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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. 

www.fes.de
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paRte ii

cRimen oRganizado en améRica Latina y eL caRibe



En el Caribe concurren fenómenos que imponen un 
gran desafío a la gobernabilidad democrática y a la 
seguridad nacional, regional y hemisférica. A dife-
rencia de lo que acontecía en el pasado, estos retos 
no están asociados a las rivalidades ideológicas y 
hegemónicas que elevaron el perfil geoestratégico 
de la región durante la Guerra Fría. Las preocupa-
ciones actuales en torno a la seguridad en los países 
caribeños se refieren a la expansión de la crimina-
lidad organizada transnacional, por medio de la 
cual múltiples actores violentos logran establecer 
dinámicas y estructuras de tipo empresarial crimi-
nal en los espacios nacionales y locales, por medio 
de redes y circuitos que fomentan la violencia y la 
corrupción, y que impactan negativamente las rela-
ciones y estructuras del poder político y económico, 
el tejido social y, en última instancia, la calidad de 
las democracias caribeñas. 

Este complejo fenómeno ha ocupado las agendas 
de los gobiernos y de los organismos internacio-
nales en la última década, expresándose en una 
concensuada conceptualización que describe a un 
grupo delictivo organizado en términos taxativos: 
conformado por más de tres personas, actuando por 
un tiempo determinado, con el objetivo de obtener 
beneficios económicos y materiales a través de la 
comisión de delitos graves.1 Consecuentemente, los 
países latinoamericanos y caribeños ratificaron en 

Criminalidad organizada: 
los piratas modernos del Caribe

lilian bobea

la Conferencia de Seguridad Hemisférica celebrada 
en México (2003) que el terrorismo y la delincuencia 
organizada transnacional, así como el problema de 
las drogas, la corrupción, el lavado de activos y el 
tráfico ilícito de armas, y las conexiones que se esta-
blecen entre ellos, constituyen las nuevas amenazas 
y desafíos que enfrenta el hemisferio.

En los países, el impacto de estos fenómenos acentúa 
el perfil criminogénico de sus sociedades2, en la me-
dida en que la denominada criminalidad organizada 
transnacional establece articulaciones locales entre 
grupos criminales traficantes de drogas, armas y per-
sonas, con sectores políticos, sociales y económicos 
privados y estatales, distorsionando y desafiando 
la integridad de dichas democracias. Ello conlleva, 
a su vez, la conformación de áreas grises donde el 
Estado no posee el control absoluto de la violencia. 
En tales escenarios se desarrollan economías ilícitas 
translocales, cada vez más articuladas a las microeco-
nomías nacionales. Bajo estas condiciones, como ya 
lo hizo notar Anthony Harriott (1998), la criminali-
dad constituye un factor reordenador del espacio 
social, regulador de los procesos de acumulación y 
articulador de las relaciones de poder entre la esfera 
legal e ilegal, pública y privada. 

En la arena local, el crimen callejero y la violencia 
intracomunitaria se complementan en forma sis-
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témica con la violencia organizada e institucional 
(Koonings & Kruijt 2004, Harriott 1998), no sólo 
la ejercida por pandillas criminales, sino también 
la que imponen actores articulados a la burocracia 
estatal (oficiales, policías, jueces y fiscales) quienes, 
por medio de una simbiótica relación entre violencia 
represiva y violencia protectora de los delincuentes, 
hacen uso de los recursos del poder para proveer 
seguridad a redes e individuos involucrados en el 
tráfico de drogas y en otras actividades lucrativas 
ilícitas (Bobea, 2004).3 

La articulación entre agentes burocráticos y agen-
cias de la criminalidad organizada se produce de 
diferentes maneras: a) Por infiltración: siendo que 
el acceso por parte de las redes ilícitas a recursos 
institucionales, mecanismos, canales y relaciones 
estatales sólo es posible por medio de vínculos 
internos, especialmente aquellos ubicados en las 
posiciones oficiales más estratégicas. Indicadores de 
esta situación abundan a lo largo de la región, como 
lo demuestran las reiteradas purgas de oficiales, 
militares y policías vinculados con redes regionales 
y locales de narcotraficantes y las denuncias que 
desvelan a funcionarios consulares y congresistas 
involucrados en el tráfico de indocumentados. b) 
Por extrapolación: contingentes autonomizados o 
desregulados de las fuerzas de seguridad terminan 
sirviendo a intereses privados criminales y activida-
des ilícitas, en franca oposición al sector formal, le-
gal público y/o privado. Un ejemplo que ilustra esta 
situación es el de grupos militares que surgieron al 
amparo de sectores políticos rivalizados y fueron 
utilizados para disuadir, amedrentar o eliminar a 
la oposición en Jamaica y Haití, principalmente. 
Estos grupos lograron luego independizarse, cons-
tituyéndose en fuerzas autónomas mercenarias. c) 
Por simbiosis o fusión con elementos criminales: entre 
elementos burocráticos (policías, jueces, fiscales) 
que interactúan localmente, sea en contubernio o 
coaccionando a pandillas, delincuentes o micro-
traficantes. 

En este trabajo ofrecemos, en primer lugar, una 
caracterización del fenómeno de la criminalidad 
organizada en el Caribe, destacando los factores 
propulsores más relevantes de la proliferación de 
actores y dinámicas ilícitas y violentas en la región. 
Este esfuerzo está acompañado de un mapeo no 
exhaustivo de las rutas y discretos estimados de 
volúmenes de estas actividades, lo que permite, al 
menos tentativamente, dimensionar el problema del 
que hablamos. 

Al final del capítulo damos una rápida mirada a las 
iniciativas desplegadas en la región para enfrentar y 
prevenir la expansión y diversificación de las activi-
dades y las redes criminales en el Caribe. 

auge de la violenCia Criminal en el Caribe

A la mayoría de los caribeños no deja de sorpren-
derles que la subregión haya pasado a ser consi-
derada en el último decenio la más violenta del 
mundo, si se toman en cuenta las cifras aportadas 
por el más reciente reporte de Naciones Unidas 
y el Banco Mundial (2007); destacándose con las 
tasas anuales más altas de muertes violentas (30 
por cada 100.000 habitantes), un fenómeno por 
demás abrupto y multidimensional, frente al cual 
difícilmente exista hasta el momento una respuesta 
eficaz consensuada o individualizada por parte de 
sus Estados. 

Esta ‘nueva violencia’4 se sustenta en el estableci-
miento de redes, circuitos y rutas de narcotráfico, 
de tráfico humano, de armas y mercancías de 
contrabando; componentes todos ellos de lo que 
desde hace ya varias décadas se entiende por crimen 
organizado transnacional. A su vez, estos factores han 
impulsado el escalamiento de la corrupción; de la 
competencia violenta por los mercados, por los me-
canismos de producción y distribución de bienes y 
servicios ilícitos y, en algunos casos, por el control 
formal o informal del poder. Pero sobre todo, han 
catapultado la conformación de sistemas criminales 
violentos tanslocales e intermésticos (que tienen una 
dimensión al mismo tiempo doméstica y transna-
cional) crecientemente articulados, sofisticados y 
operacionalmente efectivos.

El fenómeno no es totalmente nuevo. Desde el 
tiempo en que los piratas plagaron el Caribe a 
lo largo del siglo XVI hasta finales del XVIII, la 
región ha sido, por antonomasia, de tráfico y trán-
sito de mercancías ilícitas, y, a contrapelo de las 
transformaciones de las que han sido objeto sus 
territorios, en la versión moderna de la piratería 
caribeña, estas islas han pasado a ser además –y 
como una distinción de los tiempos pasados– un 
receptáculo del botín y de los problemas que esta 
riqueza acarrea. 

Como veremos más adelante, más allá de consti-
tuirse en simples correas de transmisión de ilícitos, 
los países de la región han sido impactados por el 
establecimiento de redes locales de narcomenudeo; 
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por puntos de venta de drogas al detal en locales 
comerciales de los barrios que solían suplir de vian-
das a sus moradores; por pandillas delincuenciales 
mejor apertrechadas que los escasos policías que 
patrullan las zonas urbanas mas empobrecidas; por 
redes de esclavistas modernos responsables de una 
creciente ola de secuestros y por el tráfico ilícito, la 
explotación sexual y laboral de aquellos doblemente 
victimizados por la pobreza y por la enajenación de 
sus derechos civiles y sociales.

impaCtos de la Criminalidad y la violenCia 
organizada

La predominante presencia en la región de activida-
des ilícitas y criminales, como el lavado de dinero, 
el tráfico de armas, drogas y personas, reflejan el 
enfrentamiento cada vez mas desigual entre un 
sector público debilitado y desorganizado con un 
sector privado criminal y crecientemente estructu-
rado. Con frecuencia, estas actividades asumen la 
forma de relaciones simbióticas entre burócratas y 
criminales, al amparo de prácticas corruptas y de 
una arraigada impunidad, constituyendo así siste-
mas locales y nacionales de criminalidad violenta 
(Koonings y Kruijt, 2004).

Frente a estos sistemas criminales y crecientemente 
violentos, los Estados y las sociedades caribeñas 
encaran limitaciones estructurales para enfrentar los 
desproporciónales desafíos relacionados con el auge, 
la diversificación y la complejidad de sus agentes y 
dinámicas, potenciados por una singular estructura 
criminal de oportunidades. 

Entre los factores facilitadores de esta estructura 
de oportunidades cabe mencionar, por un lado, la 
posición geográfica de la región, situada entre las 
principales fuentes suplidoras de ilícitos (el Cono 
Sur y la región andina) y los principales mercados 
(Estados Unidos y Europa). Baste decir al respecto 
que al día de hoy, con tan solo 0,5% de la población 
mundial, la región es sujeto del 7,4% de la incauta-
ción global de cocaína.5 

Por otro lado, igualmente relevante es el tamaño y 
la condición de insularidad de sus territorios; pero 
sobre todo, la marcada debilidad institucional de sus 
Estados (Bagley, 2004:287)6 para interdictar, prevenir 
y remediar estos flagelos. 

Las cifras hablan por sí solas: países como Trinidad 
y Tobago, han visto más que duplicar sus tasas de 

muertes violentas, pasando de 123 homicidios re-
portados en junio del 2007, a 204 en el año 2008, es 
decir, un incremento del 66%. Autoridades de estos 
países atribuyen el incremento y la complejización 
de la criminalidad a la narcoactividad en el área y a 
la disponibilidad de armas proporcionadas por los 
flujos ilícitos. También el número de víctimas de la 
violencia generada por las gangas delincuenciales 
aumentó en ese país de 52 muertes en 2007 a 121 
en el 2008.

Por su parte, Jamaica y Haití alcanzaron en 2007 las 
tasas anuales más altas de muertes violentas de la 
región: 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. 
Eventualmente estas sociedades están compelidas 
a reorientar gran parte de sus recursos hacia el re-
forzamiento de sistemas de control y de atención a 
las víctimas. Sumado al costo humano, el gasto en 
seguridad alcanzó el 3,7% del Producto Bruto Inter-
no anual para el caso de Jamaica, mientras el costo 
reportado de la criminalidad en ese país sobrepasó 
el 6% de su PBI. Para Trinidad y Tobago, representó 
el 1,6% de su PIB en el 20037. 

Los efectos de la criminalidad se sienten directa-
mente en el desarrollo social y económico de estos 
países, reduciendo los niveles de productividad y 
desalentando la inversión y el turismo en la región. 
En Jamaica, cerca del 40% de los empresarios y 
hombres de negocios afirmaron haberse inhibido 
de invertir a causa de la delincuencia y la crimina-
lidad compleja. Este patrón se replica en República 
Dominicana donde 63% de firmas privadas se refi-
rieron a la criminalidad como el mayor obstáculo a 
la inversión, mientras 57% vio reducir su acceso al 
financiamiento por las mismas razones, aunque solo 
10% de dichas compañías habían sido efectivamente 
víctimas de alguna acción criminal.8 En términos 
generales, la inversión directa extranjera en varios 
países caribeños se redujo en 9% en 2006 como con-
secuencia directa de los altos niveles de criminalidad 
e inseguridad.9 

Esta inseguridad también afecta el capital humano 
disponible en la región. El temor de ser víctimas de 
la violencia constituye una de las razones principales 
de la fuga de cerebros, siendo que siete de los países 
con las tasas más altas de emigración de graduados 
universitarios pertenecen al Caribe (89% en el caso 
de Guyana).10 De igual manera, el incremento de 
crímenes violentos al amparo de una arraigada cul-
tura de armas afecta especialmente a los segmentos 
etarios más jóvenes. 
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violenCia organizada vs. estados 
desorganizados

Estos fenómenos se producen al amparo de marca-
das asimetrías regionales y en contextos de extrema 
desigualdad social y económica: Por un lado, el 
Caribe acoge, por lo menos, siete de las economías 
más pobres del mundo. Por otro lado, países con un 
alto índice de desarrollo humano como Bahamas, 
Trinidad y Tobago, Antigua y Barbados coexisten 
con otros de nivel medio (República Dominicana, 
Belice, Dominica, Cuba) y con un extremadamente 
bajo nivel (Haití, Surinam). 

Agregado a las condiciones macroeconómicas, los 
gobiernos de estos micro-Estados están constante-
mente sometidos a crisis institucionales, siendo los 
casos más extremos los de Haití y Surinam. Todos 
ellos comparten la paradójica situación de depen-
der de economías externalizadas basadas en las 
remesas, el turismo, los intercambios comerciales 
y las inversiones extranjeras, actividades estas que 
proporcionan, a su vez, canales y oportunidades 
para el desarrollo de la criminalidad organizada. 
Estos patrones tienden a acentuarse a través de 
los circuitos migratorios de indocumentados, las 
deportaciones y el tráfico de personas, por cuya 
intermediación se conectan las esferas domésticas 
con las internacionales. 

Las redes criminales aprovechan la opacidad que 
ofrecen las áreas grises nacional y regionalmente 
donde la presencia y el control estatal son precarios. 
En estos escenarios, el desfase más acuciante es el 
que se observa entre las redes y circuitos ilícitos y 
criminales versus el Estado desorganizado, en la 
medida en que los primeros dominan dinámicas 
multisectoriales y multiagenciales, mientras el Esta-
do desorganizado se evidencia incapaz de articular 
políticas intersectoriales, careciendo de coordina-
ción interinstitucional, información, inteligencia y 
metodologías actualizadas que parangonen las que 
posee la criminalidad organizada. 

En el centro de este desencuentro, los más afectados 
son los segmentos poblacionales marginados social, 
económica y políticamente, los cuales no alcanzan 
a obtener beneficios ni por parte del Estado, gene-
ralmente deficitario en la provisión de servicios, 
seguridad y garantías institucionales, ni por parte 
de la criminalidad organizada. Similarmente, esta 
confrontación entre el sector privado criminal y el 
público deficitario agudiza los procesos incomple-

tos de institucionalidad democrática que terminan 
siendo aún más comprometidos por las respuestas de 
enfrentamiento erráticas o por las sinergias perjudi-
ciales que se producen entre lo legal y lo ilegal. Por lo 
tanto, las redes criminales han probado ser más efi-
cientes y competitivas y estar mejor articuladas que 
la mayoría de los negocios legales que han surgido 
en la región en las últimas décadas. Y no puede ser 
más paradójico el hecho de que en la medida en que 
estas redes y circuitos se transnacionalizan, los para-
digmas políticos y estratégicos de enfrentamiento se 
localizan y se insularizan cada vez más. 

Frente a estas amenazas, los gobiernos caribeños 
que disponen de fuerzas armadas tienden a em-
plearlas como el instrumento preferencial para la 
contestación al crimen organizado. Sin embargo, 
esta preferencia no está exenta de implicaciones, 
dado que bajo condiciones de liberalización política 
y económica, no es raro que segmentos burocráticos 
se autonomicen y terminen siendo cooptados por las 
fuerzas que deben contrarrestar. 

En el marco de estas democracias emergentes, las 
redes criminales se sirven y sirven a una gran par-
te de los poderes políticos y económicos, pero al 
mismo tiempo amenazan su supervivencia como 
sistema. Como lo indican importantes contribucio-
nes sobre el tema, en Jamaica y otros países de la 
región, incluyendo Centroamérica, los “Dones de la 
droga” han pasado a constituir un Estado violento, 
subsumido dentro del Estado formal, recreando es-
tructuras y relaciones sociales, políticas y económi-
cas paralelas (poderes ocultos, neomedievalismo)11 
mientras redefinen sus democracias crecientemente 
violentas. 

auge de la Criminalidad Compleja 
y de la nueva violenCia

Esta nueva violencia presenta un perfil complejo al 
vincular componentes del crimen organizado con 
redes y patrones de relación poco articuladas, pero 
igualmente intimidantes, como la delincuencia calle-
jera y la corrupción de sectores articulados al Esta-
do.12 En esa medida, la criminalidad interméstica se 
constituye en un fenómeno dinámico, multiagencial, 
multisectorial y maleable. Parte de sus costos de lo-
gística son pagados en especie (droga por armas, dro-
ga por droga, armas por droga) factor que contribuye 
a potenciar la violencia y a diversificar la empresa 
ilícita en los escenarios nacionales y locales. 
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Estas vinculaciones, en algunos casos simbióticas, 
interconectan actores, rutas y prácticas que en el 
pasado operaban en territorios más o menos des-
lindados. Como lo documentan algunos estudios 
(Winad, 2006), progresivamente la relación entre 
armas y drogas ha devenido en una mutual natural 
en la medida en que las primeras son funcionales 
a la realización del comercio de las segundas. Si-
milarmente, aunque menos documentado, se ha 
especulado que los canales utilizados por las redes 
de tráfico de personas sirven simultáneamente a las 
narcoactividades. Sin embargo, estas vinculaciones 
requieren de estudios más profundos sobre las ra-
cionalidades subyacentes, que permitan entender 
aparentes inconsistencias como las que presenta el 
caso de Jamaica, donde pese a registrar una de las 
tasas más bajas de delitos comunes en la región, 
posee la tasa más alta de crímenes violentos; las 
más bajas de consumo de drogas duras pero la 
más alta de consumo de marihuana, y encabeza 
el tráfico de drogas duras en la región (Harriott 
2007)13. 

Lo importante para destacar aquí es que esa relación 
simbiótica entre actividades ilícitas y lícitas es cada 
vez más característica de la racionalidad y la logís-
tica de la criminalidad organizada transnacional. Al 
mismo tiempo esta se nutre de otras prácticas ilícitas 
en las que incurren individuos sin antecedentes 
criminales o en las que parte de los perpetradores 
son a la vez víctimas en un perverso circuito de inte-
racciones. Un ejemplo a mano es el caso de la tenue 
línea que distingue entre el trafico de personas y los 
flujos de indocumentados o migrantes con estatus 
legal irregular.

A continuación, aportamos primeramente una breve 
caracterización de las manifestaciones que asume la 
criminalidad organizada en el Caribe, a partir de las 
conexiones ilícitas que actores criminales públicos y 
privados articulan a nivel interméstico y regional; los 
factores que las propician y los actores involucrados. 
En segundo lugar, presentamos estimados (limitados, 
dada la escasez de estadísticas) de volúmenes y valo-
res que dichos flujos ilícitos producen y los impactos 
que generan en los terrenos económicos, sociales, 
políticos y culturales locales. Concluimos con un breve 
análisis de la calidad de los mecanismos y estrategias 
de enfrentamiento existentes, los pros y los contras 
de las respuestas generadas para enfrentar estas 
dinámicas en una región en la que históricamente ha 
predominado la salida militarizada a sus problemas 
internos. 

1. CaraCterizaCión del Crimen organizado

1.1 un ConCepto no Consensuado 

Pocos conceptos son tan elusivos como el de cri-
minen organizado. Esto es así, en gran parte, por 
la dinamicidad del sujeto que le da contenido. En 
años recientes, la caracterización y conceptualización 
sobre criminalidad organizada ha pasado a ser un 
componente discursivo central en el campo de la 
cooperación internacional. 

En estos escenarios se entrecruzan diversos acerca-
mientos: por un lado, el tratamiento del fenómeno 
como un concepto “todo incluido” (Xenakis, 2008) 
y por tanto difícil de operacionalizar al momento de 
desarrollar políticas y estrategias de acción. Por otro 
lado, esta problemática ha sido abordada a partir de 
su estructura organizativa y características, estable-
ciéndose escalas en función de su intensidad y nivel 
operativo.14 Especial énfasis es puesto en las activi-
dades y en los actores violentos e ilícitos (Cressey, 
1969), y en sus metas (Abadinsky, 2002). 

Una buena parte de estos aspectos concurren en la 
caracterización del crimen organizado como:

Una empresa no ideológica que involucra a un 
número de personas en una cercana interacción 
social, organizada sobre bases jerárquicas con 
al menos tres niveles o rangos, con el propósito 
de obtener ganancias y poder a través del in-
volucramiento en actividades legales e ilegales 
(Maltz, 1985:21). 

Por otra parte, como ya se dijo, la Convención de 
las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado 
Transnacional (la Convención de Palermo/2003), 
distingue tres áreas críticas de acción contra la 
criminalidad organizada: el tráfico de personas, el 
tráfico de armas y el de narcóticos. Sus parámetros 
de acción se concentran en: a) la interdicción; b) la 
judicialización; c) las sanciones; d) la cooperación; 
e) la concientización; f) la protección de testigos y 
g) la prevención. 

El crimen organizado también ha sido definido en 
términos más aplicados, por la Comunidad Caribeña 
(Caricom) en su reporte “Crimen y Seguridad en el 
Caribe” (2002), en el que se refiere en términos jurí-
dicos y sociales, como “actos individuales, grupos 
y organizaciones que constituyen una brecha en la 
ejecución de las reglas, involucrando por tanto la 
subversión a la justicia y el quiebre de las leyes y re-
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gulaciones en las áreas políticas, judiciales, económi-
cas y sociales” (traducción de la autora). El informe 
identifica entre los principales factores asociados al 
auge de la criminalidad compleja en la región: 

Las drogas ilegales, como catalizadores de la 1. 
actividad criminal y de problemas sociales que 
afectan particularmente a grupos vulnerables 
como los jóvenes y los segmentos más empo-
brecidos de la sociedad.

Armas ilegales, como instrumento de violencia 2. 
y factor potenciador del crimen en las socie-
dades.

La corrupción, como recurso que socava los 3. 
esfuerzos de constituir el bueno gobierno, así 
como las iniciativas contra el crimen y contra 
la proliferación de drogas.

Lavado de dinero, como un recurso para inte-4. 
grar al sistema bancario legal y a la economía 
legítima los recursos obtenidos de actividades 
ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas y de 
personas.

Potencialización del crimen contra las personas 5. 
y la propiedad, que establece una conexión 
tangencial entre la criminalidad compleja y la 
común, a través del subsidio en recursos e ins-
trumento que la primera ofrece a la delincuencia 
callejera. 

Expansión de áreas grises fuera del control de 6. 
la ley, las cuales descansan especialmente en la 
impunidad. 

Fomento al terrorismo. 7. 

En el sustrato de estas conceptualizaciones, declara-
ciones y protocolos subyace la cuestión fundamental 
de la seguridad de quien está en juego cuando se 
aborda el tema de los victimizados por el crimen 
organizado; ¿se trata de actividades que lesionan 
los derechos humanos y civiles de las personas o la 
integridad de los Estados? 

Igualmente subyacente, está la cuestión relativa a la 
capacidad de respuesta a estos problemas por parte 
de los gobiernos y las sociedades de la región, la 
cual varía en función de las mencionadas asimetrías 
entre los países y por la forma en que la criminalidad 
organizada toma ventaja de estas asimetrías. Por 
ejemplo, respecto a la producción de drogas, Jamaica, 
Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Guyana y Trinidad y Tobago cultivan y exportan 
marihuana. Ningún otro cultivo en la región –y 

ciertamente en estos países– puede competir con 
los beneficios que arroja la comercialización del 
producto ilícito. Tanto la desigualdad socioeco-
nómica y la discriminación, por un lado, así como 
los endebles controles y sanciones, por otro lado, 
conforman un denso tejido de interacciones que 
socava la cohesión social, recrea nuevas subculturas 
de violencia mientras alimentan una industria que 
genera cerca de $3,3 billones de dólares anuales, 
representando el 3,1% del PIB regional.15 De acuer-
do con Naciones Unidas, esta economía informal 
representa entre el 20% y en algunos casos el 60% 
de la economía nacional de muchos países de la 
región (UndCp, 2001). 

Diversos acercamientos predominan en la región; 
de hecho, en algunos países se ha insistido en la 
descriminalización del consumo de marihuana 
(en Grenada, Jamaica, Dominica, San Vicente y las 
Granadinas) con el fin de enfocar los esfuerzos en 
frenar el circuito comercial de gran escala y la distri-
bución de drogas duras, especialmente porque es a 
estas que se asocia el aumento de la violencia en la 
arena doméstica. Por lo tanto, aunque el liderazgo 
de Caricom ha insistido en enfocar esfuerzos para 
impactar en las causas y fuentes de la criminalidad, 
así como en desarrollar estrategias multilaterales de 
reducción, hasta el momento la compatibilización 
de estos énfasis y de las estrategias no ha sido auto-
mática, dificultando con frecuencia un acercamiento 
cooperativo de alcance regional. 

1.2 dimensiones de la Criminalidad organizada

a. globalizaCión y Crimen organizado

El auge de la criminalidad  y la violencia organizada 
se asocia a procesos de globalización y al efecto de 
las políticas neoliberales (Gamarra y Rogers,1998), 
sin embargo, estos acercamientos, por lo general, 
obliteran las paradójicas interconexiones que di-
námicas y actores ilícitos y criminales establecen 
entre nacionales e internacionalmente: Por un 
lado, la droga que se produce en América Latina 
abarrota los mercados europeos y norteamericanos; 
por otro, alrededor de 60% del estimado de 639 mi-
llones de armas que se fabrican anualmente, están, 
no en las manos de los ejércitos como solía ser en el 
pasado, sino en posesión civil. Estados Unidos es 
el principal proveedor de armas a América Latina 
(59%) comparado con Francia (7%) y Rusia (7%). 
Esas mismas armas garantizan que la droga que sale 
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desde el continente latinoamericano llegue a su des-
tino occidental. Muchos de los conflictos armados en 
el hemisferio han sido finalmente subsanados, pero 
el lastre de las armas remanentes tienen el efecto de 
recrear nuevas contiendas civiles. La inmaterialidad 
de las fronteras, de la que en gran medida la crimi-
nalidad organizada ha sido su artífice, posibilita 
que el flujo de ilícitos circule con relativa facilidad y 
adaptabilidad, incluso cuando los controles tiendan 
a endurecerse.

Por su parte, los avances tecnológicos han dado 
un impulso singular al crimen organizado. En este 
sentido, ¿Qué sería de las redes del narcotráfico do-
minicano que dominan una buena parte del corredor 
caribeño de cocaína, sin la eficiente comunicación 
celular que poseen? Incluso las gangas delictivas 
dominicanas o puertorriqueñas en España no tienen 
que cruzar fronteras para convertirse en transnacio-
nales. Les basta con colocar en U-tube su mercancía 
y productos contraculturales.

Por último, un factor de la globalización y de la in-
terconectividad que ellas traen consigo, facilitando 
oportunidades a la criminalidad organizada, es el 
carácter externalizado de las economías caribeñas. 
El Caribe es una zona cuya ventaja competitiva 
descansa en el turismo y a cuyos mercados acceden 
anualmente alrededor de 20 millones de personas, 
proveyendo cerca del 60% del PIB de varios de sus 
países. Este ingreso se complementa con el 20% y el 
30% generado por el sector terciario, fundamental-
mente financiero. 

Debido a su extrema dependencia de los mercados 
internacionales financieros y de inversión, estas eco-
nomías son igualmente vulnerables a los flujos ilícitos 
de personas y mercancías16. Así, el tráfico de personas 
puede asumir la vertiente de contrabando de indocu-
mentados, una empresa de grandes proporciones en 
la región, o la trata de personas que terminan siendo 
víctimas de redes de explotación sexual y laboral en 
los países de destino.

b.  el Crimen organizado Como industria/empresa 
Competitiva

El crimen organizado funciona bajo una lógica em-
presarial de costos-beneficios y de competitividad. 
Como toda empresa competitiva, se sostiene en la 
innovación y en el aprovechamiento de oportuni-
dades. Esto explica la rápida adaptabilidad que 
muestran las redes ilícitas para explorar rutas alter-
nativas cuando los canales usuales son controlados 

(efecto baloom). Por esta razón, los mapeos de las 
rutas y las acciones de los flujos ilícitos solamente 
son relevantes y funcionales en la medida en que se 
nutran de un intercambio fluido y actualizado de 
información proveniente de los países y la región, y 
guíen acciones y políticas disuasivas sincronizadas 
y consistentes.

Similarmente, como toda empresa moderna, la 
criminalidad organizada tiene enlaces horizontales 
y verticales que les proveen de la conectividad y la 
diversificación que garantizan su mayor productivi-
dad. Por lo tanto, contrario a lo que solía suceder en 
el pasado, los circuitos de criminalidad organizada 
que funcionan en la región son cada vez más multi-
dimensionales en su modo de operar. 

Sirviéndose de los avances tecnológicos, las redes di-
fícilmente están confinadas a una región. Los carteles 
de droga rusos, colombianos o africanos establecen 
alianzas con los circuitos y redes controladas por 
nacionales jamaiquinos, dominicanos y mexicanos. 
También se aprovechan de determinados “nichos” 
de oportunidades para robustecer sus transacciones, 
de esta suerte, por ejemplo, las redes ilícitas caribeñas 
proveen la droga a sus enlaces en los países recep-
tores y reciben de allí las armas que requieren para 
proteger sus canales y mercancía.

c.  Crimen organizado y su impaCto en los 
dereChos humanos. 

En contextos marcados por el deterioro de las capacida-
des del Estado para proporcionar servicios básicos a la 
población; por la corrupción de sectores importantes de 
las élites económicas y políticas y por la emergencia de 
pandillas urbanas y grupos armados, la respuesta del 
liderazgo económico y político ha sido la de imponer 
Estados policiales y autoritarios dentro de los cuales se 
irrespetan los derechos humanos y, generalmente, se 
oblitera el debido proceso, contribuyendo a fomentar 
mayor permisividad y permeabilidad del influjo de las 
redes ilícitas en un marco de impunidad (Zaverucha, 
2003; Koonings & Kruijt, 1999, 2004; Sain, 2004).

En este sentido, los sectores más interpelados son las 
fuerzas policiales y el sector de la justicia, a través 
de los cuales se criminaliza la pobreza mientras se 
proporciona impunidad al crimen de gran escala. 
Así, mientras la justicia no logra inculpar a crimi-
nales y narcotraficantes de envergadura, el énfasis 
punitivo del sistema se concentra en los niveles más 
bajos y vulnerables del circuito de la ilegalidad: en 
los vendedores al detalle más que en los grandes 
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suplidores e intermediarios. No por casualidad las 
tasas de encarcelamiento en la región del Caribe 
constituyen una de las más altas del mundo, con 
una población de 85.000 reos, lo que representa un 
0,3% de la población adulta17. En países donde el 
sistema de justicia se caracteriza por su precariedad, 
un alto porcentaje de esta población permanece 
varios años en las cárceles bajo arresto preventivo, 
sin siquiera ser conocidos o procesados sus casos. 
Contrastantemente, criminales de alto perfil logran 
evadir con frecuencia la justicia por diferentes 
medios que incluyen coacción, intimidación o co-
optación de jueces.18 

El corolario de estas falencias en el terreno de la justi-
cia deriva en que los Estados de la región difieren su 
responsabilidad a otros países por medio de acuer-
dos de extradiciones –como el mecanismo de facto 
privilegiado–, en ausencia de sistemas confiables y 
transparentes de justicia local y regional.19

2. FaCtores que propiCian la Criminalidad 
organizada

Como se verá mas adelante, la mayoría de estas 
actividades ilícitas relacionadas con la criminali-
dad organizada tienen lugar dentro de los Estados 
caribeños, pero son esencialmente intermésticas, 
ellas toman ventaja de factores estructurales y situa-
cionales, entre ellos, la fragmentación política y las 
vulnerabilidades de la región constituida por una 
miríada de Estados con mayores o menores niveles 
de interdependencia extra regional que con otros 
países caribeños. Se trata de microeconomías por 
lo general poco competitivas y muy abiertas, con 
una inserción marginal en el sistema económico 
mundial. La mayoría de sus sociedades reflejan 
altos niveles de desigualdad social, con muy raras 
excepciones, como en el caso de Trinidad y Tobago 
que dispone de recursos petrolíferos y de Barbados 
con un ingreso per capita muy por encima del resto 
de la región.

En la presente década, la región da cuenta de una 
mayor crisis social y política en países como Su-
rinam (Kruijt 2008) y Haití, donde se han diluido 
componentes importantes del Estado; situaciones 
de tensión ante potenciales quiebres constitucio-
nales en países de la mancomunidad caribena, 
como Trinidad y Tobago y Guyana y el progresivo 
deterioro de las condiciones económicas y sociales 
en Cuba. 

En Haití, con 80% de su población viviendo bajo con-
diciones de pobreza, la crisis política y social que trans-
figuró esa nación de más de 9 millones de habitantes, 
sirvió, entre otras cosas, para mostrar que el crimen 
organizado es un negocio de oportunidades, que se 
beneficia esencialmente de inexistentes sistemas de jus-
ticia, así como de fuerzas de seguridad comprometidas 
en un alto porcentaje con la corrupción y la economía 
de la ilegalidad, encarando serias limitaciones de re-
cursos humanos y materiales. Resulta comprensible 
la pregunta formulada por Mario Andresol, jefe del 
batallón antidroga haitiano de “¿Cómo es posible que 
podamos tener un impacto en la droga que pasa por 
aquí?”. Este interrogante resulta redundante de carda 
al hecho de que la policía haitiana en ese momento 
contaba con tan solo 26 oficiales para cubrir todo el 
país, en su mayoría con un salario por debajo de 300 
dólares al mes, apenas 100 dólares más que el salario 
que perciben los jueces encargados de procesar a los 
narcotraficantes apresados.20 En palabras de un in-
formante oficial, miembro de una ONG haitiana, “el 
problema de la droga es muy probable que permanezca 
como el desafío mas difícil para el establecimiento de 
un Haití estable y pacífico”21. 

Por lo tanto, la expansión de la criminalidad or-
ganizada en el Caribe tiene que ver con una serie 
de factores estructurales, económicos y políticos, 
pero también sociales, culturales (cultura de ar-
mas; diversas formas de violencia; proliferación 
de actores violentos privados y públicos; auge de 
la criminalidad común); debilidad de los Estados 
y sus instituciones (escasos controles; corrupción 
e impunidad; falta de recursos tecnológicos) y a 
los quiebres del Estado de Derecho. 

Además de estos factores micro y macroeconómicos 
y sociales, también lo geográfico adquiere relevancia 
en lo concerniente a la proliferación de circuitos de 
microtraficantes locales. La permeabilidad de los po-
deres políticos en estos países es más perceptible en 
cada elección, pues los partidos contendientes más 
importantes se abastecen de recursos provenientes 
de transacciones ilícitas para financiar sus campañas. 
Asimismo, en países como Jamaica, por ejemplo, es 
un hecho conocido que los poderosos Dones de la 
droga inicialmente surgieron y se consolidaron gra-
cias al financiamiento y al apoyo dado por sectores 
políticos en el poder o compitiendo por obtenerlo, 
con el fin de enfrentar a las fuerzas opositoras. Even-
tualmente, estos mercenarios llegaron a independi-
zarse económicamente y a dominar ellos mismos no 
solo el mercado económico sino también el poder 
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político. También, la modalidad implementada por 
narcotraficantes, consistente en financiar campañas 
y partidos políticos, aunque es un fenómeno todavía 
soterrado, constituye una tendencia en ascenso en 
varios países de la región.22

3. dinámiCas y aCtores de la Criminalidad 
organizada

3. 1 seCuestros 

Este es un fenómeno relativamente nuevo pero 
abrupto en la región, cuya trayectoria apenas se 
retrotrae unos cuatro o cinco años. Aun países como 
República Dominicana que nunca antes habían ex-
perimentado esta modalidad de criminalidad, han 
visto engrosar las estadísticas a un total de 20 casos 
reportados en el año 2005, los que involucraron a 
más de un centenar de criminales con demandas de 
rescate que totalizaron casi tres millones de dólares. 

Algunos de los casos están directamente asociados 
al negocio de las drogas. 

En Trinidad y Tobago la tasa de secuestros se duplicó 
en un período de seis años (1999-2005). Mientras que 
en Haití, en el breve período de tres meses, (entre 
septiembre y diciembre del año 2005), la cantidad 
de secuestros aumentó de 56 incidentes reportados 
a 241 secuestros (Minustah, 2006).

De acuerdo con las fuentes estadísticas levantadas por 
la misión de paz en Haití (Minustah), en lo que va del 
presente año se han registrado 157 secuestros, lo que 
significa un incremento de 10% respecto al 2007, aun-
que por debajo de los 180 registrados en los primeros 
cinco meses del año 2006. Tan solo en el mes de mayo 
de 2008 se registraron 36 secuestros, la mitad de ellos 
contra menores de edad. Tres de las victimas fueron 
asesinadas y 14 violadas.23 La mayoría de estos casos 
permanecen sin esclarecer y sus implicados logran 
burlar la justicia, como lo declarara un representante 
Nacional de Human Rigths Defense Network.24

tabla 1. seCuestros reportados en repúbliCa dominiCana, 2005

Personas 
secuestradas

Personas 
rescatadas

Muertos 
por autores

Pendiente 
de solución

Total exigido Rescate pagado

RD$ US$ RD$ US$
20 20 0 0 3’825.000 2’940.000 1’502,000 15.000

Fuente: Dirección central de Inteligencia Criminal (DinteL) / Procuraduría General de 
la República, www.procuraduria.gov.do. 

gráFiCo 1. seCuestros por Cada 100.000 habitantes en trinidad y tobago
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exigían un titulo
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3. 2 tráFiCo de personas

Asumiendo la conceptualización que aporta Nacio-
nes Unidas en el artículo 3 de su Protocolo para la 
prevención, supresión y castigo del tráfico de perso-
nas, esta actividad articula una compleja y diversifi-
cada economía ilícita y subterránea de explotación 
sexual, pornografía, trabajo forzado y servidumbre. 
El protocolo lo enuncia en estos términos: 

Es el reclutamiento, movimiento, transferencia 
y encubrimiento de personas por medio de 
amenazas, el uso de la fuerza u otras formas de 
coerción, secuestro, fraude o engaño, del abuso 
del poder o de una condición de vulnerabili-
dad o de dar o recibir pagos o beneficios con 
el propósito de lograr ejercer control sobre otra 
persona y explotarla por medios sexuales, servi-
dumbre domestica, trabajo forzado y esclavitud 
o condiciones similares.25 

De acuerdo con la misma fuente, el perfil de las víc-
timas de tráfico humano refleja a individuos que en 
sus países de origen se encuentran ya en una extrema 
condición de vulnerabilidad, entre estos: personas 
en condiciones de extrema pobreza y susceptibles de 
ser engañadas; jóvenes que han estado previamente 
expuestos a la explotación sexual; jóvenes provenien-
tes de hogares inestables y/o disfuncionales; niños 
y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles, 
infractores y sin hogar.

En términos globales, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) estima en cuatro millones la can-
tidad de víctimas de tráfico ilegal a nivel mundial, 
tanto dentro como fuera de sus países26, actividad 
que ya para 1999 generaba, aproximadamente, 10 
mil millones de dólares.27 También reporta que de 
los 12 millones de personas que realizan trabajos 
forzados en el mundo, un millón y medio provienen 
de América Latina y el Caribe. 

En Bahamas, de acuerdo con estudios realizados por 
la OIT, de una población de 108.000 personas meno-
res de 18 años de edad, 9.885 adolescentes participan 
activamente en el mercado laboral, en actividades 
ilícitas, peligrosas y del comercio sexual. De acuerdo 
con los varios reportes realizados sobre ese país, una 
gran parte de estas actividades está directamente 
vinculada al turismo.28

Pese a la reconocida escasez de información dispo-
nible en los países de la región sobre volúmenes y 
alcances del tráfico de personas y de la forma en que 
operan las redes, estudios cualitativos permiten reco-
ger las percepciones ciudadanas sobre el fenómeno. 

En el caso de Guyana por ejemplo, la OIM determino 
a través de entrevistas, que un 74% de guyaneses 
entrevistados dijo estar consciente de la existencia 
de explotación sexual en su país, 35% reconoció que 
existía trabajo forzado y 20% consideró que existía un 
tipo de servidumbre que podría ser calificado como 
esclavitud. Los victimizados, en este caso, provienen, 
por lo general, de los poblados donde se asientan 
comunidades de ascendencia indígena. Dichos estu-
dios cualitativos identificaron, en el caso de Jamaica, 
que el 75% de los ciudadanos entrevistados consi-
deraron que el tráfico humano era un problema en 
ese país, identificando como víctimas mayormente a 
mujeres (en la opinión del 29%) y niñas, orientadas 
al mercado de la prostitución. 

Como suele suceder con las narcoempresas, el ne-
gocio del contrabando y tráfico de personas articula 
una compleja red de actores operativos: reclutadores, 
empleadores, intermediarios, dueños de negocios 
y propietarios de inmuebles que operan, incluso, 
lícitamente.

Los niveles de ganancias percibidos no solo depen-
den del volumen de personas movilizadas; también 
varían de acuerdo al lugar de destino y de la proce-
dencia de las actividades vinculantes y de los fines 
perseguidos por las redes. En el caso de las redes 
que trafican personas hacia Estados Unidos, desde 
países como Cuba, Haití o aquellos que han agotado 
sus cuotas de migración, esas condiciones elevan 
los costos de las personas involucradas en los viajes 
ilícitos, lo que proporciona mayores beneficios a los 
circuitos de traficantes. 

La distinción entre víctimas de tráfico y migrantes 
indocumentados es elusiva y debe ser dimensiona-
da más bien a partir de las complejas cadenas de 
actividades ilícitas que articula. La OIM aporta una 
clasificación sobre las diferentes manifestaciones 
que asumen las actividades interconectadas al trá-
fico de personas, sin embargo, en la mayoría de los 
países no existen estudios exhaustivos que aborden 
la correlación entre ellas. Las bases de datos son 
igualmente precarias para determinar el volumen, 
impacto y tendencias del tráfico de personas por 
país. Sin embargo, varios estudios han tratado la 
cuestión a través de levantamientos cualitativos y 
de la recolección de información proveniente de los 
medios noticiosos. En República Dominicana, por 
ejemplo, desde hace varios años la prensa escrita ha 
documentado el tráfico solapado de niños haitianos 
utilizados para mendigar en las zonas turísticas y 
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urbanas. Este negocio es orquestado por redes na-
cionales y haitianas de traficantes de menores. En el 
caso de Barbados, los estudios mencionados sitúan 
el tráfico humano en las áreas de explotación sexual 
y servidumbre doméstica.

En contraste con la alta percepción de los nacionales 
de los países estudiados por la OIM en el Caribe que 
dijeron estar conscientes de la existencia del tráfico 
humano hacia sus respectivos países, los ciudadanos 
entrevistados en dichos países declararon, en su 
mayoría, no tener conocimiento de que se trafique 
a seres humanos desde sus países. El reducido 
número de los que sí dijeron estar conscientes de 
este fenómeno, declararon no estar al tanto de qué 
sanciones hayan sido aplicadas. En la perspectiva de 
los entrevistados, las víctimas de estos circuitos de 
tráfico humano provienen de República Dominicana, 
Rusia y China.

Este nivel de reconocimiento del problema supone 
una presión a los gobiernos para encontrar solucio-
nes al problema, en la medida en que su no resolu-
ción reafirma la imagen de impunidad y corrupción 
de las instancias encargadas de desarticular las redes 
y enfrentar las prácticas ilícitas. 

Por ello, insistimos que el tráfico en sí es más que 
el traslado de personas y requiere del tipo de arti-
culación mencionado para subvencionar los demás 
componentes de la cadena. Así, pese a la desdibujada 
distinción entre las actividades de tráfico humano y 
el paso de indocumentados, ambas categorías califi-
can como variantes de la criminalidad organizada. 

rutas y Cobertura

Lo cierto es que, en lo relativo al flujo de indocu-
mentados, el Caribe es una región de origen, destino 
y tránsito, donde el tráfico de personas indocu-
mentadas enlaza circuitos inter e intra regionales 
(OIM, 2005). Así sucede en el caso de Bahamas, por 
ejemplo, donde el tráfico de personas proviene de 
otros países dentro de la región (Cuba, República 
Dominicana, Jamaica, Haití, Guyana) y fuera del 
Caribe (nacionales asiáticos, africanos, centroame-
ricanos y del Cono Sur) (OIM). Pasaportes domini-
canos han sido emitidos a nacionales de  Pakistán 
y de Asia.

Esta realidad reconfigura de formas complejas el 
mapa de las rutas. Estas se extienden tan lejos como 
Europa y el Cono Sur. Entre 1998 y 1999 se trafi-
caron entre 1.500 y 3.500 mujeres desde República 

Dominicana. La mayoría de estas fueron despojadas 
de sus documentos y reclutadas como prostitutas en 
Buenos Aires y en la Patagonia. Para otras naciona-
lidades, sin embargo, Argentina no es un destino, 
sino un transito hacia Estados Unidos o Canadá, 
como en el caso de nacionales chinos. La logística 
en el caso del tráfico de dominicanas en Argentina 
se inició, en la mayoría de los casos, a través de con-
tactos con empresarios de este negocio ilícito que 
utilizaban avisos periodísticos publicados en Santo 
Domingo. Intermediarios ofrecían aportar los me-
dios de transportación y los trámites migratorios, 
hospedaje y manutención, a cambio de sumas que 
oscilan entre 2.500 y 3.000 dólares bajo condiciones 
realmente infrahumanas de explotación.29 Este flujo 
varía en la medida en que se refuerzan los controles 
fronterizos y se endurecen las políticas migratorias, 
pero no lo elimina del todo, por el contrario, hace 
el comercio ilegal de personas mas precario y peli-
groso en la medida en que se complejizan las rutas 
y se exponen las victimas en toda su vulnerabilidad 
a los intermediarios. 

En el Caribe anglófono, Barbados es un receptor de 
flujos de migrantes irregulares provenientes princi-
palmente de Guyana, San Vicente y las Granadinas y 
Santa Lucia. Las estadísticas en este campo descansan 
en estimados y proyecciones o en casos individuales 
divulgados por los medios de de comunicación. Por 
estos medios se sabe que un nacional cubano puede 
llegar a pagar entre 18.000 y 24.000 dólares para ser 
introducido ilegalmente a Estados Unidos, mien-
tras un ciudadano chino puede llegar a pagar hasta 
60.000 dólares. Funcionarios de migración en países 
de Centroamérica indican que las bandas criminales 
proveen a los indocumentados de pasaportes, me-
dios de transporte y, ocasionalmente, protección a 
los involucrados. Estas redes tienen una composición 
multinacional, conformadas por cubanos, peruanos, 
ecuatorianos, jamaiquinos y haitianos, somalíes, 
marroquíes y engólenos, muchos llegan a Hondu-
ras con pasaporte sudafricano o guatemalteco para 
continuar su trayectoria hacia el Norte.

El mecanismo oficial de control más comúnmente 
empleado es de carácter disuasivo (deportaciones) 
pero recae fundamentalmente en las víctimas. En 
este sentido, las deportaciones intracaribeñas son 
poco conocidas y divulgadas debido al énfasis en 
las deportaciones desde Estados Unidos hacia los 
países de orígenes en la región. Sin embargo, este 
recurso difícilmente logra desarticular o incluso 
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desincentivar a las redes de traficantes. En Barbados, 
en el 2003, fueron deportadas 118 personas, princi-
palmente guyaneses, involucrados en prostitución, 
comercialización de droga y otras actividades ilícitas. 
Asimismo, desde Bahamas, ubicada entre La Florida, 
Haití, Cuba y Jamaica, fueron repatriados en el 2001 
6.298 haitianos y 954 jamaiquinos. En el 2002, la canti-
dad de indocumentados interceptados y repatriados 
fue de 5.462 haitianos y 551 jamaiquinos. Ya para el 
2003, 3.512 nacionales haitianos y 606 jamaiquinos 
fueron devueltos a sus países por las mismas razones 
que los repatriados el año anterior. 

Como es de suponer, los indocumentados que logran 
establecerse en el país de destino se incorporan por 
lo general a mercados desregulados, relacionados 
con los sectores de punta como el turismo, la cons-
trucción y los cultivos, bien sea bajo condición de 
trabajo forzado o de explotación sexual. Estudios 
realizados por la Organización Mundial del Trabajo 
en Bahamas encontraron que en una población de 
108.000 menores de 18 años, 9.885 eran económica-
mente activos, involucrados una gran parte de ellos 
en trabajos forzados, en actividades de explotación 
sexual y en mercados ilícitos (Leith, 2002). 

Pese a esta realidad, la percepción de muchos ciuda-
danos entrevistados por la OIM es que esta actividad 
arroja beneficios a todos los involucrados: beneficios 
monetarios a los traficantes y a los oficiales soborna-
dos; beneficios a la economía del país que descansa 
en la mano de obra mal pagada y, supuestamente, 
beneficios a los indocumentados que acceden a nue-
vas fuentes de ingreso. 

Los costos son inmensos, sin embargo, tienen que ver 
con la privación de la libertad, la explotación y, con 
frecuencia, la eliminación física de personas cuando 
el procedimiento de tráfico se complica. Esta situa-
ción afecta de manera diferente a sectores sociales 
y segmentos poblacionales. De esta suerte, un dato 
que no puede pasar desapercibido es el hecho de 
que en el Caribe anglófono 42% de los hogares están 
encabezados por mujeres sin jefatura compartida 
(Barriteau, 2003). Dentro de este segmento, 17,1% de 
los hogares que en Barbados se encuentran bajo estas 
condiciones son considerados pobres, de acuerdo 
con el Banco Interamericano de Desarrollo. El reporte 
de la OIM también señala que en 1998, las ganancias 
compartidas por las mujeres en los hogares de Belice, 
Guyana y Trinidad y Tobago fueron de 18% y 27% 
respectivamente. También son las afectadas por el 
desempleo, con una tasa de 11,6% para esos países 

en el año 2004, en comparación con la tasa de desem-
pleo regional de 10,1% para el mismo periodo.30 En 
Jamaica, las mujeres representan el 65% de los des-
empleados, con una jefatura de hogar femenina en el 
45% de los hogares.31 Esto matiza el debate sobre la 
vulnerabilidad de esta población y la distinción entre 
la condición en que se encuentran muchas mujeres 
cuando se someten voluntariamente a una migración 
irregular pero terminan siendo susceptibles de ser 
explotadas en el lugar de destino.

Ahora bien, lo más contrastante en términos de las 
respuestas regionales al problema es que en la mayo-
ría de los países no existen legislaciones específicas y 
mucho menos operacionales sobre el tráfico de perso-
nas. Algunos aspectos relacionados con dicho tráfico 
podrían ser abordados tangencialmente por algunos 
componentes estatales. Tal es el caso de las personas 
víctimas de trabajos forzados y de trabajo infantil, 
consignados en las Constituciones como delitos.

Respecto a los actores involucrados, estudios cuali-
tativos realizados por la OIM recogen testimonios de 
personas entrevistadas que confirman la existencia 
de redes de traficantes de origen haitiano, jamai-
quino, dominicano y de Bahamas, que cuentan con 
la protección y la participación de funcionarios y 
oficiales de migración de esos países. En Jamaica, el 
perfil de los traficantes incluye a mujeres, de acuerdo 
con entrevistas realizadas por la OIM a informantes 
claves. Otros informantes claves involucraron en 
algunos casos a funcionarios de la embajada de Es-
tados Unidos como vendedores de visas en países 
del Caribe inglés (IOM, 2005:91).

Las formas de reclutamiento también varían de 
acuerdo al país, pero, al parecer, es común el uso de 
anuncios de ofertas de trabajo puestos en la prensa de 
circulación diaria. El uso de Internet se ha incremen-
tado con la ampliación de la cobertura tecnológica 
en estos países. También es relativamente común el 
uso de relaciones primarias, como amigos o familia-
res que “venden” a jóvenes a los traficantes locales. 
Posteriormente, estas jóvenes pueden ser trasladadas 
a otros países o permanecer en el país de origen en 
condición de cautiverio.32

El tráfico entre el Caribe y Centroamérica involucra 
también distintas rutas y niveles de burocracias; 
como señalamos, las redes ilícitas toman ventaja de 
fisuras en los sistemas legales. 

Entre los países que conforman Caricom, una buena 
parte de lo que termina siendo trafico ilegal, utiliza 
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canales legales. El hecho de que ciudadanos pro-
venientes de los países miembros de CariCom no 
necesiten visa, facilita las actividades de las redes.33 
La Dirección de Migración hondureña da cuenta de 
que entre el 2000 y lo que va del 2008, las autoridades 
de ese país han registrado el ingreso de unos 1.200 
cubanos denominados “balseros”, con destino a 
Estados Unidos. El número más alto de balseros que 
ha llegado a Honduras en los últimos ocho años es 
de 430, en 2006, mientras que en 2004 sumó 259 y 
en lo que va de 2008 ya supera los 50, según regis-
tros migratorios de Tegucigalpa. Una vez que los 
interceptados son identificados, las autoridades de 
Honduras les otorgan a los nacionales cubanos un 
permiso migratorio especial, algo a lo que se opone 
la representación diplomática del gobierno cubano, 
precisamente por constituir un factor de atracción. 
Sin embargo, Este mecanismo es aprovechado por 
traficantes para presentar solicitudes falsificadas ante 
el Congreso, fabricar documentación de respaldo e, 
incluso, burlar la vigilancia y comprar a funcionarios 
y oficiales que custodian indocumentados. De acuer-
do con Germán Espinal, director de la Dirección de 
Migración y Extranjería de Honduras, se sugiere que 
hay barcos que salen desde las costas de Cuba, con la 
complicidad de funcionarios corruptos, hasta Gran 
Caimán, Jamaica, Santo Domingo y Belice, y desde 
allí son acercados hasta La Mosquita en su camino 
hacia Estados Unidos. En Honduras, de acuerdo 
con las declaraciones del funcionario, los polizontes 
cubanos son admitidos con permisos provisionales 
por razones humanitarias pero luego desaparecen. 
Estas declaraciones, obviamente no reconocen el 
involucramiento de oficiales hondureños en facilitar 
estos procesos ilícitos. El mismo funcionario admitió 
que unos cubanos bajo condición de retenidos en La 
Ceiba “Desaparecieron por ‘arte de magia’, un grupo 
de traficantes de personas los movieron. Estamos 
en presencia de una operación de trata y tráfico de 
personas a través de buques pesqueros que se acer-
can a costas cubanas y los dejan frente a las costas 
de Colombia, Venezuela, Jamaica, Gran Caimán o 
Belice. Las conexiones primero los aproximan a que 
Migración les dé su permiso por razones humani-
tarias y luego aparecen los interesados haciendo las 
transferencias bancarias para que continúen viajando 
hacía Estados Unidos”. Este funcionario admitió que 
“Migración desde que fue manejado por los militares 
era una institución cómplice del tráfico de personas, 
era una institución capturada por la mafia del tráfico 
de personas y la narcoactividad.”, Como sucediera 
también en dominicana, Estados Unidos ha llegado 

a suspenderle las visas a cónsules y funcionarios de 
migración por su involucramiento en el tráfico de 
ilegales.34

Los canales a través de los cuales se trafica a las 
personas también son variados, aquí mencionamos 
el uso de visas falsas con entradas supuestamente 
legales. También la participación de funcionarios 
que generalmente laboran en las instancias de con-
trol fronterizo, quienes dejan pasar contingentes 
de indocumentados. Con frecuencia se utilizan 
barcazas de poco calaje y lanchas o yates privados, 
cuyos dueños realizan ganancias de hasta US$5.000 
por viaje, de acuerdo con varios informantes claves 
entrevistados por la OIM.35

En República Dominicana, organismos que trabajan 
sobre los derechos humanos de los desplazados 
estiman que durante los primeros meses del pre-
sente año 1.353 niños haitianos han sido traficados 
a República Dominicana por la frontera entre ambas 
naciones; una cantidad subestimada, dada la natura-
leza del fenómeno y las dificultades para establecer 
un registro fidedigno.36 El flujo fronterizo ilegal de 
personas involucra a autoridades responsables de 
mantener la seguridad fronteriza en ambos lados. El 
reporte de marras recoge testimonios de traficantes 
que declararon haber pagado a oficiales fronterizos 
un promedio de $4,5 dólares por cada niño37. Histó-
ricamente, el tráfico de trabajadores haitianos hacia 
República Dominicana estuvo orquestado con el 
involucramiento de oficiales corruptos apostados 
en ambos lados de la frontera. 

Las rutas de este flujo ilícito transfronterizo en la isla 
Española se trazan por las comunidades de Mellac, 
Fort-Liberté, Ferrier, Acul-des-Pins, Ouanaminthe, 
Capotille y Mont-Organisé.38 También las comuni-
dades de Juana Méndez, Dajabón y Elías Piñas por 
la parte dominicana.

Para nadie es un secreto que la porosa frontera 
dominico-haitiana más que “tierra de nadie”, ha 
sido esencialmente un territorio dominado por la 
criminalidad organizada. En años recientes, se han 
dado pasos para revertir estas tendencias, sobre todo, 
legislando sobre el tema, sin embargo, permanece 
el reto de definir estrategias administrativas y de 
seguridad fronterizas a partir de acercamientos 
preventivos, de desarrollo y de reforzamiento de las 
relaciones bilaterales. 

En síntesis, son muchos los factores que incentivan el 
trafico humano dentro del Caribe, entre ellos: La au-
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sencia de legislaciones adecuadas y de mecanismos 
operativos que les den cumplimiento; el involucra-
miento de agentes, por lo general, responsables de 
las instancias de control fronterizo; las fisuras en los 
sistemas de controles, especialmente en países de la 
mancomunidad Caribbean donde no se requiere visa 
para circular entre territorios; la demanda de fuerza 
de trabajo barata; la externalidad de las economías 
que abre canales para actividades transnacionales 
ilícitas; los beneficios multisectoriales que genera 
este tipo de actividad y que involucra a peque-
ños, medianos y grandes empresarios, formales e 
informales, y finalmente la extrema debilidad de 
los sistemas de justicia da pie para que las redes 
de tráfico de personas permeen instancias, jueces, 
fiscales, y procuradores, socavando la credibilidad 
y la legitimidad de los procedimientos penales. 
También hay factores socioculturales idiosincráti-
cos, entre ellos: una cultura del secretismo, silencio, 
discriminación contra grupos étnicos; racismo, 
misoginia y xenofobia. Todos estos factores hacen 
que determinados sectores sociales y poblacionales 
sean más vulnerables de ser victimizados. 

En términos de respuestas, algunos países caribeños 
han logrado avanzar en las legislaciones para la pro-
tección de menores y sectores poblacionales de más 
alto riesgo de abuso sexual y prostitución.39 Tam-
bién desde las sociedades civiles se han generado 
interesantes iniciativas en años recientes. Estas son 
medidas remediadoras, pero es necesario avanzar 
más en la línea de desarticular redes y sancionar a los 
sectores burocráticos que les facilitan los canales. 

Los levantamientos cualitativos realizados por orga-
nismos internacionales como la OIM sugieren, además, 
vinculaciones entre el tráfico de personas, drogas, con 
otro tipo de productos como plantas y aves exóticas 
consideradas en peligro de extinción.40

3. 3 tráFiCo de drogas y Crímenes relaCionados 
en el Caribe

El Caribe es una de las regiones con mayores niveles 
de dinamicidad respecto al flujo de ilícitos, resultan-
do incluso difícil hablar en términos de patrones. 
Localizada entre la mayor zona de producción de las 

tabla 2.  tendenCias migratorias y de movilidad inter e intra Caribe

Fuente: International Organization for Migration, 2005.

Bahamas Barbados Guyana Jamaica
Antillas

Holandesas
Santa
Lucía

Surinam

Países 
suplidores 
en el Caribe

Cuba, 
R.D., 
Haití, 
Jamaica, 
Guyana

Guyana, 
Santa 
Lucía, 
San Vicente 
y Las Grana-
dinas

Brasil,
Venezuela
Interno: 
Poblaciones 
de amerindios 

Región del Caribe, 
R.D. Interno

Colombia, Cuba, 
R.D, Guyana, 
Haití, Jamaica, 
Surinam, Venezuela,
Interna

Cuba, R.D., 
San Vicente y 
Las Granadinas, 
Trinidad y Tobago

Brasil, 
Colombia, 
R.D. Guyana, 
Venezuela

Países 
suplidores 
fuera del Caribe

China, 
India, 
Filipinas, 
UK, 
US

India, 
UK, 
USA

Canadá, China, 
India, Pakistán, 
Rusia, Srilanca, 
USA, UK 

Canadá, China, India, 
Líbano, Perú, 
Portugal, 
África del Sur, 
Antillas 
Holandesas, USA 

China

Países destino
Canadá
UK, 
USA

Canadá, 
UK, 
USA

Barbados, 
Brasil, 
Surinam

Canadá, 
UK, 
USA

Aruba, Costa Rica, 
interno en las 
Antillas 
Holandesas, 
USA, 
Venezuela

Bahamas, 
Barbados, 
Canadá, 
Martinica, 
UK, USA

Antillas 
Holandesas

Países tránsito
Cuba, 
Haití, 
Jamaica

China, Colombia, 
Cuba, 
Dominica, R.D. Haití, 
India, Jamaica, 
Líbano, 
Nigeria, Pakistán, 
Surinam, 
Siria, Venezuela
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drogas duras: cocaína, heroína y éxtasis (Colombia, 
Venezuela, Perú y Bolivia) y de consumo, (Estados 
Unidos y Europa), de acuerdo con la Oficina de Drogas 
y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas. 
Del total de 575 toneladas métricas de cocaína que se 
producían en el 2000, aproximadamente 500 pasaban 
por los diferentes corredores de la cuenca del Caribe 
(UnodC, 2000-2001). Sin embargo, estimados de Na-
ciones Unidas indicaban que para el 2004 el Caribe 
había perdido importancia como punto de trasbordo 
de cocaína hacia Estados Unidos, descendiendo de 
50% en años anteriores hasta 10% en el referido año, 
siendo los principales vectores del contrabando Haití 
y República Dominicana (2%), Jamaica (2%) y Puerto 
Rico(1%). Este patrón, sin embargo, volvería a modi-
ficarse en los años sucesivos (UnodC, 2006).

Para el 2006 se estimó que el 90% de la droga que 
entró a Estados Unidos fue canalizada a través de 
México, país que monopoliza la distribución en toda 
la cuenca, lo cual incide enormemente en el resto del 
Caribe.41 Este tránsito supone una compleja división 
del trabajo, que incluye transportación, intermedia-
ción, protección y financiamiento y que a su vez 
genera grandes capitales en cada uno de esos compo-
nentes. En las últimas dos décadas se han fortalecido 
y sofisticado las alianzas entre carteles, a partir de 
una división logística del trabajo en almacenamiento, 
cadenas de distribución y rutas de tránsito.

Actualmente el tráfico de cocaína pendula entre el 
Pacífico (suroeste) y el corredor del Caribe/Florida 
(ver mapa 1).

Estimados recientes proyectan en casi US$300 
millones las ganancias percibidas por burócratas 
corruptos involucrados en el negocio de las drogas. 
Por esta vía, la droga y la criminalidad encuentran 
un canal de articulación entre la esfera doméstica 
y la internacional. En este sentido, el acentuado 
carácter sistémico de la criminalidad organizada se 
va perfilando en la medida en que genera un mer-
cado de capitales que compite a nivel mundial con 
el capital productivo y los recursos manejados por 
la administración pública42. 

En el Caribe, con cada vez más limitadas oportuni-
dades de una inserción consistente en los procesos 
de globalización, la criminalidad vinculada al narcó-
tico está deviniendo en el catalizador más evidente 
de dinamización económica, siendo el estimado 
del volumen de dinero lavado en cerca de US$60 
billones para toda la subregión (Wilson, 2003). La 
región suramericana produce la mayor parte de la 

cocaína del mundo, 88%, la cual es destinada a los 
mercados estadounidense y europeo, con un valor 
agregado de 70 billones en el 2003 (UnodC, 2005) El 
Caribe, por su parte, posee apenas un PIB regional 
de 31,5 billones para el 2004 (ECLaC, 2006). Bajo 
estos términos, resulta irrisorio el contraste entre 
las ganancias generadas por la economía ilícita con 
respecto a la lícita. 

Fuera de los determinantes geográficos, existen 
otros factores estructurales que estimulan el flujo de 
ilícitos hacia la región, entre ellos, el hecho de que 
el Caribe contiene siete de las economías mas em-
pobrecidas a nivel mundial, y una alta proporción 
de sus sociedades descansan en recursos externos 
como las remesas o ingresos ilícitos43. Como lo 
indican los datos del Caribbean Drug Control Co-
ordinación Mecanismo (CCM), del United Nations 
Drug Control Programme (UndCp), en su reporte del 
año 2000 (CCM, 2001), el mercado ilegal de la droga 
en el Caribe genera un estimado de 3,3 billones de 
dólares, representando el 3,1% del Producto Interno 
Bruto de la región. En el año 2001 llegó a alcanzar 
4,8 billones de dólares.44

Entre las modificaciones registradas en las tendencias 
que traza el narcotráfico, una de las más notables es la 
diversificación de sus componentes. En la actualidad, 
casi todos los países, en diferentes proporciones, son 
a la vez productores, distribuidores y receptores de 
droga. Ello implica una multiplicidad de criminales 
involucrados, lo que a su vez impone la participación 
coordinada de múltiples actores institucionales y no 
institucionales

Diversos métodos y rutas canalizan drogas duras a 
los mercados norteamericanos y europeos. Ahora 
bien, una segunda tendencia que se observa es el 
efecto que aquí llamamos de “transitividad”, por 
medio del cual, la criminalidad desarrolla rápi-
damente nuevas rutas cuando los mecanismos de 
control impactan en las viejas rutas. Esto se refleja 
en la direccionalidad de los circuitos, como se obser-
va en el caso de las Antillas Holandesas. Naciones 
Unidas y el Banco Mundial (2007) destacan que la 
relativa efectividad de los controles impuestos en 
el corredor colombiano ha puesto más trabas a los 
embarques que solían salir de sus costas, revitalizan-
do los embarques desde Venezuela como una ruta 
alternativa. Entre Venezuela y los mercados hacia 
donde se dirige la droga se interponen los territorios 
holandeses de ultramar en el Caribe: Aruba, Bonaire 
y Curazao, con quienes los capitales privados y pú-
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blicos venezolanos tienen un establecido intercambio 
comercial marítimo legal. 

En lo relativo al transporte, el método predominante 
de tráfico de cantidades grandes de cocaína involucra 
el uso de lanchas rápidas, contenedores y barcos de 
flete. En algunos casos, usando señuelos para distraer 
la atención de los guardacostas. Desde Colombia y 
Venezuela se utilizan avionetas de doble motor con ca-
pacidad de aterrizar en pistas improvisadas en Haití y 
en República Dominicana. Frecuentemente, la carga es 
arrojada desde el aire en las costas o en áreas apartadas 
donde esperan vehículos o lanchas para su recolección. 
También se utilizan ‘mulas’ que transportan pequeñas 
cantidades de cocaína (menos de un kilo) en vuelos 
comerciales. En algunos casos, como en Haití, la prensa 
ha recogido varios episodios de camiones conducidos 
por oficiales corruptos que recogen la mercancía antes 
de que se apersone el personal antidroga. 

Puerto Rico constituye el principal puerto de 
entrada de la droga hacia Estados Unidos, dado 
que es el tercer puerto de importancia en ese país. 
Con cerca de 75 vuelos diarios hacia el territorio 
norteamericano, ofrece condiciones logísticas para 
el tráfico de estupefacientes. Con frecuencia, la 
prensa puertorriqueña hace eco de operativos de 
seguridad que involucran a oficiales corruptos 
y empleados de líneas aéreas involucrados en 
el tráfico ilícito de drogas. Similarmente, por su 
condición de isla, dispone de territorio costero y 
cayos sin vigilancia mientras comparte un vasto 
territorio marítimo (seis millones de metros cua-
drados) con las fuentes suplidoras: 300 millas 
desde la costa norte de Colombia y 80 millas desde 
la costa este de República Dominicana. El viaje de 
ida y vuelta en una lancha rápida que transporta 
cocaína hasta la costa sur de Puerto Rico toma 
menos de un día (DEA).

tabla 3.  prinCipales rutas de tránsito en el Caribe haCia europa

Rutas 2000 TM %
Sur América-Caribe Sur Oriental-Europa (Las Antillas Holandesas-Francia. 18 23

Sur América-Caribe Oriental-Europa (UK, Francia, Holanda. 15 19

Sur América-Antillas Holandesas y Aruba-Europa (Holanda). 10 13

Sur América-Cuba-Europa (España). 10 13

Sur América-Trinidad y Tobago-Europa (UK). 9 11

Sur América-República Dominicana-Europa (España y Holanda). 5 6

Fuente: Caribbean Drug Control Coordination Mechanism (C.C.M) “Illicit Drug Markets in the Caribbean” 
2000. www.unodc.org/pdf/barbados/ caribbean_trends_2000-2001.

Una evaluación rápida de la situación en el Caribe 
nos presenta el siguiente perfil:

De 20 países identificados como principales  y
productores y como puntos de tránsito, cuatro 
se localizan en el Caribe: Bahamas, Haití, Ja-
maica y República Dominicana. Algunos han 
sido más exitosos en la interdicción (Bahamas 
y República Dominicana) que otros (Haití). Ello 
se debe a la corrupción y a la falta de recursos 
y capacidades.

En 2005 se estimaba que 10 toneladas de cocaína  y
transitaron a través de Jamaica y 20 a través de 
República Dominicana y Haití. (NU/BM, 2007).

Hasta hace poco, el traslado de heroína en el  y
Caribe era menor que el de cocaína y el consumo 
local reducido. En años recientes, este patrón ha 

cambiado verificándose un aumento en el consu-
mo local de heroína y éxtasis en países como Re-
pública Dominicana La mayoría de este tránsito 
proviene de Colombia (NUPD/BM, 2006).

El flujo de drogas disminuyó en el Caribe con el  y
cambio hacia el corredor centroamericano.

República Dominicana es considerada como un  y
centro de operaciones en las áreas de control, 
manejo y comunicaciones de las redes narco-
traficantes del Caribe (DEA 2002).

Puerto Rico es un punto importante de tránsito  y
de cocaína hacia Estados Unidos. Debido a su 
estatus de mancomunidad, no está sometido a 
los controles aduaneros como el resto de países 
del Caribe. Además, posee el tercer puerto co-
mercial en America del Norte. 
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En años recientes ha aumentado el tráfico de  y
heroína en las costas de República Dominicana, 
Aruba y las Antillas Holandesas, Puerto Rico, 

Trinidad y Tobago y Bermuda. El volumen de 
incautación aumentó de siete kilos en 1998 a 
122 en 2005.

Hasta el momento, las iniciativas implementadas a 
lo largo del Caribe, provenientes de Estados Unidos 
y lideradas por el Comando Sur, han enfatizado en 
la interdicción y en la inhibición de la oferta, cuyo 
efecto ha consistido en impactar las rutas, sin nece-
sariamente generar un cambio en el volumen de la 
droga que cruza por la región debido a la migración 
hacia otras áreas (efecto baloom). Asimismo, este 
acercamiento ha tenido un impacto limitado en la 
disminución de la violencia dentro de las sociedades 
caribeñas, provocada por la intensificación de la 
competencia entre circuitos de criminales locales y 
transnacionales. 

En este nuevo escenario, un dato que no escapa al 
liderazgo regional y, ciertamente, a los hacedores 
de políticas nacionales, es el vacío y la fuga desde 
la región de recursos destinados a enfrentar el nar-
cotráfico, como consecuencia de las guerras en el 
Medio Oriente (Irak y Afganistán), y el paulatino 
desinvolucramiento, o attention déficit, de Estados 
Unidos en la búsqueda de soluciones, especialmen-
te las concernientes al creciente problema del trafico 
de ilícitos. Como lo indican los gráficos anexos, 
la ayuda monetaria a la región se ha reducido en 
algunos casos a cero. Solamente Haití recibió el 
pasado año la restitución de una cantidad ínfima de 
ayuda, luego de que dicha ayuda fuese suspendida 
por varios años. En el caso de República Domini-

cana, no se otorgó asistencia económica en el 2006 
y tampoco se presupuestó nada para el 2007 (ver 
gráfico 3, 4 y 5). 

A los factores anteriores se agrega la existencia de es-
tructuras de oportunidades favorables a los negocios 
ilícitos de la criminalidad organizada. Esto se refleja en 
los escenarios locales: En el caso de Haití, por ejemplo, 
su vulnerabilidad se agrava con la crisis institucional. 
Con un sistema de justicia prácticamente inexistente, 
unas fuerzas de seguridad comprometidas, en un 
alto porcentaje, con la corrupción y la economía 
de la ilegalidad (Maingot, 2007; Gresgte, 2000)45, 
encarando serias limitaciones de recursos humanos 
y materiales. Resulta comprensible la opinión de un 
informante oficial, miembro de una ONG haitiana: 
“el problema de la droga es muy probable que per-
manezca como el desafío más difícil para el estable-
cimiento de un Haití estable y pacífico”.46 

Entre los factores propiciadores del narcotráfico 
en Haití, se cuentan: las limitadas capacidades de 
vigilancia fronteriza terrestre, marítima o aérea que 
dejan desprotegidas aproximadamente 1.125 millas 
de zona costera; la existencia de numerosas pistas 
aéreas clandestinas y puertos sin ningún control; 
una debilitadísima infraestructura institucional 
que incluye una naciente policía con una marcada 
trayectoria de colaboración con el narcotráfico, y un 

Fuente: World Drug Report 2006. UnodC. Citado por Anthony Harriott (2007).

graFiCo 2. la inCautaCión de hierba de cannabis en el Caribe 2004
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Jamaica Resto del Caribe
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sistema judicial disfuncional y corrupto.47 Como lo 
admitiera el propio director general de la Policía Na-
cional haitiana, cerca del 25% de los oficiales activos 
de ese organismo están directamente involucrados 
en actividades ilegales relacionadas con el tráfico y 
distribución de drogas. 

Tradicionalmente, la droga ingresa al territorio 
haitiano por vía marítima, principalmente por 
la costa sur del país, y por vía aérea. La primera 
modalidad se hace a través de lanchas rápidas que 
se encuentran cerca de la costa de Cabo Haitiano 
con pequeñas embarcaciones pesqueras. La droga 
es transportada, con no poca frecuencia, con la 
anuencia y/o colaboración de miembros activos de 
la policía, hacia los barrios más empobrecidos, como 
Cite Soleil (Sites, 2006). Desde allí, la mercancía 
es reempacada para seguir su ruta hacia destinos 
transfronterizos. Sin embargo, como lo destacara 
recientemente el actual senador de La Florida, Hill 
Nelson, los traficantes, cada vez más, favorecen el 
uso de aeroplanos respecto al uso de botes para 
transportar la cocaína, principalmente por las extre-
mas dificultades para interceptar desde el territorio 
haitiano las avionetas provenientes tanto de la zona 
sur como del noreste de Venezuela. 

Al escalamiento del flujo de la droga que pasa por 
Haití se agrega el decrecimiento anual de las incau-
taciones.48 Las más recientes operaciones antidrogas 
han tenido lugar en el sur de la isla, en Gonaive, y en 
la costa norte y en el oeste. De acuerdo con fuentes 
que estudian el fenómeno en el país, parte de estas 
redes incluyen a ex miembros del ejército, oficiales 
policiales, incluyendo algunos de las unidades 
antidroga, y a nacionales colombianos y peruanos. 
Diversos arrestos realizados en varias partes de la 
isla confirman la multinacionalidad de los actores 
involucrados. Se estima que la droga proveniente de 
Haití hacia Estados Unidos se transporta por barcos 
desde la costa norte. También en vuelos comerciales 
desde el aeropuerto de Puerto Príncipe, al igual que 
los puertos de Nippes, y desde los departamentos del 
sur y el oeste de la isla, Jeremie y Leogane49. 

En lo relativo a la cooperación regional, durante la 
presente administración de Preval se han establecido 
acuerdos bilaterales con el gobierno de Bahamas 
sobre colaboración entre fuerzas policiales encar-
gadas de interceptar barcos con droga provenientes 
de Haití. Asimismo, se establecieron acuerdos de 
cooperación binacionales con República Dominicana 
en el marco de la Cumbre Regional sobre Droga, Se-

guridad y Cooperación promovida por el presidente 
Leonel Fernández, en marzo del presente año.

En República Dominicana, pese a que el fenómeno 
se retrotrae a los 80, la situación empeoró en los 90, 
cuando el país, que hasta ese momento funcionaba 
más como un corredor de tránsito de cocaína, heroína 
y marihuana, en los años subsiguientes se consolidó 
como un mercado interno de consumo y distribu-
ción.50 Ello derivó en una serie de interacciones entre 
redes locales de distribución, venta y consumo, en 
las que importantes sectores de las élites económicas, 
políticas e institucionales aparecían representados.51 
Amén de afectar a los segmentos poblacionales 
mencionados, también ha tenido un impacto en las 
instituciones estatales, ilustrado en las frecuentes 
purgas de elementos corruptos, incluso dentro de 
las propias fuerzas de seguridad.

La droga es introducida a República Dominicana 
bajo las mismas modalidades que en Haití, por 
diversos puntos de la frontera terrestre, especial-
mente en el borde costero del sureste del país. Las 
redes de narcotraficantes haitianos, jamaiquinos, 
colombianos, dominicanos, americanos y europeos, 
se mantienen activas en la actualidad52. Sin embar-
go, en los últimos años se observa un énfasis en la 
modalidad de ingreso de la droga con el uso predo-
minante del transporte aéreo con aterrizaje en pistas 
furtivas, así como en el volumen de las incursiones, 
incrementándose el número de vuelos provenientes 
de Venezuela a la isla Española en 167% en solo 
un año. Notablemente, un tercio de estos vuelos se 
dirigieron hacia Haití. 

Inicialmente, el papel de los dominicanos en el 
negocio de las drogas estaba limitado a recoger los 
paquetes de drogas arrojados en el litoral del país 
desde avionetas procedentes de Colombia, Panamá 
y Venezuela, bajo la supervisión de traficantes colom-
bianos. En la medida en que el negocio fue cobrando 
más fuerza en el Caribe, los traficantes dominicanos 
empezaron a involucrarse más en la venta y distri-
bución de narcóticos. Si bien sus organizaciones no 
tienen hoy la sofisticación de sus contrapartes en 
Colombia o México, como lo indican informes de la 
DEA, las redes ilícitas dominicanas controlan las redes 
de tráfico de drogas en Puerto Rico y, en general, en el 
este del Caribe. De la misma forma, los dominicanos 
han expandido sus redes al interior del país.

El cambio de ser fundamentalmente un punto de 
tránsito a uno de recepción, ha comenzado a tener 
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Fuente: UnodC Delta base, citado por PNUD/BM 2007.

gráFiCo 5. kilogramos de CoCaína inCautados en territorios Caribeños en 2004

gráFiCo 4. ayuda de ee.uu. al Caribe oriental

Fuente: WOLA, Are We There Yet”, Drug War Monitor, December, 2004.
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un mayor impacto en el territorio nacional. Se estima 
que cerca del 20% de la droga que pasa por el país 
se utiliza como incentivo para un creciente mercado 
de consumidores internos53. Anteriormente se can-
celaba con dinero a los colaboradores dominicanos 
por su participación en el tráfico de drogas. En la 
actualidad, en vez de dinero se les está cancelando 
por sus servicios con un porcentaje de la droga co-
mercializada, la cual está siendo introducida al país, 
lo que genera redes de microtráfico. 

En ambos países, el tráfico de drogas ha devenido en 
una de las causas principales de la violencia y la inse-
guridad a todos los niveles. La venta de droga en las 
calles dominicanas es una actividad que va creciendo 
en la mayoría de los barrios del país. Esta no es una 
situación exclusiva de los barrios más empobrecidos 
del país, sino que, por el contrario, es un fenómeno 
que se registra en los barrios más pudientes del Dis-
trito Nacional. Pese a ello, el grueso de las víctimas se 
sitúan entre los sectores más empobrecidos, jóvenes 
de escasos recursos y con una precaria inserción en la 
vida económica, social y cultural (Rubio, 2006, p.54). 
Frente a esta situación, tanto el presidente de Haití, 
Rene Preval, como el dominicano, Leonel Fernández 
Reyna, han insistido en que la ayuda ofrecida por 
Estados Unidos no ha contribuido significativamente 
a parar el flujo de droga que llega a ambos países, y 
que esta ha sido, además, reducida al mínimo en los 
peores momentos54 (ver gráfico 6).

Cada uno de estos vectores define la trayectoria de los 
cambios en la microeconomía y en la macropolítica de 
la región. Entre los impactos mas críticos cabe mencio-
nar: a) la expansión de la corrupción; b) el deterioro de 
los sistemas de justicia; c) el deterioro de los derechos 
humanos y del debido proceso; d) la inhibición de los 
procesos de reformas institucionales, especialmente 
de los organismos de control y aplicación de la ley; e) 
la problematización de las relaciones interestatales, y 
f) el socavamiento de las iniciativas para conformar 
sistemas preventivos y de control regionales.

Desde mediados de la presente década, las Antillas 
Holandesas son responsables del 60% de la cocaína 
incautada en el Caribe. Este papel preeminente de 
las islas holandesas se produce en momentos en que 
se registra una reducción del flujo de cocaína hacia 
Norteamérica y un incremento de esta hacia Europa. 
La droga es transportada a Europa por vía marítima 
y aérea. Se estima que cada año entran a ese destino 
cerca de 30 toneladas transportadas por ‘mulas’ en 
vuelos comerciales hacia Ámsterdam.55 Este invo-

lucramiento en actividades ilícitas se refleja en un 
incremento astronómico de las tasas de muertes 
violentas. En Curazao, los homicidios relacionados 
con la droga aumentaron entre el 2002 y el 2003 de 12 
por cada 100.000 habitantes a 29. En San Martín, las 
tasas se duplicaron para el mismo período, pasando 
de 20 a 47 por 100.000 habitantes.56 Las autoridades 
nacionales y holandesas estiman que cerca del 75% 
de los crímenes que ocurren en estos territorios de 
ultramar se relacionan directamente con el consumo 
y comercio de droga, situación que ha llevado a las 
autoridades, en más de una ocasión, a declarar el 
estado de emergencia frente a la criminalidad violen-
ta. Tradicionalmente, el problema ha sido encarado 
por las fuerzas militares locales y holandesas en el 
control de la seguridad interna. Sin embargo, esta 
tendencia ha experimentado reversiones con el au-
mento de los controles y las interdicciones, reflejadas 
en el incremento de las incautaciones de droga entre 
los años 2001 y 2004. Con todo, esta parte del Caribe 
continua siendo altamente afectada por el comercio 
ilícito de drogas.

Como lo destaca el informe de Naciones Unidas y 
el Banco Mundial, el protagonismo de las Antillas 
Holandesas en el mercado de cocaína es relativa-
mente nuevo y ha sido incentivado por un factor 
oportunista o situacional de cambios verificados 
en las rutas tradicionales del producto en la región, 
como resultado de la efectividad de los mecanismos 
de interdicción en controlar los fletes provenientes 
de Colombia, los cuales se han redireccionado des-
de las costas venezolanas. La corta distancia de 65 
kilómetros que existe entre las costas de Venezuela 
y Curazao facilita el flujo masivo y mayoritario de la 
droga que transita por este corredor. Al parecer, este 
flujo ha “socializado” la participación de redes que 
disponen de lanchas rápidas y de botes más peque-
ños, incluso de pescadores. Las autoridades holan-
desas han sido exitosas aplicando nuevos métodos 
de disuasión y control de ingreso de droga a su terri-
torio, utilizando técnicas de incapacitar legalmente 
a los intermediarios para que logren su objetivo de 
introducir la droga en territorio holandés.

El caso de Jamaica es también ilustrativo del carácter 
evolutivo de la trayectoria en el proceso de inserción 
en la economía ilícita. Lo es también de la volatili-
dad de los mercados. La inserción de Jamaica en el 
mercado transnacional de drogas se produjo en la 
década de los 60, cuando el país producía y suplía 
materia prima para la marihuana que se consumía 
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tabla 4. tasas de homiCidios para algunos países y años

Año Barbados Guyana Jamaica
Trinidad 
y Tobago

St. Kitts
República 

Dominicana
Haití

Antillas 
Holandesas

San
Martin

2006 17,0

2005 15,7 62,0 35,7 26,7 1,5

2004

2003 29,0 47,0

2002 12,0

2001 20,0

2000 7,5 --- 38,9 9,1 12,0 13,9

1995 5,3 19,1 31,2 11,7 31,1

Fuentes: Elaboración de la autora con base en datos obtenidos de Anthony Harriott, “Crimes Trends in the Caribbean and Res-
ponses” United Nations, 2002; Charles Arthur, www.alterpresse.org y Procuraduría General de la República Dominicana.

tabla 5. aCtividades ilíCitas y Criminales en el Caribe

Fuente: Elaboración de la autora, Newlink.

Actividad
Frecuencia/Tendencia

Alta/Establecida Media Baja/Ascendente
Secuestros Haití/Trinidad y Tobago República Dominicana

Narcotráfico/Narcomenudeo Jamaica/R.D./Antillas Holandesas Cuba

Tráfico de personas Haití/República Dominicana Cuba

Tráfico de armas Haití/República Dominicana/Jamaica

Crímenes financieros República Dominicana

Contrabando (fronterizo) República Dominicana/Haití /Puerto Rico

Tráfico de autos y partes Puerto Rico Rep. Dominicana

Lavado de dinero República Dominicana / Jamaica

Ajustes de cuenta Jamaica República Dominicana

Criminalidad armada
Antigua  Barbuda, República Dominicana, 
Barbados, San Kitts y Nevis, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía

en el mercado norteamericano. A partir de los 80, 
los jamaiquinos entraron a participar en el mercado 
estadounidense como detallistas de marihuana y de 
cocaína, ganándose su estatus como país de transito 
de cocaína. El proceso de captación de mercados en 
Europa y Estados Unidos fue transnacionalizado las 
redes (Harriott, 2007).

En años recientes se ha registrado un declive en la 
cantidad de toneladas métricas de cocaína que pasa 
por Jamaica hacia Estados Unidos.57 Este descenso 
refleja cambios en el patrón de consumo y de mer-
cadeo de drogas duras en Norteamérica. De acuerdo 
con Anthony Harriott, para el año 2004 la cocaína 
incautada en la región apenas alcanzaba a ser, para 
el caso de Jamaica 11%, y su parte del tránsito, 2%, 
igual que para el resto del Caribe.

En contraste a este descenso en su participación en 
el comercio de drogas duras, Jamaica ha visto gra-
dualmente incrementar su parte en el comercio de 
marihuana, cuya contribución se expresa en el 49% 
de todas las incautaciones registradas en la región 
para el año 2004 (20.952 Kg.).58

impaCtos

El consumo de drogas se asocia con el aumento de la 
victimización en los niveles locales y el incremento 
de delitos contra la propiedad.

Localmente, el narcotráfico es un catalizador de la 
criminalidad y la violencia organizada. Una mirada a 
países en la región evidencia que en la última década 
se registró un incremento de la criminalidad que pudo 
haber estado asociada al tráfico de drogas, debido a la 
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tabla 6. reCientes operativos Conjuntos antidrogas en el Caribe

Tipo de operación Objetivo Países involucrados Puesta en marcha

Operación Kingfish. Coordinación 
multiagencial con énfasis en 
inteligencia

Iniciativa anticrimen. 
Énfasis en desarticulación 
redes de narcotraficantes 
con estrategia preventiva. 
Desarrollar investigación y 
coordinar acercamientos 
operacionales.

Jamaica/UK/EE.UU. Desde octubre 2004

Operación Rip Tide. Bilateral

Bloquear el uso de rutas 
marítimas a narcotraficantes 
entre las islas Caimán y 
Jamaica

Jamaica/US/Islas 
Caimán (UK)

2002

Acuerdo Shiprider. Bilateral. 
Interdicción

Permitir a las fuerzas de 
seguridad antinarcóticos 
 de EE.UU. incursionar en 
aguas territoriales de los 
países caribeños en 
persecución de 
narcotraficantes.

EE.UU/ Nueve 
naciones caribeñas  

Desde 1997

Operación Conquistador. 
Cooperación multinacional

Interoperabilidad
25 naciones del Caribe, 
América del Sur y 
Centroamérica

Marzo 2000

Operación Libertador Interoperabilidad
36 naciones del Caribe, 
América del Sur, 
Centroamérica y México

Octubre 2000

Operación Bahamas y Turcos 
y Caicos (OPBAT). Multiagencial 
de carácter internacional

EE.UU./Bahamas/Turcos 
y Caicos. Recientemente 
desarrolla acciones conjuntas 
con Haití

Desde 1982

Operación Columbus. Multinacional 
 y regional

Establecer un clima de 
cooperación antinarcótica 
y desarrollar una estrategia 
de integración de los esfuerzos 
regionales

15 países caribeños más 
Colombia, Venezuela 
y Panamá

Septiembre 1999 

Fuente: elaboracion de la autora, Newlink.

sofisticación de gangas y pandillas armadas que, en 
muchos casos, le disputan a los Estados el monopolio 
de la violencia legal. Como lo destacaran, tanto el 
ministro de Interior de Jamaica, Peter Phillips, como 
el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y To-
bago, Fitzgerald Hinds, aproximadamente 60% de los 
crímenes que ocurren anualmente en Jamaica y 65% 
de los ocurridos en el segundo país están relacionados 
con la droga.59 

tendenCias del narCotraFiCo en el Caribe

Actualmente se estima en 14 millones los consumi-
dores de cocaína en el mundo. Dos tercios de estos 
viven en América Latina. (UnodC, 2005). En términos 
generales, la industria de las drogas ilícitas alcanza 
una suma de US$322 billones a nivel de venta al 

consumidor final en todo el mundo. Esta suma es 
mayor que el PIB de 88% de los países del mundo. 
(UnodC, 2005).

Comparando la situación actual con la década de los 
80, cuando se inició la Guerra contra las Drogas, al 
día de hoy, existen organizaciones transnacionales 
más organizadas, con mayor número de actores, 
rutas más diversificadas, y tecnología de comuni-
caciones más desarrollada. 

En el año 2001, para algunos países del Caribe el 
comercio ilegal de drogas representó el 3,7% del PIB. 
En Jamaica generó un estimado de $3,3 billones de 
dólares. Más recientemente, en 2007, la Royal Ba-
hamas Police Force incautó 7,8 millones de dólares 
provenientes del comercio de la droga. Para una 
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economía poco diversificada y vulnerable, tal ingreso 
es de considerables proporciones si se compara con 
los provenientes del turismo o las remesas.

Esta tendencia ha continuado consolidándose, al 
punto de que mientras el PIB total del Caribe en 2004 
fue de $31,5 billones de dólares (Cepal, 2006), los 
beneficios que genera la venta de drogas en Estados 
Unidos y en Europa generaron $70 billones en 2003 
(UnodC, 2005).

CapaCidades requeridas

Pese a todo lo avanzado en este aspecto, existen 
vacíos importantes relacionados al entendimiento 
de las dinámicas y modalidades que asume el pro-
blema del narcotráfico en la región. Se requieren 
estudios sistemáticos que ayuden a entender las 
nuevas tendencias y formatos del tráfico interna-
cional de drogas ilícitas (oferta y demanda, rutas, 
canales de distribución), y en dónde se sitúa cada 
país en esa panorámica y cuales son sus impac-
tos económicos y sociales tanto nacionales como 
locales.

Un vacío que se observa a lo largo de la región, qui-
zás con la excepción de Cuba, es la falta de diagnós-
ticos sobre el consumo de drogas. Resulta imperativa 
la realización de estudios cualitativos periódicos, la 
evaluación de las políticas de prevención –especial-
mente entre sectores poblacionales más vulnerables 
(jóvenes, pandilleros, no escolarizados)– y rehabilita-
ción (tanto en los centros de recuperación como en las 
cárceles y los hospitales). Igualmente importante es 
la implementación de diagnósticos dinámicos sobre 
narcotráfico y sus delitos conexos. 

En el campo de la política pública en esta materia, 
los países caribeños se encuentran en el centro de 
un debate, abierto recientemente, respecto a la ne-
cesidad de un cambio paradigmático de estrategias 
y políticas de abordaje a la problemática de las dro-
gas en el hemisferio, sobre todo, de cara al fracaso 
de la política de guerra declarada al narcotráfico, la 
que está costando vidas, recursos y legitimidades 
en países como Brasil, México, Colombia, por citar 
unos cuantos.60 Para los pequeños países de la re-
gión, este no es un debate superfluo, especialmente 
en lo relativo al establecimiento de sus prioridades, 
los énfasis y la forma de encarar la cuestión del 
consumo de drogas. En Jamaica, por ejemplo, ha 
sido sugerida la discriminalización del consumo 
de marihuana y el abordaje de esta problemática 
desde una perspectiva de política social y de salud. 

Este replanteamiento encuentra eco en las serias 
limitaciones económicas y presupuestales que 
enfrentan los microestados al tener que reorientar 
cuantiosos recursos de inversión social hacia la 
interdicción y persecución de consumidores de 
estupefacientes. 

Por último, estas recomposiciones requieren, al 
mismo tiempo, una profunda revisión de las legis-
laciones nacionales y de los planes antidrogas en 
cada país para atender las condiciones cambiantes 
del problema de las drogas.

3.4  tráFiCo de armas

Entre todos los aspectos de la criminalidad or-
ganizada, el tráfico de armas constituye el factor 
que de manera directa o indirecta impacta más la 
seguridad, la cotidianidad y la convivencia ciu-
dadana, la calidad de vida de los individuos, sus 
derechos civiles y su integridad física. También es 
el factor que de manera mas sistemática socava los 
derechos humanos. En esa medida, también afecta 
la gobernabilidad democrática. En ultima instancia, 
la proliferación de armas, especialmente las ilícitas, 
constituye el indicador más relevante de cómo el 
Estado no posee el control legal de la violencia, 
dada la existencia de voluminosos y sofisticados 
arsenales en manos privadas y de actores violentos 
no estatales en posesión ilegal de armamentos que 
superan en cantidad y calidad los que poseen las 
fuerzas militares y policiales. 

La proliferación de armas, en general, y las ilícitas, en 
particular, fomenta inseguridad en las comunidades, 
incentiva el abuso extralegal de su uso por parte de 
sectores oficiales, alimenta una cultura de violencia 
armada y contribuye a elevar las tasas de criminalidad 
común, violencia doméstica y feminicidios, gene-
rando mayor inseguridad local y nacional.61 Pese a 
ello, matizado por una cultura violenta y falsamente 
masculinizante, la demanda de armas por parte de la 
población pocas veces es asumida como un factor de 
alto riesgo en la calidad de vida de los ciudadanos de 
estos países. Este campo tampoco es sujeto de políticas 
públicas, muchas veces por los ingresos fiscales que 
genera a la mayoría de los gobiernos el otorgamiento 
de licencias de tenencia de armas. En el marco de una 
creciente globalización del mercado de armas ligeras, 
su proliferación en el Caribe tiende a exacerbarse por 
la falta de controles, no solo de los flujos, sino también 
del manejo de armamentos una vez que estas han 
penetrado el territorio insular. 
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Las armas llegan a estos territorios insulares por 
varias vías: 

Por un lado, los países exportadores y los go-a. 
biernos importadores no siempre respetan los 
embargos establecidos, abriendo puertas para 
el uso ilegal de armas adquiridas legalmente 
o de transferencias ilegales de armamentos y 
municiones. Un ejemplo de esta situación es 
mencionado aquí, para el caso de Haití, res-
pecto al embargo de armas estadounidenses 
previamente y durante el gobierno de Preval. 
Esta situación ha sido categorizada como trans-
ferencias irresponsables que caen en un área gris 
de legitimidad y, consecuentemente, de control 
y monitoreo. 

Las armas en el Caribe también provienen de b. 
arsenales remanentes de situaciones de poscon-
flictos en países de la región. Estos remanentes 
se quedan o son transferidos dentro del Caribe. 
Es el caso de armas utilizadas en el conflicto en 
Grenada al inicio de los años 80, muchas de las 
cuales han sido contrabandeadas a Trinidad 
y Tobago y usadas en la comisión de críme-
nes. Lo mismo ha sucedido con el armamento 
disponible en el escenario de la crisis haitiana. 
Funcionarios de Trinidad y Tobago identifican 
la procedencia de armas desde Estados Uni-
dos, Venezuela, Colombia y San Vicente y las 
Granadinas.62 

Finalmente, como ha sido reiterado aquí, el nar-c. 
cotráfico constituye el catalizador más impor-
tante de la nueva generación de flujo de armas, 
como lo destacan especialistas en la región, 
“tanto el trafico ilegal de armas como de drogas 
conforman una relación simbiótica”63.

Como si esto no fuese suficiente, en lo que respecta 
al abastecimiento, estudios recientes dan cuenta de 
que el Caribe y Centroamérica fueron las subregio-
nes que, en términos proporcionales, recibieron la 
mayor emisión de licencias para importación de 
armas desde la Unión Europea en el 2004 (Jiménez, 
2006:12). En los niveles locales, la demanda privada 
de armas aumenta también con el incremento de la 
inseguridad. En República Dominicana, entre los 
años 2003 al 2005, la Secretaría de Estado de Interior 
y Policía otorgó 178.193 autorizaciones de porte y 
tenencia de armas de fuego, a pesar de las campañas 
de concientización contra las armas de fuego promo-
vida por la misma Secretaría. En ese mismo período 
se efectuaron un total de 189.933 trámites, pudiendo 

una misma persona poseer más de un arma de fuego. 
El 93,4% de esas autorizaciones fueron privadas y 
oficiales el restante 6,5%.64

A la luz de estos datos, la problemática de los flujos 
ilícitos de armas enlaza varias dimensiones con se-
rias repercusiones en el Caribe: la proliferación; el 
uso inadecuado de las armas; la gobernabilidad y la 
cultura de violencia armada. 

A este prontuario habría que agregar la precaria dis-
ponibilidad de datos y el desconocimiento sobre los 
flujos ilícitos. Si bien se ha avanzado en los últimos 
años en el establecimiento de regulaciones sobre pro-
liferación de armas ligeras, es poco lo que se ha hecho 
con la dimensión ilegal de esta problemática.65

Pese a la limitada información disponible en la región, 
es posible constatar que el uso de armas ligeras ha 
crecido en la última década, si se toma como indica-
dor el aumento del porcentaje de homicidios, robos y 
acciones violentas ejecutados con armas de fuego, así 
como la conformación de nuevos arsenales, como en el 
caso de Haití, donde se estima que existen alrededor 
de 210.000 armas pequeñas, en su mayoría ilegales 
(Muggar, 2005).66

Estas tendencias al incremento de los crímenes 
armados proyectan un impacto negativo sobre el 
desarrollo económico, al desincentivar la inversión 
externa y nacional y amedrentar al turismo. Ellas 
reducen el nivel de productividad, al afectar el ca-
pital humano disponible, principalmente entre los 
jóvenes, y desviar recursos que deberían orientarse 
al desarrollo, o en el reforzamiento de mecanismos 
de control, compensaciones y reposiciones a la po-
blación victimizada (Anthony Harriot, 2002). Para 
países como Jamaica, el costo de la violencia criminal 
representa el 6% del PIB per capita, ciertamente más 
bajo que en otros países pero igualmente regresivo 
en economías poco dinámicas y de precaria inserción 
económica en los mercados mundiales. 

La gravedad del tema no escapa al liderazgo ca-
ribeño. En su visión estratégica consensuada hace 
un par de años (Crime Task Force, 2002), Caricom 
identifico tres niveles de proliferación de armas pe-
queñas y ligeras (SALW) en el Caribe: 1) Países con 
altos y establecidos niveles y patrones de crímenes 
armados, entre los que se encuentran Jamaica; 2) 
Países con un nivel emergente alto de criminalidad 
armada y organizada (Guyana, Trinidad y Tobago 
y Haití); 3) Países que indican un uso incremental 
y accesibilidad a armas pequeñas como Antigua 
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y Barbuda, República Dominicana, Barbados, San 
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa 
Lucia.67 Esta clasificación puede ser en sí misma ar-
bitraria porque no necesariamente toma en cuenta 
el componente ilegal de esta proliferación que como 
sabemos puede tener un impacto desproporcional en 
los balances asumidos, pero al menos proporciona 
una idea de las dimensiones del problema.

En las zonas más densamente pobladas de las dos 
ciudades principales en República Dominicana, don-
de se concentra la mayor violencia proveniente de las 
pandillas y de la policía, las bandas delincuenciales 
utilizan armas de alto calibre, semiautomáticas, para 
efectuar atracos y defender los territorios y puntos 
de narcomenudeo. Por el solo hecho de que estos 
arsenales privados son almacenados en los barrios 
donde residen los delincuentes, convierte el otrora 
espacio de convivencia social en escenarios conflic-
tuados y asediados por actores violentos, privados 
y públicos. 

En el caso de Haití, en 2006 Estados Unidos acor-
dó con el gobierno de ese país, encabezado por el 
actual presidente Preval, levantar el embargo a la 
exportación legal de armas, vigente durante los 
últimos 15 años, bajo la sanción de la OEA y de las 
Naciones Unidas, para que el gobierno pudiese 
disponer de recursos para enfrentar a los grupos 
delincuenciales armados. Pese al referido embargo, 
la transferencia de armas estadounidenses al terri-
torio haitiano mantuvo un alto flujo desde 1991. In-
formantes del Departamento de Estado reportaron 
la aprobación de por lo menos 10 envíos de armas 
durante ese período. De acuerdo con reportes del 
Small Arms Suvey, desde los 80, Estados Unidos 
es el suplidor más importante de armas legales e 
ilegales, ligeras y de uso militar, en Haití. También 
suple gran parte de la demanda latinoamericana y 
caribeña, como lo demuestra el hecho de que 80% 
de las armas con las que se comenten crímenes en 
la zona fronteriza de México proviene de Estados 
Unidos. La falta de transparencia y absoluta tole-
rancia mostrada hasta el momento por las autorida-
des norteamericanas frente a este comercio funesto, 
ha socavado cualquier iniciativa de contrarrestar 
el flujo en los países de destino para impactar la 
violencia consuetudinaria promovida por grupos 
armados irregulares, por políticos inescrupulosos 
y por narcotraficantes de alto nivel en países como 
Haití y México. Siendo justos, hay que decir que 
Estados Unidos no esta solo en esta carrera, tam-
bién Brasil clasifica entre los grandes exportadores 

mundiales de armas pequeñas, especialmente 
pistolas, AK-47 y semiautomáticas, que son las 
que emplea la delincuencia organizada dentro de 
los países. 

Pero la situación es todavía más compleja. La existen-
cia de mercados desregulados de armas provenientes 
desde el hemisferio, (especialmente desde Estados 
Unidos, Brasil, Jamaica, Colombia, República Domi-
nicana y Centroamérica (Nairn, 1996; Mustafa, 2004; 
Small Arms Survey, 2005), y fuera de él (Suráfrica 
y Europa), aunado a los inefectivos mecanismos de 
sanción y a la presión de sectores económicos en 
los países productores de armas, han contribuido al 
aumento de las adquisiciones encubiertas e ilegales 
y a la transferencia de enormes cantidades de ar-
mamentos y municiones a terceros involucrados en 
acciones violentas, ilícitas y desestabilizadoras. 

Datos aportados por la Agencia de Alcohol, Tabaco 
y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) 
establecen que al menos una de cada cuatro armas 
contrabandeadas desde Miami, en los últimos dos 
años, ha sido destinada a Haití. Esto recrea un círculo 
vicioso donde la inestabilidad en el país es alimen-
tada por un flujo ilícito de armas que, a la vez, se 
alimenta de esa creciente inestabilidad. Al respecto, 
es válido preguntarse ¿Cuántas de estas armas han 
sido utilizadas por sectores partidarios internos 
para socavar, por la vía de la violencia, el potencial 
triunfo de sus contrincantes políticos en Haití y en 
República Dominicana? 

Sumado al problema de la existencia de las armas 
localmente, persiste el agravante de que la mayoría 
de los países receptores de armas ilícitas no poseen 
sistemas funcionales que les permitan trazar el origen 
de estas para accionar sobre las fuentes suplidoras. 
Incluso países como República Dominicana apenas 
poseen un laboratorio de balística y solo recientemen-
te han ido perfeccionando sus sistemas de inteligencia 
criminal y modernizando sus capacidades. Tampoco 
existe en la región inteligencia instalada y articulada 
para trazar y monitorear estos circuitos. 

En los pocos casos en los que sí se ha avanzado en 
el desarrollo de legislaciones de carácter nacional 
y regional/hemisférico, éstas reflejan una limitada 
conectividad entre ellas. Los parámetros que deter-
minan las condiciones a partir de las cuales un país 
cualifica o no para acceder a determinadas cuotas 
de compra o venta de armas, siguen siendo poco 
transparentes.
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También en este campo cada región presenta sus 
singularidades. En la mayoría de los países latinoa-
mericanos productores de armas y equipo bélico 
el control estuvo, por décadas, monopolizado por 
los militares, pero con el tránsito democrático 
se liberalizaron las empresas y los mercados, lo 
que significó un proceso precursor de las armas 
ilícitas hacia otras regiones del hemisferio. Frente 
a situación es posible argumentar que aquellos 
países que en décadas pasadas atravesaron por 
experiencias de guerra y conflictos armados, sus 
sociedades estén más sensibilizadas respecto a las 
implicaciones del armamentismo civil. Al menos 
así parece sugerirlo el proactivismo que se observa 
en sectores de la sociedad civil que promueven so-
luciones alternativas, como la experiencia agotada 
por la ONG Viva Río en Brasil y varias experien-
cias locales desarrolladas en Bogotá y Cali, en la 
convulsionada Colombia. 

4. impaCtos de la violenCia y la Criminalidad 
organizada en los espaCios naCionales y 
subregionales

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, la 
inexacta presunción de que los países del Caribe 
son solamente una correa de transmisión de ilícitos 
(drogas, armas) que circula desde los agentes pro-
ductores hacia los mercados de consumo, encubre 
complejidades que comprometen la seguridad de 
los países que no están confinados a un mero rol 
de intermediarios. Lo que sucede es que tanto las 
agencias ilícitas como sus agentes (violentos) se 
presentan cada vez más articulados a los entes loca-
les, institucionales y societales, hasta convertirse en 
poderes ocultos, en áreas grises y en espacios autónomos 
en el seno de los Estados formales, que compiten 
y socavan su legitimidad frente al avance de la 
nueva criminalidad y la violencia reorganizadora 
transnacional e interméstica. Generalmente, estos 
desarrollos se presentan en contextos de precarie-
dades institucionales, de escasez de recursos, de 
alta vulnerabilidad de las economías, de pérdida 
de credibilidad ciudadana en la efectividad y pro-
bidad de las instancias burocráticas responsables 
de garantizar seguridad. 

El problema adquiere una dimensión interméstica 
y requiere, por tanto, de un abordaje coordinado de 
agencias, redes, fuerzas de seguridad y organismos 
no gubernamentales, de la misma manera que las 

redes criminales captan agentes estatales y generan 
dinámicas violentas en el terreno local, redefiniendo 
lo político, lo social y lo económico. 

Entre los aspectos menos explorados de estos fenó-
menos, resulta de particular importancia el entender 
la forma en que esta criminalidad se artícula con ins-
tancias locales con el fin de consumar sus objetivos. 
Conviene también determinar los impactos que la 
criminalidad organizada produce en las sociedades y 
economías involucradas en los mercados ilícitos68.

Varios estudios se refieren a la creciente recipro-
cidad y tolerancia de agregados sociales hacia las 
actividades ilegales (Gamarra, 2004; Bobea, 2005). 
Esta situación contribuye a recrear sistemas locales y 
nacionales de violencia a partir de un círculo vicioso 
por medio del cual se produce: a) el Incremento de la 
criminalidad local; b) la expansión de la corrupción 
y la distorsión de la justicia; c) la tolerancia social 
frente a la criminalidad; d) el deterioro de los dere-
chos humanos y del debido proceso; la emergencia 
de actores violentos como las maras y las pandillas; 
e) la inhibición de los procesos de reforma; f) el de-
terioro en el campo de las relaciones interestatales 
e internacionales; g) impactos en la economía del 
turismo.

En la búsqueda de respuestas a este prontuario de 
amenazas no convencionales a la seguridad regional 
e insular, se parte de la premisa de que un solo país 
no puede por sí mismo resolver gran parte de los pro-
blemas internos y, mucho menos, articular voluntades 
para coadyuvar a la resolución de las cuestiones in-
termésticas. Por ello, el enfoque más sinergético entre 
regímenes y comunidades de seguridad emergentes, 
permite identificar iniciativas formales e informales 
conformadas a partir de momentos, capacidades y 
recursos existentes, en la región y en el hemisferio, 
orientadas a establecer diferentes niveles o escena-
rios donde la cooperación, asociación e integración 
pueden ser funcionales, viables y operativas. Con 
este propósito, el ensayo del grupo 2+9 en Haití se 
perfila como una especie de pequeña Contadora 
con un potencial latente de cooperación en defensa, 
desarrollo e integración. 

4. 1 impaCtos en los niveles naCionales

En los niveles nacionales, las vastas sumas de dinero 
y mercancías ilegales que circulan en la región tienen 
el dramático efecto de corroer gobiernos e incorporar 
en su lógica a segmentos del sector privado, dando 
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lugar a una arraigada permisividad, entre políticos 
y ciudadanos ordinarios, alrededor de prácticas 
corruptas y leoninas. Estos desarrollos socavan las 
democracias en la medida en que tanto criminales 
como fuerzas de seguridad se ponen autónomamen-
te fuera del monitoreo ciudadano, obstruyendo los 
mecanismos de control social, la transparencia y la 
gobernabilidad directa o indirecta.69 

a.  impaCto del Crimen organizado en el desarrollo 
naCional

En términos generales, la criminalidad organizada 
coadyuva al incremento de crímenes violentos bajo 
una cultura de armas, lo que a su vez impacta en el 
desarrollo económico, al afectar el capital humano, 
especialmente entre los segmentos más jóvenes; 
reduce los niveles de productividad; inhibe la in-
versión extrajera y el turismo y desvía recursos del 
campo del desarrollo al reforzamiento de sistemas 
de control y de atención a las víctimas. Se estima 
que en América Latina y el Caribe, los costos de la 
violencia y la criminalidad organizada representan el 
15% del PIB. En microestados como Jamaica, el costo 
de los crímenes violentos ha llegado a representar 
el 6% de su PBI.

Al amparo de la criminalidad organizada, la pre-
sencia de armas y drogas en el terreno local afecta a 
los sectores poblacionales más jóvenes, más pobres 
y más castigados por la represión policial. También 
cambia el patrón de relaciones dentro de las comuni-
dades: relativización de valores, emergencia de sube-
conomías y formas colaterales de supervivencia.

Sumado a estos costos menos tangibles, se calculan 
aquellos que afectan directamente el desarrollo y el 
bienestar socioeconómico de los países afectados 
por la criminalidad organizada y sus derivados, 
incluyendo la complejización de la criminalidad 
común. Los cálculos realizados por el Banco Mundial 
y Naciones Unidas sugieren que países como Jamai-
ca, Haití, República Dominica y Guyana, con tasas 
actuales de homicidios que superan los 20 por cada 
100.000 habitantes, sus economías lograrían incre-
mentarse en 5,4% para el caso de los dos primeros, 
así como 1,8% y 1,7% respectivamente para el caso 
de los dos últimos, si la cantidad de homicidios se 
redujera a las tasas que actualmente registra Costa 
Rica, de 8 casos por 100.000 habitantes

Los efectos económicos de esta criminalidad son 
muy sentidos en los segmentos productivos de esas 
sociedades, como lo indican estimados realizados 

en el campo empresarial y comercial de Jamaica, 
donde el 51% de los administradores declaró ha-
ber experimentado un incremento en los costos de 
seguridad. El 39% de estos administradores con-
sideraron que la criminalidad afecta los planes de 
expansión de sus empresas, mientras en la visión 
del 37% el crimen desincentiva la inversión orien-
tada a incrementar la productividad. 

No es de sorprender que los más afectados por estos 
desarrollos sean precisamente las pequeñas firmas o 
empresas, las cuales desvían 17% de sus ganancias 
en comparación con el 0,7% que invierten las firmas 
más grandes.

La situación no es diferente en República Dominica-
na, donde 63% de de los empresarios declararon que 
el crimen constituía un obstáculo superlativo para la 
inversión, afectando su acceso al financiamiento en 
el caso del 57% (Naciones Unidas/ Banco Mundial, 
2006).

En Trinidad y Tobago los costos del crimen han 
sido estimados en aproximadamente 160 millones 
de dólares, lo que significa el 1,6% del PIB (Holder 
and Mutota (2006).

En las Antillas Holandesas, las autoridades calcu-
lan que 75% de los crímenes en Curazao y Bonaire, 
San Eustatius. Saba y San Martín, están directa-
mente relacionados con la droga. En ocasiones, 
el gobierno ha tenido que decretar estados de 
emergencias dado el auge de la criminalidad, per-
mitiendo la participación de los cuerpos militares 
holandeses e isleños en las operaciones de seguri-
dad interna. Mientras esto sucede al nivel macro 
del Estado-nación, en el territorio de los barrios los 
pobladores ejercen mínimamente su débil poder 
de control sobre los oficiales y los delincuentes, 
al prestar o restar su cooperación o mantener su 
silencio. Como ya señalamos, las esferas oficiales 
y el sub-Estado paralelo compiten por le control 
del territorio nacional y local.

b.  deportados 
El auge de la criminalidad compleja en la mayoría 
de los países caribeños ha sido atribuido, con fre-
cuencia, a la afluencia de nacionales deportados 
desde Estados Unidos, Canadá y Europa hacia 
sus lugares de origen, donde las capacidades de 
respuestas societales y estatales se muestran des-
fasadas frente a los insumos y capacidades que 
supuestamente traen consigo los presuntos actores 
violentos.70 Sin embargo, en la región este es un 
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tema poco estudiado y los juicios en torno a esta 
problemática tienden a simplificar y externalizar las 
causas más que a entender los complejos fenómenos 
y a diseñar respuestas adecuadas. 

Entre 2001 y 2004, 13.413 personas fueron deporta-
das a Jamaica.71 De estas, aproximadamente 38% 
fueron deportadas por situaciones relacionadas con 
narcotráfico. 

En República Dominicana, entre 2005 y 2006, las 
personas con sentencias por delitos vinculados al 
consumo y tráfico de droga, fueron los deportados 
más comunes, constituyendo el 38,8% y el 37,4% 
respectivamente de todos los deportados para el 
período. Sin embargo, existe muy poca información 
pública que correlacione la criminalidad común o 
compleja a niveles nacionales con los nacionales 
deportados desde Estados Unidos o Europa a sus 
países de origen. Este es un tema que urge ser 
estudiado, especialmente para buscar soluciones 
frente la reinserción a la sociedad y la economía de 
los individuos que fueron deportados y que ya han 
cumplido sus condenas (ver gráfico 7). 

c.  respuestas regionales

Los fenómenos descritos en este trabajo han gene-
rado respuestas y mecanismos de enfrentamiento 
provenientes tanto del sistema internacional como 
desde las esferas nacionales, En años recientes se 
registran algunas iniciativas de coordinaciones de 
tipo vertical y horizontal, y de carácter regional y 

hemisférico, así como de instrumentos de control, 
protocolos y acuerdos internacionales, como la 
Convención Interamericana contra la Fabricación 
y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales (Cifta-OEA), de la 
cual son signatarios la mayoría de los países de la 
región, aunque pocos la han ratificado. También se 
han realizado declaraciones conjuntas y de intención 
de carácter regional para evaluar la implementación 
del Programa de Acción de Naciones Unidas para 
Prevenir, Combatir y Eliminar el Trafico Ilícito de Ar-
mas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos (2006). 
Más grave es que hasta el momento muchas de estas 
propuestas no han logrado implementarse.

A nivel regional se ha tendido a descansar más en 
un acercamiento de securitización o militarización 
de las respuestas a problemas cuyas causas son de 
carácter social o económico, derivadas generalmente 
de la aplicación de modelos de desarrollo exclu-
yentes. El liderazgo político de Caricom convocó a 
comandantes militares de la región y del hemisferio, 
incluyendo a los jefes militares de Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Gran Bretaña, Holanda, México, 
España, Venezuela, Brasil y Australia, con el objetivo 
de discutir una estrategia que estableciera un “ataque 
a todo trance contra el crimen en la región, especial-
mente contra la violencia de las gangas, el tráfico de 
armas y drogas hacia Europa y EE.UU.”72. 

No cabe duda de que esta iniciativa interagencial 
es relevante en la medida en que moviliza a actores 

gráFiCo 7. deportaCiones por droga a jamaiCa desde ee.uu. y el reino unido
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interesados, directamente afectados e involucrados 
como productores, intermediarios y receptores, lo 
que lleva, por primera vez, a mirar más allá de la 
fórmula unidimensional de protección de las fron-
teras individuales para enfocarse más bien en una 
perspectiva de seguridad regional. Sus límites, sin 
embargo, son tan grandes como las expectativas 
generadas alrededor de crear una fuerza militar-
policial que logre por la sola vía de la disuasión 
disolver o impactar los factores que generan e incen-
tivan las dinámicas y actores violentos, criminales 
y/o conflictivos. 

A diferencia de las estrategias de prevención del 
delito, las cuales se desarrollan casi exclusivamente 
dentro de las naciones, las políticas y estrategias 
necesarias para encarar la criminalidad organizada 
descansan, en un alto porcentaje, en las articulacio-
nes que los Estados y sus sociedades puedan esta-
blecer en el espacio de la seguridad cooperativa. Por 
un lado, la dinámica y la capacidad de mutar que 
caracteriza a las redes criminales, hacen virtualmente 
fútil el simple abordaje unilateral, unidimensional 
y singularizado de un Estado. Por el contrario, 
cualquier iniciativa en este campo requiere de un 
enfoque multilateral, multisectorial y multidimen-
sional. Además, supone un esfuerzo intersocietal e 
interestatal.

En esta línea de coordinación interestatal también 
se ha avanzado en los últimos dos o tres años. 
Recientemente, República Dominicana fue el país 
anfitrión, por segunda vez, de la Conferencia Minis-
terial sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Delincuencia 
Organizada Transnacional y Terrorismo. En esta 
conferencia participaron, sumados a los países ca-
ribeños, otros observadores, como Canadá, Francia, 
España, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, Estados 
Unidos, México y Venezuela. En ella se adoptó una 
declaración política y un plan de acción y se estable-
cieron mecanismos de seguimiento al complimiento 
de los acuerdos. 

Tanto la coordinación interestatal como la coordi-
nación interagencial, demandan que dentro de los 
Estados exista una vinculación entre instancias como 
los ministerios de defensa, de gobierno, de política 
exterior, de género y los Congresos, sumados al 
Ejecutivo. A nivel interestatal, se requiere disponer 
de mecanismos de coordinación provenientes de 
instancias especializadas con mandato claro y con 
recursos en cada Estado. Esta situación es más deter-
minante aún en países cuyas instancias de seguridad, 

administrativas y de gobiernos están altamente des-
centralizadas, como en México o Brasil, entre otros. 
En el Caribe, por su parte, pese a la centralización que 
caracteriza a sus estructuras estatales, la fragmenta-
ción de la región, y la debilidad institucional de sus 
Estados, condicionan muchas veces las posibilidades 
de establecer coordinaciones interestatales.

Hasta el presente, esta coordinación ha probado ser 
difícil de concretar a nivel interregional y hemisfé-
rico, por varias razones: por un lado, por asuntos de 
prioridades, y por otro, por cuestiones de recursos 
y capacidades. Respecto a lo primero, si bien el 
tema del tráfico de sustancias ilícitas y de personas 
indocumentadas constituye un asunto cada vez más 
prioritario en Europa y Estados Unidos, para los 
países emisores de América Latina, principalmente 
Centroamérica y el Caribe, el flujo de indocumen-
tados es un problema solamente cuando se trata de 
su reflujo, es decir, cuando estos indocumentados 
son expulsados nuevamente hacia sus países de 
origen.

El tráfico de estupefacientes constituye también un 
serio desafío a la gobernabilidad y la estabilidad de 
los países latinoamericanos, en la medida en que 
progresivamente va coadyuvando a la conformación 
de poderes paralelos a los Estados. Sin embargo, pese 
a los altos costos sociales que genera el narcomenu-
deo (mayor violencia y criminalidad), para muchos 
no deja de ser una fuente de beneficios económicos 
y de ingresos informales en escenarios de escasez 
perenne. Correlativamente, la proliferación de armas 
pequeñas y ligeras no es una prioridad en la agenda 
domestica de muchos países del primer mundo, es-
pecialmente en la de los productores y exportadores 
de armas. En cambio sí es importante para los países 
pobres que las reciben y tienen poca capacidad de 
incidir en el tráfico ilícito.

d.  reCientemente 
El pasado mes de febrero se celebró la quinta reunión 
general conjunta ONU-Caricom, en la que el Secreta-
rio General de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que la 
cooperación entre los dos organismos debe aumentar 
más que nunca en este momento de crisis mundial. 

Unos días después, la conferencia ‘Tráfico ilícito de 
drogas, delincuencia organizada transnacional y te-
rrorismo’, organizada por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UndoC), reunió 
en República Dominicana a los ministros de Justicia 
de 16 países caribeños. 
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Coordinación vertical contra 
el narcotráfico

Coordinación horizontal contra 
el narcotráfico

Actividades de control de droga

British Military Assistance •	
Team (BMAT) 
Asociación de Comisionados de la •	
Policía del Caribe(ACCP)
Caribbean Customs Law •	
Enforcement Council (CCLEC) 
Caribbean Financial Action •	
Task Force(CFATF) 
Caribbean Epidemiological •	
Centre (CAREC) 
Caribbean Institute of Alcohol/other •	
Drugs (CARIAD) 
Caribbean Island Nations •	
Security Conference (CINSEC) 
Project Management Office •	
(PMO)/Steering Committee 
Regional Forensic Science •	
Training Centre (RFTC)
Regional Training Centre in •	
Martinique (CIFAD).
Regional Drug Training Centre •	
(REDTRAC)

Programa de Control de las •	
Naciones Unidas (UNDCP) 
Oficina de la Comisión •	
Europea de Control de Drogas (ECDCO) 
Departamento Británico para el Desarro-•	
llo Internacional (DFID) 
Plan Coordinador de Acción •	
USA/Caribe 
OAS/CICAD•	  
Reuniones con representante del •	 CCM 
Task forcey la comunidad de donantes 
Secretariado de Caricom •	
{CCS/Regional Coordinating 
Mechanism (RCM)} 
Task-Force Inter-Gubernamental (•	 IGTF/

RCM) 
Cumbre EE.UU./Caribe del Comité de •	
Justicia y Seguridad (SJCJS) 
Mecanismos de coordinación y coopera-•	
ción antinarcóticos, EU/LA/Caribe 

Intercambio de inteligencia e informa-•	
ción
Aplicación (enforcement) de la ley•	
Control de aduanas y puertos•	
Actividades contra el lavado de dinero•	
Tratamientos y rehabilitación. Educación•	
Establecimiento de marcos legales•	
Tratados mutuos de asistencia legal•	
Cooperación marítima•	
Fortalecimiento del sistema criminal y •	
de justicia
Mejoramiento de los servicios forenses•	
Entrenamiento en aplicación de la ley•	
Reforma policial•	
Establecimiento de mecanismos locales •	
de coordinación inter-institucional 
Sistemas regionales de protección •	
Conformación de Consejos •	
Nacionales de Droga
Coordinación regional•	

tabla 7. evoluCión y ConFiguraCión de la CooperaCión 
antinarCótiCos en el Caribe

Fuente: Paper preparado por The Rotary International’s Model Caricom Youth Summit. Diciembre, 2000. http://www.caricom.
org/archives/humanandsocialdev/youth/rotaryyouthsummit.

Por todas estas razones, la criminalidad y la vio-
lencia organizada representan serios desafíos a las 
capacidades del Estado y a su adhesión al sistema 
democrático, lo que se expresa en la tensión cre-
ciente entre la seguridad nacional y la seguridad 
humana. En esta lucha, los Estados encaran el com-
promiso de consumar las reformas institucionales 
que vislumbraron las transiciones posautoritarias 
desde hace ya más de dos décadas, con el fin de 

garantizar a sus ciudadanos los servicios sociales 
requeridos –incluyendo la seguridad– y la convi-
vencia pacífica, en un clima de respecto a los de-
rechos humanos y de preservación del Estado de 
Derecho. Esta ecuación sitúa al Estado nuevamente 
en el centro de las transformaciones, como la enti-
dad organizadora de la sociedad y compromisaria 
con la consolidación de las emergentes democracias 
caribeñas (ver tabla 7).
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