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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 
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Resumen ejecutivo 

Los temas más importantes relacionados con la seguridad externa en Centroamé-
rica están vinculados con la problemática de la vulnerabilidad de las fronteras 
marítimas y terrestres las cuales favorecen el tráfico de drogas, armas y personas, 

convirtiendo a los países de esta región en países de tránsito. Sin embargo, muchas 
de estas sociedades también viven graves problemas de consumo y de aumento en su 
criminalidad interna por la disputa de los mercados.

En el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)1 se han desarro-
llado diferentes instancias de coordinación y mecanismos de respuesta conjunta a 
las amenazas externas. Se está planificando una fuerza de respuesta rápida y otras 
acciones conjuntas de ejércitos y servicios de inteligencia de Centroamérica para el 
combate contra el crimen organizado. Además, la puesta en marcha de la iniciativa 
Mérida, creada por el gobierno estadounidense, podría desempeñar un importante 
papel adicional en combatir la amenaza del crimen organizado. La idea de esta 
iniciativa es dotar a las Fuerzas Armadas y a los policías de la región de tecnolo-
gías, capacitación y acciones de apoyo a su sistema de justicia para hacer frente a la 
delincuencia organizada. 

En resumen, se puede decir que las naciones centroamericanas han creado muchas 
iniciativas de cooperación regional y programas de capacitación conjuntos para luchar 
contra las nuevas amenazas a la seguridad, mas aún no logran reprimir la vulnerabi-
lidad geopolítica a la criminalidad organizada en una región con fuertes problemas 
sociales y débiles Estados de derecho. 

centRoaméRica: 
Dilemas De la seguRiDaD y Defensa Regionales

Reina RiveRa joya
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1. la seguRiDaD ciuDaDana en centRoaméRica

En la segunda mitad del siglo pasado Centroamérica2 

pasó por un extenso período de profundos conflictos 
políticos (golpes de Estado y largos espacios de go-
biernos militares) que desencadenaron en cruentas 
confrontaciones armadas en Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua, y en rezagos de institucionalización 
democrática en el resto de naciones, agravados por la 
confrontación bipolar este-oeste. Las guerras finaliza-
ron en la década de los noventa tras los compromisos 
adquiridos por los Estados centroamericanos en los 
“Procedimientos para establecer la paz firme y dura-
dera en Centroamérica”, adoptados en la reunión de 
Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987, y después de los 
acuerdos adoptados en las cumbres presidenciales 
subsiguientes en el marco del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), en las que se establecieron 
prioridades para la consolidación de la paz con desa-
rrollo humano en Centroamérica (ONU, 1993).

Así, el fin de la Guerra Fría, el afianzamiento de la de-
mocracia electoral, la incidencia de la globalización (con 
los consecuentes avances en materia de integración 
económica regional y hemisférica) y el posicionamiento 
de la región como un subcontinente estratégico en las 
relaciones entre norte y sur América, son los rasgos 
que caracterizan a la Centroamérica de los últimos 
veinte años. Entre 1981 y 2004 se han celebrado 29 
procesos electorales en los países centroamericanos 
con un promedio de cinco elecciones por país, de las 
cuales han emergido gobiernos civiles. Los procesos 
electorales comenzaron a realizarse sobre el trasfondo 
de un poder militar que debió ceder espacio al poder 
civil, cuando menos en El Salvador, Honduras y Nica-
ragua, pues en Guatemala el repliegue de los militares 
fue mucho menor, mientras que en Costa Rica, gracias a 
una larga tradición democrática, el Ejército fue abolido 

en 1948 (Rojas Bolaños, 2005:5) y en Panamá en el año 
1991, cuando se creó la Policía Nacional encargada de 
administrar la seguridad y la defensa. 

Aunque Centroamérica ha alcanzado importantes 
avances en materia de estabilidad democrática e 
inserción en el sistema económico internacional, lo 
cierto es que presenta aún el desafío de llegar a una 
paz duradera. Esto se debe a que el cese de los con-
flictos bélicos en la pasada década no ha implicado 
la reducción de las crecientes tasas de criminalidad 
social y organizada, ubicando a algunos de los países 
de la región entre los más violentos del continente.

Según datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el 27% de los homicidios del mundo se 
cometen en Latinoamérica, aunque solo el 8,5% de la 
población vive en el subcontinente. La tasa de homi-
cidios promedio para Latinoamérica entre 2003 y 2006 
llegaba a 24,8 por cien mil habitantes, aunque en el 
caso de Centroamérica el nivel fue aún más alto, con 
29,2 homicidios por cien mil habitantes. En los países 
del norte de la región las tasas promedio sobrepasaron 
los 40x100 mil con niveles de violencia considerable-
mente superiores a los de países que viven conflictos 
armados internos o guerras internacionales.

La región se ha vuelto vulnerable a otras formas 
delictivas, y las actividades de sicariato, el robo de 
vehículos, el tráfico de armas y de personas, así como 
la industria del secuestro, se han incrementado en 
las estadísticas de violencia en Centroamérica. Por 
otra parte, la geopolítica regional genera igualmente 
una vulnerabilidad interna, trasfronteriza, marítima 
y terrestre que la convierte en un puente para el trá-
fico y trata de personas y de drogas hacia EE.UU., el 
Caribe y Europa, y para el tráfico de armas desde el 
norte a Sudamérica. 

tabla 1. centRoaméRica: tasas De homiciDios y compaRación inteRnacional

Fuente: Con base en el Informe Estado de la Región 2008, comunicado de prensa del Capítulo 12. Disponible en: 
http://www.estadonacion.or.cr/estadoregion2008/prensa/Comunicado_%20prensaCap12Seguridad2008.doc. 
Fuente. Estado de la Región 2008.

País
Tasa homicidios 
por 10.000/h

Situación entre 2002 y 2006
Comparación 
internacional

El Salvador 50,6 Incremento (81%): 3,1 en 2002 Muy alto

Honduras 40,2 Disminución (10,2%): 50,4 en 2002 Alto

Nicaragua 10,3 Incremento (30%): 1,0 en 2002 Bajo

Guatemala 40,5 Incremento (50%): 3,0 en 2002 Alto

Costa Rica 8,0 Incremento (33%): 0,6 en 2002 Bajo

Panamá 10,1 Disminución (8%): 10,2% en 2002 Bajo
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Las debilidades han hecho que Centroamérica se 
convierta en el más importante paso del narcotráfico 
de Sudamérica hacia EE.UU. Según la DEA, de 760 
toneladas métricas de cocaína que produce Sudamé-
rica, 640 trataron de ingresar al país norteamericano 
en 2007, principalmente por la vía marítima a través 
del istmo. De acuerdo con las estimaciones más 
recientes de EE.UU., alrededor del 88% de cocaína 
destinada a esta nación llega actualmente por el 
corredor Centroamérica/México: cerca del 50% a 
través del Pacífico Este, en barcos pesqueros, y 38% 
a través de la costa del Caribe Oeste, en lanchas rá-
pidas de centroamericanos. Únicamente alrededor 
del 2% atraviesa Jamaica y el 4% Haití/República 
Dominicana (onuDD, 2007:50).

Por su posición geopolítica, entre el principal país 
productor de cocaína y la nación con mayores niveles 
de consumo del mundo, y por la característica de ser 
una región con tendencia a aumentar su consumo 
interno3, los carteles de la droga están insertándose 
en Mesoamérica, ampliando sus flujos de embarque-
desembarque y fabricación de drogas en las amplias 
reservas naturales de este corredor biológico (Petén 
en Guatemala, la Mosquitia honduro-nicaragüense, 
Limón en Costa Rica y la zona del Darién en Panamá). 
Estas regiones capturadas por la droga son zonas ca-
racterizadas por una débil presencia del Estado, altos 
índices de pobreza y frágiles tejidos de capital social 
y de redes comunitarias, lo cual se conjuga con los 
problemas de impunidad y corrupción histórica en los 
sistemas de seguridad y de justicia de la mayoría de los 
países centroamericanos (Rivera, 2008), (mapa 1). 

Las respuestas regionales a la violencia son de re-
ciente data en una institucionalidad acostumbrada 
a lidiar con la violencia política y con poca experti-
cia frente a las nuevas tecnologías y modalidades 
criminales del siglo XXI. Así, si bien las estrategias 
tienen algunas características diversas en cada uno 
de los Estados de la región, son también bastante 
homogéneas, principalmente en la medida en que 
dan prioridad a las medidas de corte reactivo puni-
tivo, entre las cuales podemos destacar disposiciones 
específicamente diseñadas para la persecución de 
pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador 
(Aguilar y Carranza, 2008:12), el aumento de las 
penas máximas (en todos los países), incluyendo 
la aprobación de penas perpetuas (Honduras), y la 
reactivación de la pena de muerte (Guatemala), un 
creciente uso del sistema penitenciario, la tendencia 
al protagonismo policial y la utilización de los ejér-
citos en tareas de orden y seguridad interna y de 

combate al crimen organizado en todos los países 
que aún tienen fuerza militar.

En materia de crimen organizado las respuestas tie-
nen muchas más semejanzas, particularmente por la 
existencia y el avance de una agenda de integración 
regional y otras coordinaciones efectuadas en el 
marco del SICA. Así, los presidentes han acordado 
una serie de medidas entre las que se destacan la 
creación de una fuerza de respuesta rápida conjunta 
de ejércitos y servicios de inteligencia de Centroamé-
rica para combatir el narcotráfico, el terrorismo, las 
maras y pandillas y otros crímenes transnacionales, 
al igual que la instalación de un centro internacional 
contra las maras y la instauración de la orden de 
captura regional, entre otras4. Igualmente, durante 
las cumbres de jefes de Estado, los líderes han acor-
dado compromisos de fortalecer la cooperación en 
el área de seguridad y la campaña contra el crimen 
organizado, así como el desarrollo de esfuerzos 
específicos tendientes a establecer canales seguros 
para el intercambio de información y estrategias para 
apoyar el cierre de vías del crimen internacional y el 
terrorismo. Con tal fin, han aprobado una Estrate-
gia de Seguridad de Centroamérica a la que le dan 
seguimiento los Ministros del ramo5.

Más recientemente, los Estados del istmo han sido 
incorporados a la Iniciativa Mérida, aprobada el 10 
de julio del 2008 por la Cámara de Representantes 
del gobierno de EE.UU., que incorpora recursos 
para México, Centroamérica y el Caribe. La idea 
es dotar a las fuerzas militares y policías de la 
región de tecnologías, capacitación y acciones de 
apoyo a sus sistemas de justicia para combatir las 
amenazas del crimen organizado, incluyendo las 
maras y pandillas. En el marco de esa Iniciativa se 
pretende homologar en todos los países los sistemas 
de información automatizados de huellas (AFIS) y 
de armas de fuego (IBIS), poner en marcha la Red 
Centroamericana de Sistemas de Información para 
la Localización y Recuperación de Vehículos Roba-
dos (reCsi), bases de datos de control de miembros 
de pandillas, medidas para el rastreo, la identifi-
cación y la intercepción de drogas y precursores 
en tierra, mar y aire, y fortalecer la operación del 
Instituto Centroamericano de Estudios Policíacos 
Avanzados (iCespo), entre otros (Senado USA, 2008 
y Departamento de Estado, 2007).

Las preocupantes estadísticas sobre violencia en la 
región, la prioridad que al tema dan las cumbres de 
presidentes y en general los distintos mecanismos 
del SICA, así como el creciente incremento de fondos 
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mapa 1. compaRativo áReas pRotegiDas y algunas zonas De DesembaRque 
De DRogas en centRoaméRica

Fuente: http://www.ccad.ws/mapas/sicap_cb.jpg.

Fuente: Centro de Información Conjunta (Ceinco). Dirección Nacional Policía Preventiva, Honduras, 2007.
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contra el tráfico de drogas y el crimen organizado 
asignados por el gobierno de EE.UU. a la región, dan 
cuenta de que la pacificación de Centroamérica post 
acuerdos de Esquipulas en la década de los noventa, 
todavía es una meta distante. 

1.1  seguRiDaD y gobeRnabiliDaD 
en centRoaméRica

Al transcurrir apenas la primera década del siglo 
XXI, Centroamérica se halla ante un nuevo reto: 
satisfacer la demanda de seguridad en democracia. 
Según el Latinobarómetro, hasta 2007 el crimen re-
presentaba para los ciudadanos de los países del sur 

de la región el segundo problema más importante 
después del desempleo. En El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Costa Rica, la delincuencia se constituía 
en la principal preocupación, mientras que para los 
nicaragüenses y los panameños la preocupación 
principal era el desempleo (Ver gráfico 1/Latinoba-
rómetro, 2007).

En otro estudio de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA) (2005), se muestra que 
en todos los países de la región, con excepción de 
Guatemala, las víctimas del crimen gozan de menor 
respaldo del régimen democrático, lo cual refleja la 
naturaleza de la seguridad como bien público de las 
sociedades democráticas (ver gráfico 2).

gRáfico 2. apoyo al sistema DemocRático según victimización 
poR cRimen. peRspectivas poR países
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Fuente: Latinobarómetro, 2007.
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Los niveles de violencia y la ineficacia de las res-
puestas estatales ensayadas han hecho que nuevas 
añoranzas del autoritarismo y de las respuestas de 
orden militar hayan permeado la sociedad. Datos 
del Proyecto de Opinión Pública de América Latina 
(2004) sobre actitudes hacia la democracia en países 
latinoamericanos muestran una nostalgia por la 
autocracia, aunque es menos factible que apoyen 
un golpe de Estado, mientras que una investigación 
entre nicaragüenses encontró que aquellos que se 
sienten en mayor riesgo de ser víctimas del crimen 
son más proclives a justificar un golpe de Estado 
bajo determinadas circunstancias. Aun más, el 16% 
de las más de 1.600 personas encuestadas en Panamá 
en 2004, dijo que prefería el regreso de los militares 
sobre el actual régimen. Un notable 43% afirmó 
que un golpe de Estado podría ser justificado bajo 
circunstancias de corrupción, mientras que un 40% 
lo consideró en situaciones de muy altos niveles de 
criminalidad (onuDD, 2007:88).

Por otra parte, el fenómeno de la violencia ha traído 
consigo serios interrogantes acerca del tipo de es-
trategias más eficaces para enfrentarla, su relación 
con los derechos humanos y el papel de las agencias 
militares en la solución de la criminalidad interna e 
internacional a fin de asegurar la gobernabilidad y 
la estabilidad democrática. Las respuestas simplis-
tas y de mayor represión han encontrado el camino 
allanado en las sociedades centroamericanas carac-
terizadas por un débil afianzamiento democrático 
y un lastre cultural permisivo con el autoritarismo. 
Incluso se han creado climas de opinión que, cuando 
menos, toleran las soluciones extra-legales al proble-
ma: la limpieza social y la justicia por la propia mano 
(Estado de la Región, 2008). 

Hemos dicho que, en respuesta, la mayoría de 
los países de la región se ha inclinado por revisar 
sus sistemas punitivos, ampliando las penas, los 
presupuestos destinados a los sectores de justicia, 
seguridad y defensa (en los países con ejército), ha-
ciendo énfasis en la dotación de mayores recursos 
para la contratación de más fiscales, jueces y policías. 
Asimismo, en la salida del ejército a las calles, en la 
adquisición de equipos y tecnologías para el rastreo 
de huellas y armas y la reinserción de los ejércitos 
en tareas de preservación del orden público, entre 
otras. El presupuesto asignado a las diversas instan-
cias gubernamentales involucradas en el combate 
de la violencia en Centroamérica en 2006, ascendió 
a 1,137 millones de dólares (CNPS, 2008:12).

Los programas de naturaleza preventiva tienden 
a recibir una menor inversión de los gobiernos y a 
enfocarse en los niños y jóvenes que hacen parte de 
las maras o pandillas, y en la prevención terciaria 
en cárceles. Así, dejan de lado otras formas de vio-
lencia como los femicidios, la explotación sexual, el 
tráfico y trata de personas, la expansión de las redes 
del crimen organizado y la corrupción policial y de 
otros actores públicos que favorece el incremento 
de las tasas de delito6.

En Guatemala, El Salvador y Honduras, países de-
nominados el «Triángulo Norte» de Centroamérica, 
se puso en marcha, en el primer quinquenio de esta 
década, la llamada «mano dura». En Honduras se 
han desarrollado los planes Cero Tolerancia, Opera-
ción Libertad y Libertad Azul; en El Salvador, Mano 
Dura y Súper Mano Dura, y en Guatemala, el Plan 
Escoba. Sus objetivos son mejorar las competencias 
policiales para intervenir de manera discrecional en 
la persecución delictiva, incluyendo la persecución 
de los casos denominados como bagatelas por la po-
lítica criminal y la criminalización de algunos grupos 
como las maras y pandillas7; una clara estrategia de 
control social hacia la juventud. 

Las políticas de mayor represión no han logrado 
revertir las crecientes estadísticas de violencia y los 
elevados niveles de temor y victimización en los 
distintos países. Incluso han fracasado las campañas 
políticas de candidatos presidenciales que ofrecieron 
mano dura por lo menos en Guatemala y Honduras. 
Por otra parte, en términos de confianza interperso-
nal, la mano dura ha exacerbado la violencia hacia los 
jóvenes (17 a 35 años), que son el 56% de las víctimas 
de los homicidios en la región, llegando incluso a 
tolerarse en países como Honduras y Guatemala 
los linchamientos y los asesinatos extrajudiciales de 
este sector de la población. Otras formas graves de 
violaciones a los derechos humanos que afectan la 
vigencia del Estado de derecho son igualmente acep-
tadas por las sociedades centroamericanas, como 
son la aplicación de penas perpetuas, inhumanas y 
degradantes, y las limitaciones a las garantías del de-
bido proceso que violan los derechos consagrados en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
suscrita por todos los países del istmo. 

Desde la perspectiva del orden constitucional y la 
gobernabilidad, expresada en términos democráticos, 
las políticas represivas han erosionado las garantías al 
debido proceso y las libertades civiles, a raíz de suce-
sivas reformas de «endurecimiento» de los sistemas 
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tabla 2. costos económicos De la violencia

en centRoaméRica en 2006

Fuente: Los costos económicos de la violencia en Centroamérica. El Salvador, Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
CNPS.

procesal penal y de las políticas migratorias en todos 
los países. De esta manera, los Estados centroame-
ricanos no han resultado eficaces en proveer el bien 
público de la seguridad, pues las medidas adoptadas 
obstaculizan el fortalecimiento de las democracias re-
gionales y el afianzamiento de los derechos humanos, 
propiciando otros conflictos sociales. 

1.2  gobeRnabiliDaD y naRcotRáfico 
en centRoaméRica

Si la violencia en sí misma amenaza la vida, la propie-
dad y la paz pública, erosionando los lazos sociales 
de los ciudadanos y ciudadanas que habitan la región 

centroamericana, el crimen organizado per se estaría 
presionando aun más los factores de ingobernabi-
lidad regional, sobre todo si consideramos que, al 
menos, cinco de los países (Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Belice) se consideran con 
advertencia de Estados fallidos8.

El narcotráfico se considera como uno de los prin-
cipales contribuyentes al aumento sustancial de la 
criminalidad en Centroamérica, región por la que, 
como hemos detallado, transita aproximadamente 
el 88% de la droga destinada a los países del norte 
del continente. 

Datos estimados de la Comisión de Jefes y Jefas de 
Policías de Centroamérica señalan que la criminali-

Tipo de costo Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica

Millones de US$
Pérdidas en salud 1.281,3 1.143,6 359,9 241,1 325,3 3.351,2

Atención médica 69,3 81,9 23,8 43,8 10,1 228,9

Producción perdida 521,3 429,8 114,0 35,2 113,1 1.213,3

Daño emocional 690,7 632,0 222,2 162,1 202,1 1.909,0

Costos institucionales 305,1 284,9 239,3 86,5 221,3 1.137,0

Seguridad pública 212,2 160,0 144,7 51,1 84,7 652,8

Justicia 92,9 124,9 94,6 35,3 136,5 484,2

Gasto privado 
en seguridad

459,2 328,9 176,0 124,0 150,3 1.238,5

Hogares 135,2 72,0 44,0 31,0 37,6 319,8

Empresas 324,2 256,8 132,0 93,0 112,7 918,7

Pérdidas materiales 
(transferencias)

245,1 252,7 110,0 77,5 93,9 779,2

Total 2.291,0 2.010,0 885,2 529,0 790,8 6.505,9

Porcentaje del PIB
Pérdidas en salud 4,3 6,1 3,9 4,5 1,5 3,9

Atención médica 0,2 0,4 0,3 0,8 0,0 0,3

Producción perdida 1,8 2,3 1,2 0,7 0,5 1,4

Daño emocional 2,3 3,4 2,4 3,1 0,9 2,2

Costos institucionales 1,0 1,5 2,6 1,6 1,0 1,3

Seguridad pública 0,7 0,9 1,6 1,0 0,4 0,8

Justicia 0,3 0,7 1,0 0,7 0,6 0,6

Gasto privado 
en seguridad

1,6 1,8 1,9 2,3 0,7 1,5

Hogares 0,5 0,4 0,5 0,6 0,2 0,4

Empresas 1,1 1,4 1,4 1,8 0,5 1,1

Pérdidas materiales 
(transferencias)

0,8 1,4 1,2 1,5 0,4 0,9

Total 7,7 10,8 9,6 10,0 3,6 7,7
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dad organizada es responsable de más del 30% de los 
homicidios en todos los países. En la región estarían 
operando enlaces y sicarios de los denominados car-
teles de Sinaloa y del Golfo, dos de las organizaciones 
más poderosas del narcotráfico en México. También 
se afirma que miembros de la organización mexicana 
denominada los Zetas, brazo armado del cartel del 
Golfo, estarían operando en los departamentos de 
Cobán, Zacapa y Petén en la región centro y norte de 
Guatemala, así como en los departamentos de Copán 
y Santa Bárbara en la región occidental de Honduras, 
con desembarques permanentes en la Mosquitia hon-
dureña en los departamentos de Gracias a Dios y el 
norte de Olancho.

La presencia de estas redes del narcotráfico, además 
de impactar en las tasas de delitos, particularmente 
en los asesinatos bajo la modalidad del sicariato, 
también tienen efectos directos sobre la falta de 
credibilidad en el sistema de justicia y la impu-
nidad. Asimismo, debilita el aparato coercitivo 
del Estado y permite la pérdida de control de los 
aparatos policiales y militares sobre amplias zonas 
urbanas, territorios rurales y áreas ambientalmente 
protegidas, controladas hoy por redes del crimen 
organizado. 

Aunque se carece de información secundaria que lo 
constate, puede considerarse que el sistema financiero 
de la región está penetrado por vastas cantidades de 
dinero proveniente del narcotráfico, el cual facilita la 
corrupción de funcionarios públicos, principalmente 
policías, operadores de justicia e incluso partidos 
políticos. En varias naciones centroamericanas el 
financiamiento ilícito de la política, presumiblemente 
por parte de actores ilegales como el narcotráfico, es 
un problema serio en virtud de la debilidad o la au-
sencia de legislación y control (Estado de la Región, 
2008:473). 

En suma, el narcotráfico y las demás redes ligadas a 
otras formas de criminalidad organizada han debili-
tado la capacidad de los Estados de Centroamérica de 
hacer frente al problema de la violencia. La soberanía 
territorial está en entredicho en muchas zonas geo-
gráficas de los países centroamericanos y existe una 
fuerte amenaza de que las redes criminales lleguen 
no sólo a controlar el sistema financiero. Podrían 
incluso dominar las estructuras políticas que gobier-
nan las naciones, en una región con débiles Estados 
de derecho, con inestable crecimiento económico y 
con amplios grupos poblacionales en situación de 
pobreza, extrema pobreza y marginalidad.

2. la Defensa en centRoaméRica

El fin de la Guerra Fría, a finales de la década de 
los ochenta, marcó en Centroamérica el inicio de un 
proceso de democratización basado en la promo-
ción del desarrollo, el afianzamiento del Estado de 
derecho, los derechos humanos y la superación de la 
exclusión y la marginalidad en las sociedades. Esto 
se hizo explícito en el texto del Tratado Marco de 
Seguridad Democrática firmado por los presidentes 
en el año de 19959. Desde ese período, una prioriza-
ción del proceso democratizador fue la medida para 
lograr la desmilitarización de las instituciones de 
seguridad, el control civil sobre las Fuerzas Armadas, 
la modificación del servicio militar obligatorio por 
uno voluntario y educativo, y la reducción del gasto 
militar con el fin de encontrar un balance razonable 
de fuerzas que mejorara la confianza entre países 
vecinos.

Se logró avanzar en la visión de que los problemas 
limítrofes entre Estados de la región ya no serían 
resueltos por el conflicto armado sino a través de 
la negociación. Veinte años después de Esquipu-
las II, la solución a varios problemas fronterizos y 
comerciales entre naciones centroamericanas sigue 
pendiente ante mecanismos regionales como la 
Corte Centroamericana de Justicia, la Comisión 
de Seguridad Hemisférica de la Organización de 
Estados Americanos, (OEA) o ante el Tribunal de 
La Haya en Holanda. Particularmente las disputas 
territoriales entre Nicaragua y Costa Rica sobre el 
río San Juan; el conflicto marítimo entre Honduras 
y Nicaragua en el Caribe y en la bocana del Golfo 
de Fonseca; las disputas entre Panamá y Colombia, 
y entre Nicaragua y Colombia (La Prensa, 2005), son 
ejemplos de que estamos ante el nuevo paradigma 
del diálogo y la diplomacia para afianzar la estabi-
lidad y el desarrollo regionales.

Bajo esa nueva dinámica, el papel de las Fuerzas 
Armadas centroamericanas está ahora puesto en 
actividades como las misiones de paz ordenadas 
por Naciones Unidas y el apoyo a las autoridades 
civiles en casos de catástrofes naturales. Sin embargo, 
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 
contra EE. UU. abrieron nuevamente el debate sobre 
el papel de los militares en tareas de defensa de la 
seguridad interna y externa. Como consecuencia, las 
estructuras y las políticas de defensa de los países 
han entrado en un reacomodo de las competencias 
militares para responder a las denominadas «nuevas 
amenazas» derivadas de la revisión del concepto 
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de seguridad tal y como quedó expresado en la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas de la 
Organización de Estados Americanos, OEA (2003) 
que adoptó un nuevo concepto de seguridad hemis-
férica. De acuerdo al texto de la Declaración:

[…] Las amenazas, preocupaciones y otros 
desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de 
naturaleza diversa y alcance multidimensional 
y el concepto y los enfoques tradicionales deben 
ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no 
tradicionales, que incluyen aspectos políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales.

Bajo esa lógica las «nuevas amenazas» incluyen 
el terrorismo internacional, el tráfico de drogas y 
armas ilegales, la trata de personas, la corrupción 
institucional, el crimen organizado, las catástrofes 
naturales, entre otras (WOLA, 2005).

Sin embargo, es importante para la región que ya los 
textos constitucionales de, al menos, cuatro países pre-
vén la posibilidad de expansión de las tareas militares 

a ámbitos no convencionales, ni ligados directamente 
a funciones de mantenimiento de la integridad terri-
torial, la soberanía y la inteligencia externa, como se 
observa en la tabla 3.

Como consecuencia de los nuevos escenarios post 
Guerra Fría, la doctrina de la seguridad multidimen-
sional, los intereses hegemónicos de EE.UU. después 
del 11 de septiembre de 2001 y las facilidades otor-
gadas por los textos constitucionales de los países, 
todos los ejércitos de Centroamérica han entrado 
en un proceso de reestructuración de su estrategia 
militar, acorde con la percepción de amenazas no 
tradicionales.

La reorganización de la defensa regional bajo el refe-
rente de las «nuevas amenazas» ha facilitado que los 
militares centroamericanos avancen en una agenda 
múltiple de temas como la adopción de medidas de 
confianza para afianzar los avances de los procesos 
de democratización regionales, la participación en 
observaciones de mantenimiento de paz, la organi-

tabla 3. textos constitucionales De el salvaDoR, 
guatemala, honDuRas y nicaRagua

El Salvador

Artículo 212.- La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la 
integridad del territorio. El Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza 
Armada para el mantenimiento de la paz interna, de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución. 
Los órganos fundamentales del Gobierno mencionados en el Art. 86, podrán disponer de la Fuerza 
Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado, dentro de sus respectivas áreas 
constitucionales de competencia, para hacer cumplir esta Constitución.
La Fuerza Armada colaborará en las obras de beneficio público que le encomiende el Órgano  Ejecuti-
vo y auxiliará a la población en casos de desastre nacional.

Guatemala

Artículo 244.- El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la 
soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior.
Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante.
Artículo 249.- El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública.

Honduras

Artículo 274.- Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a 
las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con Las Secretarías de 
Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricul-
tura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria. Participarán en 
misiones internacionales de paz, en base a tratados internacionales, prestarán apoyo logístico de 
asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte; en la lucha contra el narcotráfico; colabora-
rán con personal y medios para hacer frente a desastres naturales y situaciones de emergencia que 
afecten a las personas y los bienes; así como en programas de protección y conservación del eco-
sistema, de educación académica y formación técnica de sus miembros y otros de interés nacional. 
Además cooperarán con las instituciones de seguridad pública, a petición de la Secretaría de Estado 
en el Despacho  de Seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organiza-
do, así como en la protección de los poderes del Estado y el Tribunal de Elecciones, a pedimento de 
éstos, en su instalación y funcionamiento.

Nicaragua

Artículo 92.- El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la 
independencia y de la integridad territorial. Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, 
en Consejo de Ministros, podrá, en apoyo de la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército 
de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes 
internos, calamidades o desastres naturales.

Fuente: Constituciones Políticas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Partes pertinentes seleccionadas por 
el autor.
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zación para la defensa del medio ambiente y el auxi-
lio en casos de desastres naturales. Asímismo han 
adquirido un papel activo en la seguridad interna, 
donde se han desarrollado acciones de prevención a 
través de patrullajes de corte policial, de la creación 
de unidades contra las maras y pandillas y de una 
alta inversión en unidades, equipos, tecnologías y 
recursos humanos para desarrollar actividades que 
enfrenten el crimen organizado como la más grave 
amenaza regional. Muchas de estas nuevas misiones 
militares han sido recogidas, además, como parte 
de la definición de los objetivos estratégicos y de la 
visión política expresada en los Libros Blancos de 
Defensa elaborados por todos los países con ejército 
del istmo.

Un efecto directo de esta visión de fuerzas armadas 
multipropósito ha sido un repuntar del gasto militar 
en la región, donde Honduras es el país que más 
recursos destina al tema militar y el sexto a nivel 
latinoamericano, estimándose su gasto de 1,25% 
con relación al PIB (alrededor de 173 millones de 
dólares). Le siguen Nicaragua con un gasto de 0,65% 
(42 millones), El Salvador con 0,53% (115 millones) 
y Guatemala con 0,44% (unos 156 millones de dó-
lares), destinado a una participación de las fuerzas 
militares en la respuesta a las amenazas emergentes 
(Resdal, 2008). 

2.1  integRación De los ejéRcitos 
centRoameRicanos

A partir de los acuerdos de paz en la década de los 
noventa, el sector defensa de Centroamérica organi-
zó sus relaciones con los Estados basándose en una 
serie de acuerdos e instrumentos de carácter interna-
cional, en cuya cúspide figura el Protocolo de Tegu-
cigalpa o Tratado Marco de Seguridad Democrática 
en Centroamérica (1995). Así, se adopta el paradigma 
de la seguridad democrática de profundo significado 
histórico y político para los países de la región que 
perciben como vulnerabilidades y amenazas para la 
convivencia democrática los desequilibrios sociales 
y económicos, la pobreza y la pobreza extrema, la 
discriminación social y política, la corrupción, la 
inseguridad de las personas y de sus bienes, los 
problemas ambientales, la impunidad, el terrorismo, 
la narcoactividad y el tráfico de armas.

El Tratado Marco propugna, entre otros aspectos, 
la necesidad de establecer y fortalecer los mecanis-
mos de coordinación operativa de las instituciones 

competentes, para hacer más efectiva la lucha 
contra todas aquellas amenazas tradicionales y no 
tradicionales a la seguridad democrática. Estos han 
sido apuntalados por una serie de resoluciones de 
la ONU, la OEA, el SICA con sus conferencias de 
Presidentes, Comisión de Seguridad y particu-
larmente la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC), que desarrollan varias 
iniciativas bajo la nueva visión de la seguridad de-
mocrática. Estas son el Programa Anual de Medidas 
de Fomento de la Confianza, Seguridad Pública y 
Sociedad Civil; el Programa Anual de Medidas de 
Fomento de la Confianza de Carácter Militar; el Pro-
grama de Limitación y Control de Armamentos en 
Centroamérica para Alcanzar el Balance Razonable 
de Fuerzas y Fomentar la Estabilidad, Confianza 
Mutua y la Transparencia y, más recientemente, el 
Código de Conducta de los Estados Centroameri-
canos en materia de transferencia de armas, muni-
ciones, explosivos y otros materiales relacionados 
(Rivera, 2006:36).

La CFAC fue constituida en el año de 1997 como el 
organismo regional de carácter militar especializado 
en contribuir a la seguridad y al desarrollo e inte-
gración militar de la región. Tiene como finalidad 
impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de 
cooperación, coordinación y apoyo mutuo entre las 
Fuerzas Armadas centroamericanas, para lograr un 
nivel óptimo de defensa contra amenazas a la demo-
cracia, la paz y la libertad en un clima de estabilidad 
regional a través de medidas de confianza10. 

La CFAC está integrada por los Ejércitos de Guate-
mala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y en el 
año 2007 se efectuó la incorporación de las Fuerzas 
Armadas de República Dominicana como miembro 
pleno de la CFAC. Participan como observadores las 
Fuerzas Armadas de Belice, EE.UU., Canadá, Brasil, 
Francia, España, Alemania, China- Taiwán, Colombia, 
Inglaterra y Argentina.

En el contexto de los acuerdos regionales, y parti-
cularmente a través de la CFAC, los ejércitos de la 
región han puesto en marcha programas de visitas 
oficiales a las instalaciones militares de cada país. Así 
se producen informes periódicos de disponibilidad 
de armamentos ante la Secretaría del SICA, patru-
llajes conjuntos para prevenir y combatir el crimen 
organizado, intercambios de experiencias e infor-
mación de carácter militar, cooperación en atención 
de desastres naturales y desarrollo de programas de 
capacitación conjuntos11. 



CentroamériCa: Dilemas De la seguriDaD y Defensa regionales

75

2.2 paRticipación De centRoaméRica en 
opeRaciones De paz

La participación de los ejércitos centroamericanos en 
misiones internacionales responde a la noción de que 
la seguridad es un bien público global y que, para 
disminuir las incertidumbres compartidas, hay que 
aumentar la cooperación. Los ejércitos de la región, 
en ese ámbito, han procedido a crear unidades es-
pecializadas en operaciones de mantenimiento de la 
paz, las cuales en su conjunto conforman la Unidad 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 
CFAC (UOMP-CFAC).

En los últimos veinte años los ejércitos de Centro-
américa han desplegado, de manera individual, 
operaciones de estabilización y mantenimiento de 
la paz. Es el caso de Guatemala, que actualmente 
tiene tropas en el Congo, y hasta 2008 mantuvo un 
contingente en Haití. Honduras, por su parte, tiene 
observadores en operaciones de paz en el Sahara 
Occidental y ha enviado misiones a Haití. 

Actualmente, los ejércitos del istmo aglutinados en la 
CFAC buscan crear un contingente regional para que 
participe en una misión de paz en Haití bajo el patro-
cinio de la ONU. Contingentes de cerca de 180 oficiales 
y soldados por cada uno de los países con ejército 
pertenecientes al SICA (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua) y observadores de República 
Dominicana, están siendo entrenados en la ciudad de 
Alta Verapaz, en Cobán, Guatemala, para participar 
por primera vez como región en un ejercicio de esta 
naturaleza. Los parlamentos de Guatemala, Honduras 
y El Salvador ya han emitido permisos para las salidas 
de sus tropas y se está pendiente del de Nicaragua, 
así como de la autorización de la ONU12. 

Cabe anotar que la participación de los ejércitos en ta-
reas de estabilización de la seguridad interna en terce-
ros países no es un tema que genera absoluta adhesión 
de la ciudadanía y, en algunos casos, de los poderes 
legislativos. Organizaciones de derechos humanos de 
la región han manifestado que la función constitucio-
nal de las Fuerzas Armadas es combatir toda amenaza 
externa con el propósito de resguardar la soberanía 
y mantener la integridad territorial. También han 
señalado que los cuerpos militares tienen limitaciones 
legales, doctrinarias y de formación académica para 
participar en actividades de preservación de la ley y 
el orden, más relacionadas con la seguridad pública, 
como son las actividades desarrolladas en Haití. Estas 
organizaciones han cuestionado en mayor medida 

la participación de los ejércitos de Honduras, El 
Salvador y Guatemala en la brigada multinacional 
Plus Ultra en la guerra de Irak bajo convocatoria 
de EE.UU. y sin el aval de  la ONU.

2.3 Defensa Del bosque y DesastRes 
natuRales

Un objetivo de la integración regional en defensa de 
Centroamérica es el relativo a las tareas o misiones no 
convencionales derivadas de las nuevas amenazas. 
Se busca especialmente la cooperación para el desa-
rrollo regional, apoyando todas aquellas actividades 
propias del fortalecimiento de la gobernabilidad. Se 
relacionan con nuevas estrategias, planes y activida-
des para hacerle frente a los desastres naturales y 
defender el medio ambiente, procurando un accionar 
conjunto combinado en cualquier lugar de la región 
en la que se requiera (Estrada, 2007). 

Para facilitar el logro de este objetivo, la CFAC creó 
una unidad de respuesta inmediata a nivel regional 
para asistir en la mitigación de los desastres naturales 
o antropogénicos: la denominada Unidad Humani-
taria y de Rescate (UHR-CFAC). Esta se conforma por 
los efectivos asignados en cada país a dicha unidad, 
constituidos a su vez por contingentes de más o 
menos 150 efectivos que participan en el auxilio y la 
mitigación de desastres, involucrándose en mayor 
medida durante la temporada ciclónica que afecta a 
Centroamérica cada año. También han participado 
en el auxilio frente a la epidemia de dengue en el 
año 2000 en Honduras, los terremotos del año 2001 
en El Salvador y el Huracán Félix en Nicaragua en 
el año 2007. 

2.4 meDiDas De fomento 
De la confianza

Las medidas de fomento de confianza militar están 
orientadas a eliminar los factores que generan descon-
fianza entre los Estados del hemisferio y a identificar 
nuevas modalidades de colaboración, a fin de conso-
lidar la paz y asegurar el efectivo cumplimiento de 
los propósitos y principios de la Carta de la OEA. De 
acuerdo con la Declaración de Santiago sobre Medi-
das de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, 
la adopción de este tipo de medidas constituye una 
contribución importante a la transparencia, el enten-
dimiento mutuo y la seguridad regional, así como 
al logro de los objetivos del desarrollo, incluidos la 
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superación de la pobreza y la protección del medio 
ambiente (OEA, 1995).

En el caso de Centroamérica las políticas de fomento 
de la confianza buscan crear en la región una zona 
de paz, lo cual es plasmado en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica que, en 
su artículo 27, invita a los Estados del istmo a im-
pulsar la integración, confianza y cooperación entre 
sí, especialmente en el campo militar. Siguiendo los 
citados instrumentos de la OEA y el Tratado Marco, 
la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamé-
rica creó en 2006 un Programa anual de medidas 
de fomento de la confianza de carácter militar. Este 
tiene el mandato de evaluar el cumplimiento de 
medidas adoptadas en materia de presupuestos y 
gasto militar y el intercambio de información sobre 
la organización, estructura, tamaño y composición 
de los ejércitos en cada país. Debe evaluar también 
el cumplimiento de medidas sobre intercambio de 
personal militar en los programas de formación, 
capacitación y perfeccionamiento, las visitas a insta-
laciones militares entre Fuerzas Armadas y las invi-
taciones para presenciar el desarrollo de maniobras 
y ejercicios militares, entre otras. 

En ese sentido, los Estados de la región han avanzado 
al presentar sus informes tanto a la Comisión de Se-
guridad Hemisférica de la OEA como a la Comisión 
de Seguridad del SICA a través de la CFAC, dando 
cuenta de aspectos que buscan promover la transpa-
rencia en materia de políticas de defensa. Pero aún 
se presentan desafíos en relación con la información 
sobre cantidades y tipos de armamentos en poder 
de los ejércitos, datos estandarizados sobre gastos 
militares y la actualización regular del Programa 
sobre medidas de fomento de la confianza. En el 
período 2000-2006 se contó un total de 4.171 medidas 
reportadas por las fuerzas armadas miembros13.

2.5 activiDaDes Regionales paRa 
combatiR el teRRoRismo, el cRimen 
oRganizaDo y activiDaDes conexas

La Declaración sobre Seguridad en las Américas de 
la OEA de 2003 abrió el camino para el desarrollo de 
respuestas no convencionales a las amenazas emer-
gentes, particularmente aquellas derivadas del incre-
mento de las tasas de delincuencia común y crimen 
organizado en los países de Centroamérica. Por otra 
parte, la batalla contra las drogas y el terrorismo que 
libra EE.UU. ha intensificado las operaciones conjun-

tas de los ejércitos del istmo con miras a contrarrestar 
el factor geopolítico de ser el principal puente para el 
trasiego de drogas hacia aquel país. 

En el ámbito centroamericano, las instituciones 
militares se adaptaron bastante rápido a la nueva 
iniciativa de formar parte de los esfuerzos de cada 
país en la lucha contra la delincuencia común y los 
esfuerzos regionales contra el narcotráfico y otras 
formas de criminalidad organizada internacional.

En los países del Triángulo Norte, en los últimos 
diez años, ha sido normal la decisión de asignar a 
los militares actividades de patrullaje en calles con 
despliegue de batallones enteros y equipo bélico 
-armas cortas, tanques y helicópteros militares-, 
que han sitiado en ocasiones las capitales y otras 
ciudades importantes de Guatemala, El Salvador y 
Honduras. Igualmente, las fuerzas navales y aéreas 
de Centroamérica han sido incorporadas al patrullaje 
de ríos y mares territoriales y continentales, en áreas 
vulnerables al tráfico de personas, armas, contraban-
do comercial y tráfico de drogas.

En el marco de la CFAC una de las áreas estratégicas 
de intervención es justamente la que tiene que ver 
con estrategias regionales de las fuerzas armadas 
para combatir el terrorismo, el crimen organizado y 
sus actividades conexas. Entre las principales accio-
nes desarrolladas por la CFAC están los intercambios 
permanentes de información y de experiencias sobre 
operaciones militares y modus operandi del crimen 
organizado; ejercicios de adiestramiento (virtuales 
y prácticos); acciones coordinadas en tierra, mar y 
aire; planes operacionales particulares en cada país; 
reuniones de comandantes de unidades fronterizas; 
así como la elaboración de manuales centroameri-
canos para la interoperabilidad de las fuerzas de 
tierra, aire y mar. 

En Centroamérica, parte del financiamiento de la par-
ticipación militar en tareas de seguridad para combatir 
las nuevas amenazas proviene del gobierno de EE.UU. 
Entre 1999 y 2004, 2.488 efectivos policiales y militares 
combinados recibieron capacitación militar por parte 
del Departamento de Defensa de EE.UU. o por parte 
de los ramos antinarcóticos de los presupuestos de asis-
tencia extranjera o de defensa (el ramo presupuestario 
antinarcóticos del Pentágono y el programa de Control 
Internacional de Narcóticos (INC) del Departamento 
de Estado). En el año fiscal 2007, a los programas es-
tadounidenses antinarcóticos puestos en marcha en el 
exterior, incluida la interdicción en países productores, 
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de tránsito y en la propia frontera de EE.UU., se les 
asignó un presupuesto de 3.400 millones de dólares 
(International Crisis Group, 2008). 

Durante 2004, el Comando Sur del Ejército de EE.UU. 
comenzó a auspiciar varios encuentros sobre la vio-
lencia de las pandillas centroamericanas, con diversos 
organismos de su gobierno. Se formó así un grupo de 
trabajo inter-agencias sobre pandillas en Centroaméri-
ca, integrado con representantes  de ejércitos y policías 
de la región. A la par se crearon unidades antipandi-
llas en esos cuerpos en casi todos los países. 

También el gobierno de EE.UU. ha financiado la 
creación de una Academia Internacional de Policía 
(International Law Enforcement Academia, ILEA) para 
el continente americano, con sede en El Salvador. Su 
misión es capacitar a “oficiales de policía en la lucha 
contra el narcotráfico, contrabando de inmigrantes, 
tráfico de personas y otras formas del crimen interna-
cional” (WOLA y Centro de Políticas Internacionales, 
2005: 5). Asimismo El Salvador aceptó en 2002 la 
instalación de una base de monitoreo aéreo mane-
jada por efectivos de EE.UU. con el fin de combatir 
el narcotráfico en la región.

Para reforzar la financiación estadounidense desti-
nada a la participación de los militares de la región 
en ámbitos de combate al narcotráfico, en el mes de 
mayo de 2008 el Senado de EE.UU. aprobó el deno-
minado Plan o Iniciativa Mérida, por un monto de 
400 millones de dólares, orientado a la cooperación 
en seguridad fronteriza con los gobiernos de México, 
Centroamérica y el Caribe. Los gobiernos de la región 
han dado prioridad a la adquisición de equipos de 
alta tecnología para inspección e interdicción de 
narcóticos, tales como helicópteros y aeronaves para 
vigilancia, y a la asesoría técnica y entrenamiento 
para fortalecer las unidades de investigación e inte-
ligencia policial y a las fuerzas navales y aéreas. 

2.6  conclusiones sobRe aspectos 
De la Defensa en centRoaméRica

Como consecuencia del proceso de pacificación que 
vivió la región a finales del siglo XX, se han fortaleci-
do las medidas de confianza entre países en materia 
de defensa, con lo cual, si bien en Centroamérica 
todavía persisten algunos problemas de carácter 
limítrofe, estos han encontrado cauce en las medidas 
de la diplomacia preventiva, el sistema internacional 
y regional de justicia y las medidas de fomento de la 
confianza para la solución de conflictos. 

Por otra parte, la región ha avanzado en fortalecer 
sus enfoques de tratamiento a las tareas convencio-
nales de la seguridad externa. Se destacan la creación 
de organismos especializados de integración regio-
nal en la materia, adscritos al SICA, la Comisión de 
Seguridad y particularmente la Conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC). Igual-
mente se ha fortalecido las medidas de seguridad 
y confianza, los procedimientos para participar en 
operaciones conjuntas de paz, la definición de polí-
ticas por medio de libros blancos de la defensa y la 
homogenización de la medición de gastos militares. 
Sin embargo, se observa que la región mantiene 
una tendencia al crecimiento de sus presupuestos 
en materia de defensa, con lo cual pareciera que se 
ha entrado en un aumento del pie de fuerza y de la 
compra de armamentos sin mayores controles de-
mocráticos. Esto podría dar al traste con los avances 
de las medidas de confianza mutua y pacificación 
regional, considerando que todavía están latentes 
algunos conflictos limítrofes. 

La adopción de los conceptos de seguridad multi-
dimensional y seguridad democrática ha permitido 
respuestas militares a problemas del desarrollo, con 
la consecuente militarización de áreas civiles, como 
en la protección del bosque y en la contención de los 
desastres naturales, a lo que se suman los riesgos de 
la participación de los ejércitos en actividades de la 
seguridad pública interna y de la administración de 
justicia penal. 
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notas 
1 El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es un 

organismo internacional creado por los Estados de las Re-
públicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, 
Costa Rica y Panamá. Al SICA están adheridos Belice y, como 
país asociado, la República Dominicana. Participan además 
como observadores México, la República de China y España. 
Los mecanismos del SICA para dar seguimiento a la agenda 
de seguridad regional incluyen las cumbres de Presidentes, 
el Consejo de Ministros de Seguridad, La Comisión de Se-
guridad de Centroamérica, CSC, la Conferencia de Fuerzas 
Armadas de Centroamérica, CFAC, entre otros.

2 Es importante precisar que cuando nos referimos a 
Centroamérica incluimos todos los países que geográfi-
camente se encuentran en el sub continente: Guatemala, 
Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá; en tanto el término Centroamérica alude a 

afinidades políticas de los países que un día formaron la 
Federación de Repúblicas Centroamericanas integrada 
por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica.

3 Según cifras de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) de 2008, el consumo en Latinoamé-
rica está llegando a niveles cercanos a los de los países 
desarrollados.

4 Algunas cumbres relevantes de los Jefes de Estado y 
de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), en materia de seguridad son: 1) 
La XXIX Cumbre Ordinaria del 16 de diciembre de 2006, 
en donde los Presidentes llaman a los Congresos o Asam-
bleas Legislativas nacionales de los países suscriptores 
del Tratado Centroamericano para aprobar la Orden de 
Detención y Extradición Simplificada en los países de 
la región. 2) La XXXII reunión ordinaria de los jefes de 
Estado y de Gobierno del SICA que el plan de acción de 
la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, cuyo costo 
estimado es de 953 millones. 3) La cumbre extraordinaria 
de Presidentes del 3 de octubre 2006 en Zambrano, Tegu-
cigalpa, que aprobó acuerdos de acción inmediata para 
frenar la violencia y delincuencia común que imperan en la 
región incluyendo el llamado a expedir la orden de captura 
centroamericana, la creación de agregadurías policiales, 
el despliegue de una fuerza de respuesta rápida y otras 
acciones conjuntas de ejércitos y servicios de inteligencia 
de Centroamérica combatir el narcotráfico, el terrorismo, 
las maras y pandillas y otros crímenes transnacionales.

5 Los textos de las cumbres disponibles en: http://www.
sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?idCat=19&id
Mod=7&psitio=0&IdEnt=1&Pag=3.

6 Como ejemplos la inversión en materia de seguridad y 
defensa en el marco de la iniciativa Mérida asciende a 460 
millones de dólares, en tanto programas vigentes de USAID 
para la actividad regional de Prevención de Pandillas fija un 
monto de 3 millones de dólares, a razón de 1 millón por año. 
En Honduras los presupuestos de los Institutos de la Niñez 
y la Juventud no representan el 1% de los presupuestos 
asignados al sector seguridad y defensa sumados. 

7 En Costa Rica y Nicaragua no hay maras como organi-
zaciones criminales, sino pandillas como asociaciones de 
jóvenes delincuentes, pero que están evolucionando hacia 
formas más violentas de acción.

8 Desde el 2005, la Fundación norteamericana para la Paz, 
y la revista Foreign Policy publican una lista anual de los 
Estados fallidos, según unos indicadores de vulnerabilidad 
que miden desde las presiones demográficas y el atraso 
económico hasta el funcionamiento de los aparatos de 
seguridad, la presencia de ejércitos privados o la violación 
masiva de los Derechos Humanos.

9 El Tratado esta disponible en: http://www.minex.gob.gt/
index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=217.

10 Datos sobre CFAC disponibles en la página web del Ejercito de 
Nicaragua en: http://www.ejercito.mil.ni/rmi_cfac.html.

11 Entrevista Coronel de Infantería Carlos Puerto, Representante 
CFAC, Fuerzas Armadas de Honduras. 19 de enero 2009.

12 Entrevista Coronel Puerto, cit.

13 Datos disponibles en la página web del Ejercito de Nica-
ragua en: http://www.ejercito.mil.ni/rmi_cfac.html.




