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On April 19, 2016, CSIS hosted a one-day conference in Guatemala City, Guatemala, with 15 Central 
American academics, investigative journalists, and former combatants to gain their insight on 
alternative governance models in the Northern Triangle. The primary objective was to gain Central 
American perspectives on the CSIS report, Alternative Governance in the Northern Triangle and 
Implications for U.S. Foreign Policy: Finding Logic Within Chaos, published in September 2015. While 
the report generated significant discussion in the Washington, D.C., political establishment, it had not 
been translated into Spanish or widely circulated in Central America. The CSIS Americas Program felt 
the value of the report would be greatly enhanced if the work itself were translated for circulation 
among Central American academics, field research practitioners, and policymakers. 

The conference in Guatemala City was designed to elicit observations on the project’s conclusions 
and findings, the current security issues occurring in their respective countries and the region, and 
recommendations for U.S. policy in a region of growing chaos and turmoil. CSIS senior nonresident 
fellow Douglas Farah moderated the discussion. This summary of the conference is intended to 
enrich the original report with the regional perspective of practitioners from Guatemala, Honduras, 
and El Salvador and provide new avenues of research going forward. CSIS would like to thank all 
those who gave their time and knowledge to make the conference a rich, thought-provoking, and 
insightful one, and particularly the four presenters for their time and papers. (See Annex A and B for 
list of participants and summary papers.) 

In general, the report—which was distributed in Spanish to participants two weeks before the 
conference—was well received, with an overall assessment that the fieldwork was a significant 
contribution because those in the region seldom have the resources or security guarantees to carry 

https://www.csis.org/analysis/alternative-governance-northern-triangle-and-implications-us-foreign-policy
https://www.csis.org/analysis/alternative-governance-northern-triangle-and-implications-us-foreign-policy
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out extensive field visits. The primary shortcoming cited by participants was the U.S.-centric nature of 
the conclusions and an overall lack of sufficient recognition of drivers of the violence and alternative 
governance. These issues are discussed below. 

It would be hard to overstate the deep sense of pessimism about the short- and mid-term prospects 
for the Northern Triangle region stated by all the conference participants from across the political 
spectrum and countries of origin. In general, the Northern Triangle and each component country are 
viewed as having passed the tipping point to becoming failed or criminalized states. 

The levels of violence, impunity, and corruption are viewed as unprecedented in their breadth and 
scope. Due to a multiplicity of factors and the consolidation of non-state armed actors across 
significant geographic and political space in the region, the lack of political will among the region’s 
political elite and a fragmented U.S. policy effort, the consensus of participants was that the region is 
unlikely to see significant improvement for many years. Given that region has suffered decades of civil 
war and military dictatorships, it was striking to repeatedly hear from the participants how much 
worse things are than they were in those dark days. 

Current Regional Problems Noted by Panelists 

Parallel Policies—with United States and Among and Within Each Country 

One of the core issues in the conference, to which participants turned repeatedly, was the complete 
lack of convergence in policy interests between Central American countries of the Northern Triangle 
and the United States, and among and within the three Central American nations themselves. While 
the United States views drug trafficking, transnational gangs, and illegal migration as the primary 
security issues to be addressed in the region, Central Americans view violence, corruption, job 
creation, and citizen security as the defining issues for their societies.  

Most participants generally agreed that the region’s leaders should be responsible for resolving their 
security issues, as opposed to waiting for the United States to remedy them, and they viewed U.S. 
financing of programs such as the Alliance for Prosperity as sources of mass corruption rather than 
benefit (see corruption section below). This presented a sharp contrast to other discussions in earlier 
forums both in the United States and Central America that centered on the need for the United States 
to give more resources to combat the region’s issues.  

At the same time, panelists agreed that current policy alignments have essentially created parallel 
tracks that have no points of intersection between perceived U.S. interests and the interests of El 
Salvador, Guatemala, and Honduras. U.S. policy interests are widely viewed as attacking the 
consequences of the region’s political, social, and economic unraveling (drug trafficking, migration by 
unaccompanied minors and others, and gang activity that overlaps in the United States), rather than 
the causes of the instability (impunity and corruption at the highest levels of government, lack of 
political will to address the crisis of violence, lack of employment, economic stagnation, and local 
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gang activity). In the view of the Central American participants, these underlying issues have allowed 
the emergence of the significant alternative governance structures described in the CSIS report. The 
issues that top the U.S. policy agenda are viewed as important enablers of the growing zones under 
alternative forms of governance, but not the causes of the crisis. 

This significant divergence between the U.S. and regional policy agendas is widely viewed as 
dangerous to the bilateral and multilateral relationships going forward, as well as counterproductive in 
terms of actually improving the situation on the ground in any meaningful way. 

Regionally there are sharp differences as well. As noted by Dr. Jeanette Aguilar, the lack of agreement 
among politicians within their own countries on how to tackle their security issues makes finding 
solutions cumbersome. When the courts in El Salvador declare the two main gangs (Mara Salvatrucha 
MS 13 and Barrio 18) terrorist organizations, there is no regional consensus on the validity of such a 
designation.1 While Guatemala has had an outside body (the UN-sponsored International Commission 
against Impunity in Guatemala—Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—CICIG) 
in place since 2007 to help tackle issues like impunity and high-level corruption, Honduras has only 
recently (April 2016) established a much less powerful version of an international investigative unit, 
and El Salvador refuses to form one at all. And even though Honduras has authorized the extradition 
of numerous important drug traffickers to the United States, including leaders of politically powerful 
criminal organizations, neither Guatemala nor El Salvador has followed suit. 

Dr. Mirna Flores Girón highlighted the growing disagreement within Honduras between civil society 
and the government over the increasing reliance on the military for carrying out law enforcement 
activities, leading to a significant “militarization” of the internal security situation. Participants from 
other countries noted the same issues within the contexts of El Salvador and Guatemala. All noted 
that, given the recent history of military violence against their own civilians and the economic and 
political power of the militaries, the growing reliance on the militaries was unhealthy and dangerous 
to their democracies. It is widely perceived also that the United States is strongly supportive, if not the 
instigator, of the militarization, leading to another important point of policy divergence. 

It was also noted that the success in Honduras in dismantling important criminal structures has led to 
an important unintended consequence: the gangs, mostly marginalized from significant ties to the 
Mexican cartels, have stepped into the vacuum left by the arrest of major cocaine transport figures. 
The ability of the gangs to fill the void, in turn, has led to a flow of resources and weapons into the 
gangs centered in San Pedro Sula, exacerbating the gang conflicts and other types of violence, This 
points to the great complexity in making real progress on issues of violence and citizen security. 

 

                                                 
1 Coronel (r) Mario Mérida González, “CSIS Workshop on Transnational Organized Crime in Central America,” Center for 
Strategic and International Studies, Guatemala City, Guatemala, April 19, 2016. 
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Corruption 

Corruption is widely viewed as the region’s most crippling inhibitor of functional democracy and the 
rule of law. The development of trafficking routes throughout Central America has been fostered by 
corruption, which in turn has led to ever-growing resources to carry out corruption on a broader and 
higher level of government. Closely tied to official corruption is the issue of impunity, which is 
facilitated by judicial and police corruption. 

Because virtually no one within the political or economic elites goes to prison or is punished for even 
the most egregious crimes, confidence in the state and state institutions has plummeted and 
legitimacy has been lost. With the notable exceptions of the U.S. law enforcement actions against the 
Rosenthal family in Honduras and the CICIG-supported cases that forced the resignations of 
Guatemala’s sitting president and vice president, the elites have largely remained unscathed. 

Within this context, U.S. aid to the region, no matter how well intentioned, is viewed as a driver of 
corruption by giving already corrupt officials access to more resources to misappropriate for personal 
gain. U.S. efforts to design effective control and accountability mechanisms are largely viewed as 
insufficient and secondary in U.S. efforts. With such rampant impunity and accessibility to financially 
lucrative opportunities, it is unsurprising that citizens do not believe their country will change with the 
current members of state, as demonstrated by Dr. Aguilar’s polling data from El Salvador.2 Even when 
corruption reaches levels the general population finds unacceptable, leading to mass protests and, in 
the case of Guatemala, the resignation of both the president and vice president for misappropriating 
millions of dollars from the national treasury, real reform does not necessarily follow. In the case of 
Guatemala, the popular revolt, based on findings by CICIG, led to the presidential election of an 
untested comedian with strong ties to the discredited military regimes of the past. 

Pervasive corruption was viewed by the Central American participants as primarily the result of a lack 
of political will, both internally and internationally, leading the national governments of the Northern 
Triangle to either abandon or be expelled from large parts of their national territories. Taking the 
state’s place in many areas, including the Honduras/Guatemala border region analyzed in the CSIS 
study, are cartels that have created autogobiernos or de facto governments.3 These cartels have 
monopolies over the use of force, create services that were once the responsibility of the state, and 
penetrate any local state institutions. Without state presence, the extradition of one main actor will 
only result in that actor’s rapid replacement. And with the penetration of illicit groups within state 
institutions, in particular local governance institutions, corruption is likely to remain the most difficult 
problem in the region.  

                                                 
2 Dr. Jeanette Aguilar, “CSIS Workshop on Transnational Organized Crime in Central America,” Center for Strategic and 
International Studies, Guatemala City, Guatemala, April 19, 2016, citing IUDOP 2015 statistics. 
3 Dr. Mirna Flores Girón, “CSIS Workshop on Transnational Organized Crime in Central America,” Center for Strategic and 
International Studies, Guatemala City, Guatemala, April 19, 2016. 
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Lack of Understanding the Threat: A New Terminology 

The Central American participants felt strongly that the current language to describe gangs (maras or 
pandillas) is woefully inadequate to accurately depict the current level of sophistication, violence, 
political acumen, and territorial control these groups now exercise. Although the maras were once 
petty criminal actors only, involved with small-scale extortion and smuggling schemes, they have 
grown in power and become much more tied to cocaine transportista organizations. This is 
particularly true in El Salvador but also noticeable in Honduras. The situation in Guatemala is less fully 
understood, and the gangs appear to exercise less territorial control and power than in the other two 
countries. Most of the participants agreed that the inflexion point for the transformation of the gangs 
was the 2012–2013 “truce” in El Salvador, which allowed the gang leadership to negotiate as equals 
with the government and gave the leaders a safe space in which to engage in political workshops, 
develop their capacity to negotiate with the major political parties, expand their military infrastructure, 
and develop closer ties to drug-trafficking organizations. 

In the view of the Central American participants, the current lexicon reflects a previous era in gang 
development, when gangs were, in fact, a criminal nuisance rather than an existential threat to the 
state. The current language erroneously portrays a much smaller threat than what these groups have 
become, which was viewed as an impediment both to internal policymaking and to the international 
community’s understanding of the problem. 

To capture this evolution, participants offered several alternatives. The description that most 
workshop participants seemed to like best was milicias criminals (criminal militias), although no 
consensus was reached on what would be a more accurate terminology. But militia is a term usually 
reserved for a local military force made up of local nonmilitary professional citizens engaging in 
something on behalf of the nation-state in which they reside, which would make the term 
inapplicable or at least imprecise. 

There was also significant concern expressed about empowering the groups through the use of 
language. For example, participants from El Salvador noted that when the U.S. Treasury Department 
designated the MS 13 as a major criminal organization, it immediately raised the profile of the group 
and gave them an international stature they had not previously enjoyed. When the Salvadoran 
National Assembly declared the group a “terrorist organization” earlier this year, it also gave the 
organization a new sense of power and prestige in the criminal world that it has not previously had. 

Participants argued for a spectrum of descriptions that would adapt to the fluidity of the region’s 
armed non-state actors. Identifying the actors was noted as problematic because they are dynamic 
and continually adapting to their circumstances. There is the possibility of an individual acting as a 
gang member in one instance and as a member of a different type of criminal enterprise or 
insurgency in another, making both labeling and developing a legal framework for prosecuting 
different types of behavior very difficult. 
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One example the Salvadoran participants gave was a pitched battle between the Salvadoran police 
and members of the MS 13 in April 2016 in the municipality of Santa Cruz Michapa, de Cuscatlán El 
Salvador. In that instance police investigators arrived to arrest members of the gang. However, they 
found themselves outgunned and engaged in a gun battle that lasted five hours. Only with the 
reinforcements of special forces troops were the police eventually able to retreat, leaving six gang 
members dead.4 The decision by the gang members to stand, fight, and hold their ground rather than 
execute a retreat was, to the former combatants, reminiscent of the civil war. It was this enhanced 
strategic and military capability that the participants described as a significant shift from “gangs” to a 
more fully articulated military force. 

Recommendations 

 National and/or Regional Impunity Commissions. All of the participants agreed that some body, 
modeled on the CICIG, was the highest priority for El Salvador and Honduras. The participants 
agreed the CICIG has been at least a partial success. Not only because the investigations 
supported by the CICIG resulted in the resignation of former Guatemalan president Pérez Molina 
and his vice president Roxana Baldetti on charges of corruption—signaling a possible break in the 
cycle of impunity—but because it has also trained Guatemalan forces to carry out much of the 
investigative work. Individual impunity commissions for Honduras and El Salvador, along with the 
continuation of the CICIG, should be implemented. Several participants also argued that, because 
the transnational organized crime groups in the tiny national territories of the Northern Triangle 
inevitably overlapped and worked together, a regional commission with regional authority should 
be formed. Honduras’s adoption of a weakened version of the CICIG was viewed as a positive but 
limited step forward. El Salvador’s refusal to consider such a unit was viewed as an indication of 
the involvement of senior government officials in criminal activities. 

 Reforming Political Institutions. All three countries are experiencing governability issues 
throughout their national territory. Corrupt executive, legislative, and judicial branches, among 
other political incapacities are driving armed non-state actors to gain territorial control away from 
each nation-state. Reforming political institutions to increase state capacity (i.e., governability) is 
necessary to decrease the armed non-state actors’ territorial control. Implementing such reforms 
via U.S. and/or international groups should go hand in hand with the national and/or regional 
impunity commissions. 

 Conditional Assistance. All participants agreed that providing funds to each country will not 
ameliorate the corruption issues. Any financial assistance the United States awards should come 
with transparent, verifiable conditions, such as the acceptance of a regional impunity commission, 
and auditing groups to verify the funding is being distributed legally, efficiently, and effectively. It 

                                                 
4 “Matar o morir: así fue la guerra por unas horas en Santa Cruz Michapa,” Diario1.com, Abril 12, 2016, 
http://diario1.com/nacionales/2016/04/matar-o-morir-asi-fue-la-guerra-por-unas-horas-en-santa-cruz-michapa/. 

http://diario1.com/nacionales/2016/04/matar-o-morir-asi-fue-la-guerra-por-unas-horas-en-santa-cruz-michapa/
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was noted that the current U.S. aid package contains such conditions, and that was viewed as a 
positive development. 

 Regional Intelligence Gathering and Sharing. As a corollary to a regional CICIG-type organization, 
participants argued for a regional intelligence service and/or an intelligence-sharing database for 
the Northern Triangle countries because all threats, from drug trafficking to gangs to human 
trafficking, are inevitably shared across borders. The members from each country would be vetted 
by the United States, Colombian Police, or some other trusted entity. Currently if one criminal 
group is targeted in one country it can simply move across the border to another neighboring 
country while maintaining its influence in its country of origin. This creates enormous 
vulnerabilities in each country, where the police and intelligence structures do not know or trust 
each other and seldom communicate about mutual problems. It was recognized that actually 
creating vetted units that could reliably share intelligence and coordinate operations would be an 
enormous hurdle, but one where Colombian expertise could be most useful. 

 Regional Laws and/or Sharing Domestic Laws. The three countries do not follow the same legal 
code substantively and/or procedurally, which makes the implementation of similar laws difficult. 
There is also the lack of a single regional law or definition for trafficking offenses. And with laws 
such as El Salvador’s identification of gangs as terrorists, a law neither Guatemala nor Honduras 
observes, such domestic laws can be problematic for regional neighbors. For example, many of El 
Salvador’s gang members have relations within the neighboring countries, and as a result such 
actors may migrate to Guatemala and Honduras. Additionally, the violence between the actors 
and the Salvadoran state is likely to spill over its borders. Laws should be shared among the 
countries so that their interests are considered and maintained. Extradition laws, at the very least, 
should be shared. 

 Properly Identify Armed Non-state Actors. The armed non-state actors within the Northern 
Triangle have evolved and no longer meet the current understanding of gang members. A new 
vocabulary to more accurately reflect what these groups have become, with some differentiation 
would be very useful. 

 Reduction of Demand in Consumption Countries. Narcotics are heavily trafficked from the 
Northern Triangle countries to the United States—a dominant consumer of Latin American drugs. 
While demand remains high in the United States, traffickers will continue to traffic them using 
price to ameliorate the negative effects of risk. The United States should do more to reduce 
demand, as well as other countries largely responsible for the purchase of illegal drugs. 
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Annex B. Papers Submitted by Central 
American Presenters 
 

1. Paper and PowerPoint by Dr. Mirna Flores Girón, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

AUSENCIA DEL ESTADO EN ZONAS FRONTERIZAS DE HONDURAS 
Y CRIMEN TRANSNACIONAL 

Mirna Flores5 

La violencia e inseguridad ciudadana producto del crecimiento de la criminalidad y la delincuencia se 
han convertido en problemas críticos de la región centroamericana y de Honduras en particular. Los 
ciudadanos hondureños perciben en alto grado la amenaza a su integridad física y patrimonial 
producto del crecimiento de la delincuencia común y la delincuencia organizada. El fenómeno de la 
inseguridad pone en cuestión al Estado, por la ineficiencia, el alto grado de impunidad, la penetración 
de redes delictivas en las instituciones responsables de brindar seguridad y justicia, por la falta de 
voluntad política para echar andar políticas de seguridad ciudadana integrales.  

El tema: ¨El Estado en las zonas fronterizas de Honduras y crimen transnacional¨ que abordaré, está 
centrado en cuatro elementos: el contexto de la violencia, inseguridad y criminalidad en el país; 
crimen transnacional y dinámicas del narcotráfico; ausencia del Estado en zonas fronterizas y actores 
ilegales; respuestas del Estado.  

Sobre la violencia, inseguridad y criminalidad, se plantea que existe una cierta continuidad de un de 
tipo de violencia política predominante en la fase del conflicto centroamericano de los años 70s y 
80s, hacia un tipo de violencia social dominante desde los años 90s, vinculada a la expansión del 
narcotráfico, la presencia de maras y la criminalidad común y organizada.  

De igual manera estamos frente a una cierta continuidad en las respuestas de corte militar y de 
¨mano dura¨ que incluyen el involucramiento de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, 
el debilitamiento de las policías y del sistema de justicia que implican un retroceso en las reformas del 

                                                 
5 Hondureña. Ha realizado estudios sobre violencia, seguridad ciudadana, democratización, reforma policial. Investigadora 
asociada al Centro de Documentaciòn de Honduras. Actualmente Coordinadora General de Posgrados de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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sector seguridad y que se fortalecen con las demandas de corte represivo de la ciudadanía a partir del 
aumento de la criminalidad. 

En este contexto es importante comprender el comportamiento del crimen transnacional y las 
dinámicas del narcotráfico que han convertido a la región y el país en una de las principales rutas 
del tráfico de drogas que se origina en Colombia y otros países de Sudamérica y se dirige a 
Estados Unidos, vía México. La conversión del país en zona de tránsito de la droga ha generado 
graves problemas: el incremento de la violencia y la criminalidad; el control del territorio y de las 
zonas fronterizas por redes dedicadas al tráfico de drogas y otros ilícitos; incremento de la 
corrupción de los operadores de justicia, policías, jueces, fiscales; el aumento de la violencia en los 
barrios donde las maras y redes criminales se disputan los territorios y el incremento de los niveles de 
impunidad que impiden el acceso a la justicia.  

Es necesario comprender las consecuencias de la ausencia del Estado en las zonas fronterizas 
principalmente con Guatemala, consideradas como las más peligrosas de Centroamérica. Los 
carteles mexicanos han extendido sus redes y operan junto a grupos locales ilegales en esas zonas 
que trasladan la cocaína provenientes de Sudamerica hacia Estados Unidos vía México.  

Las comunidades fronterizas ofrecen un contexto favorable al tráfico de drogas y otros ilicitos: 
ausencia del Estado, condiciones de pobreza y exclusión, carencia de servicios e infraestructura, débil 
presencia de las instituciones de seguridad y justicia. Esto hace el problema de las zonas fronterizas 
sumamente complejo, dado que algunos grupos y/o familias locales que se dedicaron 
tradicionalmente al contrabando, robo de ganado, y otros, extendieron sus actividades ilícitas 
vinculándose al tráfico de la droga, en conexión con los carteles mexicanos. Estas redes han 
penetrado la política, corrompen operadores de justicia, policías, jueces y fiscales, sustituyen y llenan 
las ausencias del Estado con la dotación de bienes y servicios a las comunidades.  

La convivencia cotidiana de los pobladores con familias y grupos vinculados a redes del crimen 
transnacional quienes invierten en infraestructura, generan empleo, resguardan a la comunidad de las 
maras y/o de la delincuencia común en ausencia del Estado, ha otorgado a estos poderes locales, 
elevados niveles de legitimidad, el que es usado en beneficio de las acciones de trasiego de la droga, 
armas y otros ilícitos. Lo anterior significa que el contexto geográfico, socioeconómico y político en 
combinación con la ausencia del Estado ha creado toda una estructura de oportunidades a los 
actores ilícitos en zonas de frontera para el tráfico de la droga.  

En respuesta los gobiernos hondureños han privilegiado las medidas de securitizaciòn o militarización 
para enfrentar el problema de la expansión del narcotráfico y la criminalidad organizada, el crimen 
común y los problemas de las maras, invirtiendo enormes recursos en una estrategia para distintos 
niveles de problemas cuyos factores causales son diversos, y tienen sus raíces en los modelos de 
desarrollo excluyente que han dejado por fuera a sectores amplios de la población del acceso al 
bienestar. 
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2. Paper by Dr. Dagoberto Gutierrez, Universidad Luterana 
Salvadoreña and former FMLN senior commander 

NOTAS SOBRE LA GUERRA SOCIAL EN EL SALVADOR 

Dagoberto Gutiérrez 

El nombre de guerra social puede parecer extraño porque la sociedad humana parece ser la única 
que ha hecho de la guerra una actividad permanente, y de la paz, un momento de excepción entre 
una y otra guerra. 

Pero, en El Salvador, el nombre de guerra social se establece a partir de la necesidad de construir una 
frontera entre una guerra civil, cuyo motor fue una exclusión política y cuyo sujeto fue una pequeña 
burguesía intelectual, y una nueva guerra cuyo motor fue la exclusión económica, y cuyo sujeto 
resulta ser un actor colectivo. 

En el caso de la guerra civil de 20 años, esta finalizó cuando parte de las cúpulas insurgentes se 
hicieron funcionarios públicos, dando fin a su exclusión política, pero en la actual guerra, con un peso 
económico preponderante, la solución parece ser más compleja y más complicada. 

Hablamos de guerra tomando en cuenta que se trata de fuerzas político militares que empezaron 
siendo maras, pasaron a ser pandillas con control territorial y llegaron así al momento actual en 
donde aparecen librando un enfrentamiento con el Estado. Se trata de fuerzas con capacidad de 
armamentización que parece ser muy creciente. Fuerzas que disputan el control del territorio del que 
se desprende un incuestionable poder económico. Tanto el Estado como la pandilla buscan el 
aniquilamiento de la fuerza viva del oponente y, finalmente, la pandilla cuenta con un 
posicionamiento político que, por lo que se sabe, está referido al funcionamiento del Estado. 

El origen de esta guerra se relaciona con el hecho de que el fin de la guerra civil creó las condiciones 
políticas e ideológicas para la ejecución en EL Salvador de un modelo neoliberal que abarcó la vida 
toda de la sociedad, que convirtió al mercado en el eje supremo y único de la vida de las personas, 
que hizo del Estado una especie de ciervo, y que marginó de la economía, el trabajo, la salud, la 
educación y la dignidad a miles y miles de jóvenes, muchachos y muchachas de la ciudad y del 
campo. Esta exclusión económica produjo una marginalización acentuada en la periferia de las 
ciudades y de las zonas rurales. 

Estos excluidos decidieron en un momento sobrevivir y pelear por una parte del pastel económico 
que se advertía en las alturas de la sociedad y de la economía, porque mientras los negocios de la 
gran banca, de la gran industria, de los grandes sectores importadores y comerciantes marchaban 
florecientes, arriba de la sociedad, abajo de la misma reinaba y reina la marginación más abarcante. 
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Decidieron, entonces, actuar para participar en ese pastel, y así empezó una violencia abajo, una 
delincuencia esperada, acompañada de una figura discrecional que eran las maras, entendidas como 
jóvenes perturbadores, que posteriormente controlaron territorios que el Estado había abandonado, 
impusieron la renta y construyeron poder económico. El fenómeno casi pasó inadvertido y fue y es 
identificado como simple delincuencia cuya solución está a cargo de la policía nacional civil, es decir, 
no se requiere que el Estado intervenga políticamente ni que asuma sus funciones constitucionales. 

En realidad se trata, a estas alturas, de una guerra compuesta de varias guerras, porque, por un lado, 
se encuentra el enfrentamiento entre pandillas, luego entre éstas y la PNC; luego la confrontación 
entre pandilla y ejército, además, el enfrentamiento entre policías vinculados a la pandilla y 
pandilleros, y como un poder gravitante en esta fenomenología, aparece el narcotráfico que también 
juega un papel de peso en esta temática. 

El abordaje de esta temática requiere de un enfoque político fundamentalmente, aunque tiene franjas 
militares muy específicas, pero se trata de recuperar al Estado, de un camino de largo plazo, de 
incorporar a miles y miles de jóvenes del campo y la ciudad, a una vida ciudadana y decente, y esto lo 
ha de hacer el Estado sin pretender ocultar la gravedad ni desconocer las eventuales repercusiones 
locales, regionales y hasta internacionales. 

Finalmente, conviene establecer la relación entre este fenómeno y la emigración hacia los EEUU 
porque esta tuvo que ver con la guerra civil y no siempre las autoridades estadounidense se 
percataron de lo que ocurría en sus ciudades, con muchachos y jóvenes que tenían la ciudadanía 
estadounidense pero que no eran ni se sentía en esa calidad, tampoco eran salvadoreños, aunque en 
sus hogares todo tenía el color, el olor y el sabor guanaco, de modo que el fenómeno tiene también 
un ingrediente migratorio y cultural. 
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3. Paper and Powerpoint by Dr. Jeanette Aguilar, Universidad 
Centro Americana (UCA) 

RESUMEN DE PONENCIA: “LA PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO DE LA 
VIOLENCIA Y EL ESTADO” 

Jeannette Aguilar 

El Salvador ha experimentado en su historia reciente, ciclos ininterrumpidos de violencia y 
criminalidad que lo han situado recurrentemente entre los países más violentos del hemisferio. Si bien 
la firma de los Acuerdos de Paz que puso fin al conflicto armado interno en 1992, dio paso a una 
transición hacia la democracia y sentó las bases para iniciar un proceso de pacificación, la violencia 
emergió bajo nuevas formas y expresiones y la esperada paz social ha estado lejos de ser 
conquistada. Desde los primeros años del pos conflicto, la delincuencia común que alcanzó una 
elevada magnitud, se convirtió en una de las principales fuentes de preocupación pública y en uno de 
rasgos más sobresalientes de la realidad cotidiana de los salvadoreños.  

Un vistazo a las encuestas de opinión de los últimos 24 años muestra que en los años 
inmediatamente posteriores al fin del conflicto armado, la preocupación por la guerra fue 
reemplazada por la inquietud por la delincuencia e incluso, la población llegó a estar más preocupada 
por la criminalidad que lo que lo estuvo por la violencia bélica (Cruz y otros, 2000). 

Durante la posguerra, la economía como principal fuente de preocupación pública ha sido 
reemplazada en diversas oportunidades por la delincuencia y en el último lustro coincidente con un 
nuevo ciclo de agudización de la dinámica criminal, el crimen y la violencia ha pasado a constituirse 
en el problema fundamental de la nación. A finales de 2015 el 80.5% de los salvadoreños opinaron 
que la delincuencia es el principal problema nacional y el 82.5% consideró que la criminalidad había 
aumentado en el país en comparación con el año anterior. Si bien estas opiniones no son nuevas, es 
notable el aumento creciente de la preocupación pública por la violencia y la criminalidad 
experimentado en la última década. Aunque no siempre la dimensión subjetiva de la violencia se 
corresponde con la violencia objetiva, en el caso salvadoreño las percepciones públicas sobre el tema 
han sido relativamente consistentes con las tendencias de la criminalidad violenta mostradas por las 
cifras criminológicas oficiales. Los registros de muertes violentas en el país en las últimas dos décadas 
han reportado en general una elevada magnitud. De acuerdo a los registros oficiales, entre 1990 y 
2013 han sido asesinadas en El Salvador cerca de 84,000 personas, dato superior a las muertes que 
provocó el conflicto armado de los ochentas. Entre 2009 y 2015 las muertes violentas alcanzaron un 
poco más de 28,000 víctimas, con un promedio anual de alrededor de 4,000 asesinatos. De igual 
manera, las extorsiones, los robos a mano armada, las amenazas y los delitos sexuales siguen siendo 
expresiones recurrentes de una situación ubicua y generalizada de violencia y criminalidad, que se ha 
instalado en la cotidianidad de los salvadoreños. Encuestas recientes realizadas por el Iudop (2015) 
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sugieren que uno de cada cuatro adultos salvadoreños ha sido víctima de delincuencia común en el 
transcurso del año anterior a la encuesta. De este grupo, más del 50% de los afectados ha sufrido de 
forma directa robos a mano armada y extorsiones. Asimismo, en esta misma encuesta, el 4% admitió 
haber tenido que cambiar de vivienda en el último año debido a amenazas, el 11.4% declaró que un 
miembro de su hogar tuvo que abandonar el país debido a amenazas y el 8.1% declaró que un niño o 
joven de su familia tuvo que cambiar de centro educativo debido a amenazas. Estos últimos datos 
son una expresión de los nuevos flujos de desplazamiento forzado interno e internacional que se está 
produciendo en el país debido al control y la presencia territorial que ejercen grupos delincuenciales, 
principalmente pandillas. A la vez, dado el aumento de la represión estatal en territorios con fuerte 
presencia de pandillas, la encuesta recogió algunos indicios del maltrato policial y militar que parecen 
haber aumentado hacia la población. El 4.3% de los entrevistados aseguró haber sido víctima de 
maltrato físico por parte de un policía y el 2.3% de un hecho similar de parte de un soldado. 

En este contexto de un creciente aumento de la preocupación ciudadana por el crimen, que tiene a 
su base un progresivo deterioro de las condiciones de seguridad, expresado en la mayor presencia y 
control territorial de grupos de pandillas en las comunidades, aumento de las muertes violentas, 
enfrentamientos armados entre policías y pandilleros y emergencia de grupos de exterminio, entre 
otros fenómenos, prevalece entre la opinión pública una evaluación negativa de algunas de las 
medidas o iniciativas adoptadas por el Gobierno para encarar el flagelo delincuencial. Respecto al 
plan El Salvador Seguro y a la contribución del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, 7 de cada diez consideran que han contribuido en poco o nada a reducir el crimen. A la 
vez, el 67% opina que los planes del Gobierno en general no están dando resultados. Un 72.5% 
considera que la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas que hizo la Corte Suprema en 
2015, no reducirá la criminalidad. Sin embargo, esta evaluación predominantemente negativa de las 
acciones del ejecutivo, no parecen estar permeando las valoraciones ciudadanas sobre el trabajo 
policial. De hecho, la PNC y la Fuerza Armada figuran como las instituciones públicas del Gobierno 
Central a quien los ciudadanos le otorgan mayor credibilidad. De igual, pese a los excesos y abusos 
que según la PDDH se han incrementado por parte de miembros de la policía y a que una tercera 
parte de los entrevistados piensa que la policía esté ejecutando pandilleros, dos de cada tres 
ciudadanos opina que la policía está actuando apegada a la ley en el combate a la criminalidad.  

Estos resultados muestran que si bien en general, la población reprueba las medidas 
gubernamentales adoptadas para el combate a la criminalidad, la agobiante situación de criminalidad 
que experimenta el país está llevando a los ciudadanos a respaldar actuaciones arbitrarias y excesos 
por parte de la policía, en aras de garantizar la ansiada seguridad. Esta situación de legitimación por 
parte de un importante segmento de la ciudadanía de las acciones policiales, puede favorecer un 
clima de mayores arbitrariedades y excesos en el uso de la fuerza y conducirnos a una situación de 
mayor deterioro de la situación de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de 
seguridad. 
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4. Paper by Lic. Julie López, Investigative Journalist 

INSEGURIDAD EN LA FRONTERA ESTE DE GUATEMALA 

Julie López 

En 2010, después de dos años de acciones violentas de los Zetas en Guatemala, se hablaba de la 
conversión del país en un narco estado o un estado fallido. Pero el panorama era mucho más 
complejo que eso. Para entonces, se consideraba que el crimen organizado había ocupado, 
literalmente, los vacíos de poder. Los últimos seis años han demostrado que las formas de acceder al 
poder, en sus distintas presentaciones, son muy diversas y se asemejan más a una gama de grises que 
a conceptos en blanco y negro. El crimen organizado ha sido creativo para utilizar estructuras del 
gobierno y lograr sus objetivos en todo el país, no sólo en las zonas fronterizas.  

El concepto de los “espacios no gobernados”, aun si se amplía a “espacios no gobernados por el 
Estado”, no refleja la complejidad de las formas en que el crimen organizado logró insertarse en 
estructuras de gobierno e influir en sus decisiones. Esta complejidad tampoco se refleja al hablar de 
“espacios no gobernados por uno o más actores no-estatales”. Las formas de control que el 
narcotráfico y crimen organizado en general ejercen sobre las autoridades varían de una provincia a 
otra, o de una región a otra en el país,y están determinadas en función de cómo la actividad 
estatal/gubernamental puede facilitar o estropear las actividades criminales de cada organización en 
particular. La naturaleza de esas actividades determinan cuánto y cómo se quieren acercar al poder, 
para tomar control parcial o total de un espacio geográfico específico. 

En un nivel municipal, en las alcaldías, para 2010, el Ejecutivo estimaba que algunos alcaldes actuaban 
en complicidad con el narcotráfico y crimen organizado: por ejemplo, contrataban empresas de 
construcción que son propiedad de narcotraficantes, para diversas obras municipales (algo que 
también se hizo vía el extinto Fondo Nacional para la Paz, o Fonapaz). En otros casos, aun 
conociendo de las actividades delictivas de algunos grupos, los alcaldes facilitaban esa actividad o no 
la denunciaban, o incluso ejercían suficiente influencia en la policía para ocultar ciertos hechos. 
Según un dato de prensa, el 90% de las municipalidades paga el alquiler de los edificios o casas 
donde funcionan las comisarías de la Policía Nacional Civil, lo cual le hace tener cierto nivel de 
influencia sobre las fuerzas policiales locales. También había casos de alcaldes obligados, bajo 
amenazas de muerte, a no denunciar las actividades criminales en su municipio. Estos ejemplos 
ocurren o han ocurrido en municipios como Sayaxché, Petén; Mazatenango, Suchitepéquez; y 
Zacapa, Zacapa. Es decir, no son exclusivos de la zona de la frontera con Honduras y El Salvador, 
donde también se replica la variedad de formas en que el crimen organizado influye en los gobiernos 
locales. 

Vale decir que el poder de las estructuras criminales se sirve de las estructuras de corrupción. A 
mayor corrupción a nivel municipal o departamental, mayor capacidad tienen miembros del crimen 

http://www.prensalibre.com/guatemala/escuintla/crisis-que-atraviesa-la-pnc-atenta-contra-la-seguridad-ciudadana
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organizado de permear el poder local, directa o indirectamente (como contratistas del Estado, 
financistas de campañas municipales, y hasta como funcionarios públicos). 

Desde una perspectiva externa parece que hay una lógica en el aparente caos de estas comunidades. 
Sin embargo, la dinámica difícilmente se puede describir como un caos. De hecho, las normas no 
escritas garantizan cierto orden. Es el rompimiento de esas normas el que genera caos, a veces en 
combinación con factores externos. Por ejemplo, la irrupción de los Zetas y la captura de importantes 
figuras del narcotráfico local (con fines de extradición) cambió el status quo en algunos aspectos, y 
llevó a nuevos grupos a emerger. Estos factores externos generaron caos en algunas comunidades. 
Uno de los síntomas más visibles fue una ola de violencia que elevó la tasa de homicidios en la 
frontera con Honduras y El Salvador a partir de 2011, aunque a nivel nacional la tasa bajó. Una 
hipótesis es que el incremento obedeció a que aumentó el trasiego terrestre de droga entre 
Honduras y Guatemala porque, entre 2008 y 2010, se redujo el número de aterrizajes de narco-
avionetas que transportaban la droga hasta Guatemala. Esto obedeció a acciones militares en 
Guatemala con apoyo de la DEA. 

Hubo hechos violentos a gran escala que se registraron en Zacapa y Huehuetenango en 2008, en 
Quiché y Guatemala (Amatitlán) en 2009, en la capital en 2010, en Petén en 2011, en Huehuetenango 
en 2012 y en Quetzaltenango en 2013. La reducción en estos hechos fue proporcional a la reducción 
en la presencia de Zetas mexicanos en el país, en parte, por la dinámica entre el narcotráfico y las 
autoridades locales y mexicanas. Fue clave la muerte del líder de los Zetas en 2012 en México, 
Heriberto Lazcano “El Lazca”, y la captura de su sucesor en 2013, Miguel Treviño Morales.  

Quizá el poder de los narcotraficantes en algunas comunidades deba entenderse no como una 
sábana que lo cubre todo, si no como una malla bajo la cual algunos espacios quedan cubiertos y 
otros no. El poder no es absoluto (no todos dependen del narco local para encontrar empleo, o 
recibir servicios de salud, por ejemplo) a nivel municipal—aunque hay algunas excepciones: por 
ejemplo, cuando el alcalde mismo es asociado como un actor del narcotráfico. Ha sucedido en Petén 
y Chiquimula. Y, aún así, esto no garantiza empleo, salud y seguridad para todos. En ocasiones, 
ocurre lo contrario. Sin embargo, si garantiza la amenaza del uso de la violencia para quien no 
observe las normas no escritas. En la medida que los grupos locales del narcotráfico monopolizan el 
uso de la violencia en una localidad, pueden mantener cierto orden. 

¿Porqué las fronteras? 

Uno de los factores que hace clave los territorios de frontera, y por lo tanto, las municipalidades que 
las gobiernan, es la actividad criminal que se desarrolla en la zona: el paso de rutas para el trasiego de 
armas, drogas y migrantes indocumentados, entre otros usos. Por ejemplo, se observa una similar 
colusión del poder municipal en Ocós y Tecún Uman, San Marcos, como en Izabal, Zacapa, 
Chiquimula y Jutiapa. En sectores de Huehuetehango, en la medida en que los narcos no necesitan 
de las municipalidades ni de la policía, no necesitan tomar posiciones claves en las municipalidades, 
pero sí lo es hacerse conocer como un poder local de peso. 
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En los departamentos que colindan con Honduras, la Policía Nacional Civil (PNC) optó por rotar a los 
jefes de las comisarías con alguna regularidad (varía de un departamento o municipio a otro), pero a 
juzgar por algunos testimonios de residentes en estos lugares, no hay diferencia alguna en la colusión 
de la policía en el crimen organizado. La prueba está en que sólo cuando hay operativos con policía 
de otras jurisdicciones se obtiene resultados en operativos de captura o decomiso. 

Entonces, no se puede hablar de “un retiro del estado” de áreas que son de interés vital para los 
Estados Unidos. Más bien se debe hablar de una infiltración del Estado, porque el ataque ocurre 
desde adentro y desde afuera. Un fenómeno similar se puede observar en la interacción entre la 
policía y las pandillas en munipios vecinos a la capital de Guatemala, donde han ocurrido casos en 
que no sólo la policía esta infiltrada, sino también el sistema judicial—algunos juzgados. 

El problema de fondo 

Los poderes paralelos, como el narcotráfico, podrán ocupar vacíos de poder y construir clínicas, 
carreteras, donar viviendas, ofrecer empleo, pero estas dádivas son transitorias (se acaban el día que 
matan al narco, o lo capturan y extraditan). Además, no resuelven el problema de fondo: la ausencia 
de inversión pública y privada en zonas donde las comunidades están a merced de la economía del 
narco, y donde el narco monopoliza el uso de la violencia. El sistema funciona con base en la 
amenaza del uso de la violencia, y no en torno a la meta del desarrollo humano y la 
autosostenibilidad socioeconómica de las comunidades. Muchos residentes han profesado 
públicamente lealtad hacia los narcos locales, pero se desconoce hasta qué grado lo han hecho 
movidos por la latente amenaza del uso de violencia ante la menor señal de traición o deslealtad. 

Es clave observar que la mayoría de migrantes guatemaltecos no emigra del oriente del país, sino del 
occidente, la zona más pobre del país. Otros tantos huyen de las zonas más urbanas, donde se 
concentra la actividad pandillera, que se asienta en los sectores de mayor actividad comercial—pues 
necesita estar cerca de los comercios que extorsiona para autosostenerse, esto incluye las rutas de 
autobuses de transporte colectivo de pasajeros. Un factor para analizar con mayor profundidad es 
por qué no salen más migrantes guatemaltecos de la zona violenta fronteriza con Honduras y El 
Salvador. Si vale la comparación con Jamaica, en 2010, después de la captura de Christopher Michael 
“Dudus” Coke, un narcotraficante pedido en extradición por EE.UU., algunos vecinos de Coke 
admitieron a la prensa que temían mudarse de vecindario para no ser tildados de traidores y 
exponerse a una venganza de los cómplices del narcotraficante. Este quizá es el mismo temor que 
movió a una turba de unas 300 personas (según reportes de prensa) a rescatar al narcotraficante 
Ranferí Ponce en Izabal en 2013, y a vapulear a los policías y soldados que lo custodiaban y a frustrar 
su traslado hacia Puerto Barrios. 

Es preciso diferenciar los factores que empujan a la migración masiva en el Triángulo Norte de 
Centroamérica, porque varían de un país a otro, y de una región a otra en cada país. Un mapa de 
ingobernabilidad que presentó el gobierno en 2012 reflejaba como la franja más ingobernable al 
noroccidente del país, que tiene las tasas más bajas de homicidio, pero expulsa el mayor número de 
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migrantes. En contraste, presentaba como la zona con menor problema de ingobernabilidad a los 
departamentos que colindan con Honduras y El Salvador y que tenían crecientes tasas de homicidio. 
El gobierno relacionaba la ingobernabilidad a casos que denominaba de “conflictividad social” por la 
oposición a la instalación de hidroeléctricas o proyectos de minería. 

No obstante, una impresión inicial es que el ingreso de la droga al país presenta una mayor 
oportunidad de conflicto en el oriente del país, que la salida de la droga en el occidente, vía 
Huehuetenango y San Marcos. Petén está en un término medio, pues hasta 2013, aparecía al menos 
en el tercer o cuarto lugar con las más altas tasas de homidio a nivel departamental, después de 
Guatemala y Escuintla—aunque no está cerca de tener la concentración poblacional de estos dos 
departamentos. 

Pero la infiltración del crimen organizado en el Estado (desde municipalidades, hasta policía y 
autoridades de migración o aduanas, o del mismo Ministerio de Gobernación o Defensa, y del 
Congreso de la República) puede aparecer como una “evaporación” o “contracción” del Estado 
porque éste deja de cumplir funciones esenciales. En otras ocasiones, la presencia del Estado sí 
desapareció literalmente, como en las zonas donde se redujo la presencia militar a consecuencia del 
cierre de Zonas o Bases militares y la reducción de tropa militar por el fin del conflicto armado. El 
gobierno de 2008-2012 sostiene que en esas zonas creció el narcotráfico. La meta del crimen 
organizado no es dominio total del gobierno, del Estado, sino de aquellas avenidas que faciliten la 
actividad criminal. 

En 2010, el sociólogo Héctor Rosada aptamente citó una frase de la activista y analista Iduvina 
Hernández, quien explicaba que mientras antes el crimen organizado era un tentáculo del Estado, 
ahora el Estado es un tentáculo del crimen organizado. Es un facilitador. Muchas veces el funcionario 
no está en posición de negociar o negarse. Si no acepta uno el soborno, lo acepta otro, pero la 
“mercancía” se transportará de una frontera a otra. El Estado como tal no se sirve de las estructuras 
de crimen organizado para ganar dinero, pero los funcionarios públicos corruptos se sirven de las 
estructuras de corrupción para ganar dinero ilícitamente o robar fondos públicos. Cuando se unen 
con el crimen organizado, el crimen organizado también los remunera por facilitar actividades ilícitas. 
No hay una magna estructura controladora, sino multiplicidad de redes a diferente nivel, como varios 
monstruos de varias cabezas, brazos y piernas. En ocasiones, se traslapan sus funciones. En otras, no 
se relacionan. 

Los intereses del crimen organizado 

Ningún grupo tendría interés en tomar físicamente el control de pasos fronterizos porque llamaría la 
atención a las actividades criminales que prefieren ejecutar en la sombra. Pagan a las autoridades para 
que vean en otra dirección, pero además, la proliferación de puntos ciegos en la frontera hace que 
estas transacciones sean más la excepción que la regla. Algunos grupos que controlan estos puntos 
ciegos cobran derecho de piso a otros grupos delictivos que usan el territorio como lugar de paso, 
como ocurre en Huehuetenango. 
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El poder de los grupos criminales para corromper a las autoridades es el principal obstáculo de la 
lucha antinarcótica, y contra otros tipos de trasiego. También lo es la falta de una atención 
multifacética a las comunidades afectadas por vacíos de poder estatal, pobreza e inseguridad. 
Erosionan la legitimidad del Estado los casos de corrupción y colusión de las autoridades en general, 
desde un alcalde hasta un policía. 

En los años que siguieron al final de la Guerra Fría y los conflictos armados en Centroamérica, los 
recursos que se usaban para la guerra supuestamente iban a ser invertidos para educación, salud, y 
justicia. Sin embargo, no sólo se redujo la ayuda extranjera. Muchas de las reformas esperadas como 
resultado de los acuerdos de paz no se cristalizaron. Además, desde mediados de los años 90, EE.UU. 
influyó en que las estructuras contrainsurgentes se utilizaran para el combate a la migración 
indocumentada y al narcotráfico, dos fuertes intereses estadounidenses.  

Al menos en Guatemala, este antecedente contaminó el inicio de una nueva fuerza pública, mantuvo 
en un papel protagónico a los militares en asuntos de seguridad interna, y dejó a la PNC  

en un perpetuo segundo plano. Este aspecto por sí solo no desencadenó la estructura de poder 
paralelo actual, pero fue un fuerte factor contribuyente. Utilizar la estructura contrainsurgente no fue 
un buen comienzo para sentar las bases para un sistema de seguridad ciudadana en la posguerra, 
como tampoco lo ha sido postergar el fortalecimiento de leyes como las de Partidos Políticos o 
Servicio Civil, que habrían tenido un impacto en la configuración del poder municipal, legislativo, y en 
dificultar la infiltración de redes de corrupción y criminales en el Estado, que facilitaran la 
consolidación de poderes paralelos. 
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