2005 llevó 
a cabo la investigación “Los militares peruanos 
ante la democracia: un acercamiento histórico 
al problema”. Desde 2001 es profesor en la Uni-
dad de posgrado de la maestría de historia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es-
pecialista en violencia política, violencia social 
e instituciones estatales. Ha participado en pro-
yectos de investigación, seguimiento, análisis, 
formulación de políticas públicas e incidencia 
en este asunto. Analista y consultor en asuntos 
políticos. Ha hecho investigaciones y publicado 
estudios sobre las relaciones entre la sociedad 
civil y el estado. Además, participa en diferen-
tes actividades de fortalecimiento de las organi-
zaciones de la sociedad civil en el marco de los 
proyectos que lleva a cabo Desco en diferentes 
regiones del Perú. Desde 2003 es coordinador 
nacional de Perú del proyecto Seguimiento de 
Cumbres, proyecto hemisférico coordinado por 
la Corporación Participa de Chile y Focal (Cana-
dá). También es delegado de Desco ante la Red 
Globalización y Equidad (RedGe), red de la so-
ciedad civil que busca incidir con propuestas en 
las negociaciones entre la Comunidad Andina y 
la Unión Europea. 

 sonjA Wolf 
Doctora en política internacional por la Univer-
sidad de Aberystwyth. Ha realizado becas pos-
doctorales en el Instituto Tecnológico Autónomo 
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de México y en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

Autora de diversos artículos publicados en revis-
tas internacionales sobre seguridad en México y 
Centroamérica, está preparando una monografía 
sobre el control de pandillas en El Salvador. Ac-
tualmente se desempeña como investigadora en 
el Instituto para la Seguridad y la Democracia 
(Insyde)

boris i. yoPo HerrerA

Sociólogo y magister en estudios internaciona-
les (Universidad de Chile), maestría en ciencia 
política (Flacso). Ha ocupado diversos cargos 
en el ámbito público, tales como embajador de 
Chile en Sudáfrica (1999-2004); director de es-
tudios de la Academia Diplomática “Andrés Be-
llo” (1992-1995); asesor académico de la Direc-
ción de Planificación, Ministerio de Relaciones 

Exteriores (1995-1998); asesor de la presidencia 
en asuntos internacionales (2007-2008); asesor 
internacional del ministro de Defensa Nacional 
(2008-2009). 

En el ámbito académico, ha sido director adjun-
to del Programa de Políticas Exteriores Latinoa-
mericanas (Prospel) (1986-1992); investigador 
asociado del Instituto Internacional de Estu-
dios Estratégicos (IISS) de Londres (1986-1987); 
profesor-investigador de Flacso (1985-1989); y 
profesor y director de posgrado del Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile (1986-1998 y 2004-2007). Actualmente es 
coordinador en Chile del Programa de Seguridad 
Regional de la Fundación Friedrich Ebert, profe-
sor de la Academia Diplomática y de la Acade-
mia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 
(Anepe) del Ministerio de Defensa. 


