
Libre reproducción total o parcial, citando AHORA 

_______________________ 
A     H      O      R      A 

HEMOS RESCATADO EL DERECHO DE SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR Y 
AHORA CUMPLAMOS EL DEBER DE LUCHAR PARA CONQUISTARLO 

 
 

Número extraordinario  1 
Abril 2010 

 
Análisis  de la situación de violenci 

 
 
CONTENIDOS 
 
Editorial  
La violencia no es un parto de la fatalidad ni de la casualidad  
 
I La situación que se vive en la región obedece a múltiples factores, combinados 
o interrelacionados entre sí 
 

II Es preciso el análisis integral de la situación de violencia 
 
 

Proponemos ¡una solución integral y pedagógica, con 
participación democrática, directa y creativa de todos! 
 
 
 
 

Libre reproducción total o parcial, citando AHORA 
 
 
 

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA GRACIAS 

 



 1 

Editorial 

La violencia no es un parto de la fatalidad ni de la casualidad  
     
Durante la administración Reagan en los 1980s el narcotrafico se usó, se le 
protegió, y estimuló. No es un secreto el involucramiento de altos funcionarios 
de la administración estadounidense, agentes de la mafia de Miami, altos 
oficiales de las fuerzas armadas de los países centroamericanos. Es conocido el 
desenlace del caso “Iran gate”, la impunidad de los principales protagonistas, el 
juicio a varios chivos expiatorios. Los gobiernos de Honduras, Guatemala y El 
Salvador (antes también  el de Noriega en Panamá) se vieron involucrados en 
aquellos acontecimientos. 
 
Los gobiernos posteriores en Centroaméricano no han tenido la minima voluntad 
política de contrariar al gobierno de los Estados Unidos, reclamando 
indemnización, ni siquiera disculpas morales por aquel daño inferido.   
 
Todo el mundo habla del narcotráfico, enfocado a donde se produce la droga; 
sobre el tránsito se habla parcialmente, sin mencionar nil as coyunturas ni a los 
protagonistas que tendieron puentes e hicieron los corredores. Nadie habla del 
mercado de consumidores. 
 
Después del presidente  Reagan, la administración  de George Bush (padre) 
inició la llamada Guerra al narcotráfico, en el terreno donde se produce la coca. 
Menos énfasis en su transporte y casi nada en la distribución a los consumidores 
en los  Estados Unidos. El “mercado” (de adictos) siguió y sigue intacto. Además 
la producción de las drogas sintéticas como el crack se incrementó y se 
diversificó produciendo nuevas sustancias, mucho más dañinas. El  asedio a los 
carteles colombianos abrió espacios a los mexicanos los que no sólo continuaron 
satisfaciendo la demanda del Mercado estadounidense sino que comenzaron a  
penetrar  Europa. Así, Europa ha sido privilegiada con  envíos de Colombia, 
México, norte de Africa. Además, continuó recibiendo opio del centro de Asia. Las 
políticas estadounidenses han coincidido con los planes de los señores de la 
droga. Además del ya mencionado caso centroamericano, en 1998, con la 
intervención de la administración Clinton en lo que quedaba de Yugoslavia, 
liberaron el corredor de Kosovo que conecta con Albania. El gobierno Taliban 
había logrado reducir sustancialmente la producción de Amapola en Afganistán. 
Ahora con la ocupación, la producción es floreciente.  
 
La Guerra contra el narcotráfico ha sido un rotundo fracaso; no sólo por los 
escandalosos niveles de complicidad y corrupción de los gobiernos “aliados” 
(Colombia y México, por ejemplo), sino también porque el Mercado de 
consumidores se ensancha en los países ricos. ¿Qué hacen estos países para 
reducir el consumo de estupefacientes? Los gobiernos de esos países pierden 
frecuentemente batallas con las grandes corporaciones, como por ejemplo las del 
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tabaco.  Sus fiascos son aún más grandes con respecto a la distribución y 
consumo de drogas en sus respectivos países ricos.   
 
Desde el gobierno de Bush (el padre), los Estados Unidos implementan una 
política unilateral e hipócrita. Quieren que los países, que son productores de la 
droga o corredores por donde pasa, sin recursos y sin voluntad política, 
resuelvan el problema. Mientras se mantenga  intocable el mercado de 
consumidores en los países ricos, en este caso los Estados Unidos, la producción 
y el pase por los corredores continuará. Y a su paso, el narcotráfico corrompe a 
muchos: a los de más bajos recursos y a los lumpen los convierte en sicarios o 
en distribuidores al detalle para que la adicción a los estupefacientes se 
generalice. A los funcionarios mal pagados los compra; y forma nuevos ricos, y a 
algunos de los ricos tradicionales también los corrompe.  
 
El narcotráfico afecta profundamente la vida de los pueblos a niveles trágicos. El 
Salvador, Honduras, Guatemala y México, padecen a niveles trágicos la violación 
de los derechos humanos de los sectores sociales tradicionalmente más 
desposeídos dentro del sistema económico social injusto.  
 
El narcotráfico es consistente y perseverante en su búsqueda de las más 
variadas formas para garantizar la producción, el traslado y la distribución de las 
drogas. 
 
La voluntad política para enfrentar al narcotráfico en muchos casos no pasa de 
declaratorias y de campañas: represivas unas, y otras moralizadoras.   
¿Por qué el narcotráfico encuentra participantes y colaboradores? Porque les 
paga. Algunas personas participan ahora, simplemente porque ya lo hicieron 
antes. Otras personas participan porque son personas muy mal pagadas (por 
ejemplo jueces, secretarios, policías, etc). En concreto, pagar bien a los 
servidores del estado -actualmente mal pagados, como jueces, secretarios,  
personal de centros penales- es un seguro y una inversión para evitar que se 
vendan, y para evitar que los mismos policías -también mal pagados 
actualmente_ cometan actos delictivos. Rinde también dividendos el terminar 
con la impunidad de quien sea. 
 
En cuanto al llamado “crimen organizado” existió siempre; y, al presente, se ha 
incrementado.  Las características de esta forma delictiva y su tratamiento no es 
el centro de la presente propuesta. 
 
Las bandas o maras han involucrado e influenciado a masivos sectores de la 
juventud. Se ha investigado su origen en el marco de las emigraciones a los 
Estados Unidos. Como nacieron allí como respuesta o reacción a la discriminación 
y otros maltratos. Luego, la deportación al país de origen, cuyas condiciones 
internas favorecieron la continuación de la organización delictiva y su crecimiento 
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acelerado. De la misma manera, las investigaciones incluyen a la desintegración 
familiar o inexistencia de relaciones familiares, como un factor contribuyente del 
estado actual de violencia. Un proyecto serio debería incluir el tratamiento y 
superación de este factor incidente. 
 
El mayor impacto de la violencia lo sufren mayormente los sectores más 
humildes y pobres de la sociedad. Basta observar los lugares donde se cometen 
los crímenes y la extracción de clase de víctimas y victimarios. Las  
desigualdades del sistema social, de las diferencias de las clases sociales, se 
incrementan con la corrupción, especialmente la de los grupos dominantes y 
sectores de las capas medias. 
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Análisis  de la situación de violencia 

I La situación que se vive en la región obedece a múltiples 
factores, combinados o interrelacionados entre sí 

 
Uno de dichos factores es el económico que genera un segundo factor: la 
emigración, y de ésta resulta la desintegración de la familia, la dependencia de 
los parientes en la patria nativa de una remesa quincenal o mensual. Esta 
dependencia, a su vez, puede provocar la pérdida de motivación para estudiar o 
para trabajar. Miles de parientes viven pendientes de una fecha del calendario. 
Respecto a la relación de la paz con el factor económico, que provoca la 
emigración a los estados Unidos, Alvaro Torres dice  

La paz se te da cuando tienes trabajo y tu salario puede cubrir las 
necesidades de la familia, y mientras haya desempleo no habrá 
paz. La gente que no tiene empleo no tiene paz. Y aún así viene 
alguien y te arrebata lo poco que tienes en la calle. Si una vara 
milagrosa pudiera generar empleos para mis compatriotas del país 
no habría la necesidad de venir a este país (EUA) a sufrir. (La 
Prensa Gráfica, 13 de enero, 2007) 

 
Agréguese el factor deportación.  
Algunos inmigrantes se organizaron en las bandas en los Estados Unidos. Otros, 
hijos de inmigrantes, que nacieron en los Estados Unidos, también se 
involucraron en dichas bandas. En ambos casos, los pandilleros cometen actos 
delictivos y son capturados. Los que no tienen antecedentes penales son 
deportados inmediatamente. Los que tienen causas pendientes cumplen el 
tiempo en la prisión y después son también deportados. Las condiciones de 
“nacionalizado” y aún la de ser estadounidense por nacimiento son ignoradas. 
Independientemente de los motivos que aducen las autoridades de migración de 
los Estados Unidos, es un acto discriminatorio que tiene que ver con el origen 
centroamericano de quienes cometen los actos delictivos. El irrespeto a  los 
derechos del individuo y del grupo minoritario “hispanos” es evidente.  
 
La deportación impacta  al individuo, a su familia y a la sociedad del país nativo. 
Es un acto contra la integridad, la independencia y la soberanía del país nativo 
adonde los capturados son deportados. De integridad porque se le hace receptor 
de nuevos factores de inestabilidad; de independencia porque el país receptor no 
es consultado ni considerado en la toma de esas medidas. Y, por último, se daña 
la soberanía porque el país rico manipula e impone según sus conveniencias.  
 
En el caso apuntado, al deportar a los inmigrantes indocumentados y a quienes 
hayan delinquido, los Estados Unidos descargan sobre los países de origen todas 
las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas.  
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El mismo protagonista, con la misma arrogancia presiona y demanda la 
extradicción de ciudadanos nativos del país pequeño, acusados de narcotráfico,  
para juzgarlos en sus tribunales y encerrrarlos en sus cárceles. Esta arrogancia 
no puede justificarse en antecedentes de ineptitud y corrupción en la aplicación 
de las leyes en los países pequeños. Estados Unidos no es precisamente un 
modelo de virtud en el campo jurídico. Es un acto soberano de cada país hacer 
respetar sus leyes, defender y juzgar, encarcelar o poner en libertad a sus 
ciudadanos en el territorio del país.       
 
Esta práctica discriminatoria e irrespetuosa se mantiene inalterable. Las 
gestiones y las súplicas de los gobernantes de turno no conmueven a las 
administraciones estadounidenses. 
 
El tratamiento serio e integral de la situación delincuencial que vive la región 
demanda reconocer el impacto de las deportaciones y la responsabilidad de los 
Estados Unidos. De esta manera, el nivel de coparticipación en el tratamiento de 
la situación regional será integral y equitativo.  
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Análisis  de la situación de violencia 

II Es preciso el análisis integral de la situación de violencia 
     
 
Identificar cuáles son los tipos de organización delictiva; sus semejanzas, 
diferencias y su real o potencial coordinación operativa 
 
Los tres niveles de organización de actos delictivos tienen presencia diferenciada: 
el narcotráfico que sentó sus bases al amparo de acciones contrainsurgentes en 
los años 1980s. Tradicionalmente este tipo de organización siempre ha tenido 
mucho éxito en involucrar a funcionarios de las tres ramas del gobierno: 
ejecutivo, legislativo y judicial.  
 
El denominado “crimen organizado” cuyas actividades son comúnmente 
diferentes al narcotráfico. Y el tercero, las bandas o “maras” que  es la 
organización masiva de sectores de la juventud, incluyendo niños.  Con el 
tiempo, las dos últimas formas están más propensas a involucrarse con algunas 
de las fases del narcotráfico: distribución y consumo, principalmente. Es muy 
probable que el tránsito o puente, y el lavado continúa en manos de la 
organización narcotraficante. 
 
El origen de las bandas o maras: la emigración a los Estados Unidos donde 
nacen estas bandas y ganan experiencia. Estados Unidos deporta a pandilleros; 
pero esta medida no resuelve el problema que persiste en los Estados Unidos y 
agrava la situación de los países de origen de los deportados. Es innegable la 
incapacidad en los Estados Unidos para resolver el problema de las bandas, por 
un lado, y el del crimen organizado y el narcotráfico, especialmente la 
distribución de la droga para el consumo en su territorio.   
 
Identificar los factores incidents, internos y externos (endógenos exógenos) 
del origen de estas formas de organización delictiva,  y de su crecimiento y 
desarrollo en Centroamérica 
 
Cuáles son los factores que inciden para la persistencia de la situación: el tráfico 
de armas y el no control; comisión de actos delictivos de miembros de la policía y 
fallas técnicas en su papel de organismos auxiliares; venalidad y corrupción a 
nivel judicial; las deficiencias del sistema penitenciario; la industria de seguridad; 
los escuadrones; entre otros.  
 
Ambito 
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La presencia de las bandas y su acción delictiva es regional: en Centroamérica, 
especialmente El Salvador, Honduras Guatemala, México, ruta de la emigración 
hacia el “norte” y en los Estados Unidos. Por tanto, es un problema regional.  
 
Hay bandas, crimen organizado y narcotráfico  en Brasil, Colombia y otros países 
de América del Sur. Pese a las semejanzas, no son exactamente iguales a las de 
esta regón.  
 
Las bandas o maras tienen presencia en México y en la ruta de la emigración de 
centroamericanos hacia los Estados Unidos. No obstante, el narcotráfico y el 
crimen organizado en México tienen tradición y presencia establecidos. Por tanto, 
no se puede decir que el actual crecimiento de la criminalidad en ese país se 
deba principalmente a las “maras”. 
 
En Estados Unidos, pese a la persecución implementada los cuatro últimos años, 
las maras persisten.  Se ha denunciado indicios de dichas bandas en algunas 
ciudades de Canadá como Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver. La presencia 
tradicional de bandas de distribuidores de narcotráfico- en mutual y continua 
lucha de territorio- no permite hasta la fecha (marzo 2010) confirmar la 
incipiente organización de aquellas bandas.   
 
En resumen, las bandas o maras tienen presencia real y operativa demostradas 
en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. 
 
En el presente proyecto la referencia a “Centroamérica” incluye, sobre todo a 
Honduras, El Salvador y Guatemala, donde estas pandillas proliferan. Además, 
tienen presencia en México, en la ruta de emigración hacia el norte, y en muchas 
ciudades de los Estados Unidos. En este último país, muchos de los involucrados 
emigraron a ese país; pero otros, descendientes de centroamericanos, han 
nacido allí, son legalmente estadounidenses. 
 
En todos esos países la acción punitiva unilateral no ha resuelto la situación. 
Claramente, los Estados Unidos no han sido más eficientes que los otros países.  
 
Sectores sociales involucrados en las bandas o maras 
En su mayoría participan niños y jóvenes quienes son  hijos de trabajadores, 
vendedoras, desempleados, subempleados, emigrantes, pobladores de tugurios, 
empleados empobrecidos, y de otros sectores sociales “medios empobrecidos”   
 
Es importante mantener al día el estudio del origen social de los involucrados, 
para identificar las tendencias de crecimiento en el/los mismos/s sector/es y/o la 
expansión o desplazamiento hacia otros. Asimismo, los estudios podrían indicar 
otras tendencias.   
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Sectores sociales más afectados por la acción delictiva de las bandas o maras 
Desde el punto de las clases sociales los más afectados son las clases y 
sectores populares, las capas medias empobrecidas.  
Geográficamente las ciudades más grandes y, en éstas las áreas marginales, 
las colonias y barrios populares; las calles más transitadas, las áreas comerciales 
del centro de las ciudades; los mercados, los centros comerciales; los parques y 
canchas; el transporte público, etc. Sin embargo, aunque la presencia es 
predominante en lo urbano, hay áreas rurales donde tienen presencia y operan.  
 
En las penitenciarias y centros penales la presencia de estas bandas es 
predominante. 
 
La población  social localizada en esas áreas donde operan las bandas es la 
principalmente afectada.  
 
Además, sectores medios de la población son también afectados.  
 
 

La diferencia en el impacto de la acción delictiva de las bandas depende de las 
condiciones concretas de cada lugar 
 
Las siguientes condiciones aumentan o disminuyen el impacto de la presencia de 
las bandas y de su acción delictiva. 
 
La disponibilidad de dinero, recursos materiales, el empleo, los salarios y el costo 
de la vida adecuados, el acceso a la educación, salud, cultura, deportes, parques 
y distracciones, naturaleza; el poder de la prensa, la tradición de la 
administración jurídica, los niveles y las formas de corrupción, la forma de hacer 
política, la cultura, las creencias, las tradiciones, las costumbres, las actitudes, 
valores y principios de respeto a la vida y a la propiedad; la cantidad, densidad y 
ubicación de la población, etc.  
 
El impacto relativo no debería desestimular la necesidad de coordinación a nivel 
de la región. Es preciso y es posible hacerlo, a todo nivel: de los pueblos, de los 
gobiernos, del tratamiento integral de la situación. De lo contrario, el 
atenimiento, el chovinismo y las actitudes provincianas pondrán de relieve la 
miopía de unos, mientras las bandas crecen y se expanden en la región.    
 
Los hechos de violencia y la crueldad desplegada provocan un clima de terror y 
miedo  
La impunidad de los autores y la fragilidad de la población más expuesta no 
tienen precedentes. Se considera que la situación actual es mucho más seria que 
la de los momentos más críticos del conflicto armado. 
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A tales niveles llega la violencia, y tan ineficaces resultan las medidas 
implementadas que los sectores más afectados de la población viven las 24 
horas del día expuestos a perder la vida. El clima de terror y el miedo se 
extienden a otros sectores sociales, y afectan la vida social, económica, cultural, 
etc. de estos países. 
  
La industria de la seguridad 
Hay sectores minoritarios que se lucran de la situación. El terror y el miedo han 
creado la  “necesidad de protección” que hay que pagar. Están protegidos los 
que pagan la seguridad privada; para la población en general, la seguridad 
pública es ineficiente e insuficiente. Así, la seguridad es una necesidad que se 
satisface o  no, según la clase o grupo social al que se pertenezca; según los 
recursos que se tengan; es decir, “tanto tienes, tanta protección pagas”. Para la 
“necesidad” (seguridad) hay un mercado que incluye artefactos y equipos de 
seguridad, y personal de protección. Estos servicios, que sólo pueden ser 
pagados por ciertos sectores sociales de El Salvador, Guatemala y Honduras, se 
les vende inclusive internacionalmente, por ejemplo en Irak. La venta de armas  
es legal, ha ocurrido el tráfico ilegal inclusive de armas de uso privativo de la 
fuerza armada, los criminales portan armas de todo tipo: ¿las compran? ¿las 
roban? ¿se las proveen? ¿a quien se las roban o se las compran o quien se las 
provee?  
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