Manual de Ciencia Política y Relaciones Internacionales / Editores Fabio
Sánchez y Nicolás Liendo; autores Sergio Ángel … [et al.] – Bogotá: Universidad
Sergio Arboleda, 2020.
305 p.
ISBN: 978-958-5511-97-2 (.pdf )
1. CIENCIAS POLÍTICAS - MANUALES 2. RELACIONES INTERNACIONALES
– MANUALES I. Ángel, Sergio II. Sánchez, Fabio, comp. III. Liendo,
Nicolás, comp. IV. Título
320 ed. 22

MANUAL DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
© Universidad Sergio Arboleda
Editores
© Fabio Sánchez, Nicolás Liendo
Autores
© Sergio Ángel, Rodrigo Losada,
José Rivas, Diego Martínez,
Patricia Muñoz, Marcela Valencia,
Fabio Sánchez, Clara Acosta,
Catherine Ortíz, César Niño,
Mario Aller, Jaime Ariza,
Alejandro Cardozo
Asistente Editorial
Camilo González
ISBN: 978-958-5511-97-2 (.pdf)
doi: https://doi.org/10.22518/
book/9789585511972
Primera edición: agosto de 2020
Fondo de Publicaciones de la
Universidad Sergio Arboleda

Diseño y diagramación:
Maruja Esther Flórez Jiménez
Fotografía de la Portada:
Salón Libertador Simón Bolívar.
Créditos: Fotos Institucionales,
Organización de Estados Americanos
(OEA) Washington D.C.
http://www.oas.org/OASpage/Photos/
photo_institutional/MNBSBolivar.jpg
Universidad Sergio Arboleda
Calle 74 No. 14-14.
Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260
www.usergioarboleda.edu.co
Bogotá, D.C.
Impresión:
DGP Editores.
Bogotá, D.C.

El contenido del libro no representa la opinión de la Universidad Sergio Arboleda y
es responsabilidad del autor.
Licencia de uso:
Esta licencia permite descargar y compartir las obras publicadas
en este libro, sin modificaciones ni uso comercial.

Capítulo VIII

SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA:
GOBERNANZAS CRIMINALES Y DIMENSIONES
DE LA VIOLENCIA

César Niño*
Introducción
Las preocupaciones en torno a los estudios de seguridad ciudadana y la relación cada vez más estrecha entre
crimen, violencia e inseguridad, han empezado a llamar
la atención en los estudios de Relaciones Internacionales.
Las aproximaciones subnacionales, los enfoques eclécticos para su análisis, hacen que las dimensiones intermésticas en dicha relación, generen un interés que redunda
en nuevas maneras de analizar y entender a América
Latina. ¿Qué sucede en materia de seguridad ciudadana
en Latinoamérica? ¿Cuáles son los principales actores
involucrados en el problema de seguridad? ¿Hay algunas
soluciones al respecto? ¿Cuáles son los detonantes de la
violencia en algunos Estados del continente? Los anteriores
interrogantes y otros más, se intentarán responder a lo
largo del presente capítulo.

*

Director de Investigación-Profesor Asociado de la Escuela
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América Latina posee altas heterogeneidades sociales, políticas, económicas y por supuesto de seguridad. La región comprende grandes asimetrías
que paradójicamente pareciera que es más fácil encontrar mejores niveles
de asociación entre grupos criminales que cohesión política y de integración
entre los Estados latinoamericanos. Lo anterior responde a las complejidades particulares dentro de los Estados. En ese sentido, es importante mencionar que América Latina es una región pacífica pero altamente violenta,
es decir, es una zona que no tiene grandes tensiones de conflictos armados
internos (con algunas excepciones como en Colombia con los disidentes, el
ELN, entre otros y Perú con los residuos del Sendero Luminoso) ni internacionales pero sus niveles de violencia son los más altos del mundo, a saber,
22.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2018 en comparación con
el promedio mundial de 5.3 en 2015 (Banco Mundial, 2016; Chinchilla &
Vorndran, 2018; Dalby & Carranza, 2019). En otras palabras, aproximadamente el 33% de los homicidios en el mundo ocurren en América Latina y
el Caribe (Müller, 2018).
El crimen, la violencia y la inseguridad se han convertido en tres problemas críticos que dan cuenta de las dificultades que enfrentan las ciudades
en América Latina. A saber, la seguridad ciudadana en el subcontinente,
como concepto que data desde los procesos de transiciones a la democracia,
es el elemento clave para entender las dinámicas del desarrollo, la proliferación de fenómenos que afectan la región y el punto de convergencia para
comprender que los asuntos domésticos interfieren en la agenda exterior. En
efecto es vital diferenciar los términos de violencia, crimen e inseguridad
como dimensiones de la seguridad ciudadana. En este capítulo haremos un
análisis sobre la violencia, la inseguridad y el crimen estableciendo importantes diferencias conceptuales, así como el análisis de la gobernanza criminal
que cobra cada vez mayor interés en la región. De tal manera, mostraremos
algunas estructuras criminales para finalmente arrojar algunas breves recomendaciones generales para una posible solución. El capítulo cierra con
las conclusiones, preguntas importantes, conceptos fundamentales, un breve
estudio de caso, las referencias bibliográficas y lecturas recomendadas para
la profundización del tema.
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Sección 1. Aproximaciones conceptuales
¿Cómo entender la violencia?

La violencia se ha convertido en una de las variables más complejas,
polisémicas y de gran preocupación para la academia, los operadores de
seguridad, los de justicia y los tomadores de decisiones. Empero, ha habido
un gran esfuerzo por operacionalizar el concepto en el que trabajos como los
de Cavanaugh (2012) se preocupan por intenta integrar desde la Sociología,
la Economía Política, la Ciencia Política y la Antropología un concepto homogéneo, por tanto, la propuesta de Cavanaugh es advertir que la violencia
se puede teorizar desde distintos enfoques dependiendo de la unidad de análisis, bien sea familiar, política, social, psicológica, etc. (Cavanaugh, 2012).
El concepto de violencia no tiene una única definición universal o absoluta,
es tal vez esa característica la que la hace tan volátil de descifrar y tan difícil
de solucionar.
No obstante, una aproximación bastante concreta la presenta Degenaar
(1980). Allí el autor hace un especial énfasis en la construcción etimológica
de la violencia y argumenta que ésta se define en principio como el movimiento de llevar fuerza extrema contra un actor (x) de tal manera que
es destructiva y perjudicial (Degenaar, 1980). Sin embargo, para Galtung
(1990) la violencia es tan solo una arista de un conflicto que comprende subdivisiones en lo cultural, lo estructural y lo directo, las cuales son la afrenta
evitable a las necesidades humanas y busca generar daño; en otras palabras,
la violencia es entendida como el uso o amenaza de uso de la fuerza con
la finalidad de afectar la integridad física, moral o psicológica del “otro”
(Collier, Hoeffler, & Söderbom, 2008; Collins, 2009; Fisas, 1998; Galtung,
1995; Jiménez, 2012).
Con base en lo anterior, en perspectiva sociológica, las acciones violentas
en algunas ciudades latinoamericanas responden a los actos cometidos por
individuos con propósitos individuales, también a grupos con el mismo
propósito y así mismo, a grupos con fines colectivos (Maddaloni, 2016)2007,
p. 321. Sin embargo, la violencia también responde a mecanismos de
relacionamiento individual y colectivo como vehículo comunicacional y
de administración de “ justicias” ilegítimas entre ciudadanos (Bauman &
Lyon, 2013; Maddaloni, 2016). En últimas, la violencia es una constante
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construcción de medios de relacionamiento con fines destructivos, una
construcción de destrucciones particulares y colectivas (Maleševič, 2010;
Weber, 1978).
Tabla 1.
Las 10 ciudades más violentas de América Latina (2018)

Posición

Ciudad

País

Homicidios

Habitantes

Tasa por
cada mil
habitantes

1

Los Cabos

México

305

328.245

111.33

2

Caracas

Venezuela

3.387

3.046.104

111.19

3

Acapulco

México

910

853.646

106.63

4

Natal

Brasil

1.378

1.343.573

102.56

5

Tijuana

México

1.897

1.882.492

100.77

6

La Paz

México

259

305.455

84.79

7

Fortaleza

Brasil

3.270

3.917.279

83.48

8

Victoria

México

301

361.078

83.32

9

Guayana

Venezuela

728

906.879

80.28

10

Belém

Brasil

1.743

2.441.761

71.38

Fuente: (BBC, 2018)

Al parecer, según la tabla anterior, México y Brasil poseen las ciudades
más violentas del continente. Las ciudades mexicanas y brasileñas poseen
grandes complejos de criminalidad asociados a formas de gobernanza que
serán explicados en apartados posteriores del presente capítulo.
¿Qué se entiende por crimen?
El crimen muchas veces asociado a la violencia, es otro factor que afecta
la seguridad ciudadana, regional, hemisférica e internacional. A grandes y
pequeñas escalas, alcanza a permear estructuras oficiales con para-estructuras. A saber, autores como Lessing & Graham (2019) consideran que el
crimen alcanza niveles de control sobre la población, cooptación institucional y generación de reglas de juego que lo determinan como gobernanza
criminal. De tal manera, existen nuevos aportes al debate en la relación de
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la legalidad, la ilegalidad y crimen que autores como Schultze-Kraft (2016)
han hecho una construcción teórica sobre aproximaciones como los órdenes
crimilegales. Sin embargo, las definiciones de crimen organizado han sido
numerosas pero vagas ( Jiménez, 2015).
La discusión académica gira en torno a elementos definicionales sobre el
adjetivo “organizado”, pues todo crimen, según Jiménez (2015) es organizado y pareciera abrirse un debate sobre si hay crimen “desorganizado”. Empero, la discusión intenta brindar una solución a aquella batalla conceptual
cuando se argumenta que la configuración de lo “organizado” dentro del
crimen no hace referencia a un “orden” sino a la relación con la necesidad
de coordinar personas y medios adecuados para lograr algún fin ( Jiménez,
2015), por lo general impera el económico. De tal manera, el crimen organizado se trata de una actividad ilegal en la cual están involucrados y participan más de una persona (Martínez, 2011).
Tabla 2.
Índice de criminalidad: los 10 más criminalizados en América Latina (2019)

Posición

País

Índice de
criminalidad

Índice de
seguridad

1

Venezuela

83,23

16,77

2

Honduras

76,84

23,16

3

Trinidad y Tobago

74,04

25,96

4

Brasil

70,24

29,76

5

El Salvador

68,08

31,92

6

Puerto Rico

65,53

34,47

7

Perú

65,28

34,72

8

Jamaica

65,28

34,72

9

Argentina

62,55

37,45

10

República Dominicana

61,35

38,65

Fuente: (Índice de Criminalidad, 2019).

Es pertinente aclarar que conforme a la Tabla 1. y la Tabla 2., la violencia
no es directamente proporcional a la criminalidad ni a la inseguridad. Puede
haber crimen sin violencia y viceversa. En ese sentido, la tabla anterior refleja
211

César Niño

que Venezuela al ocupar el primer lugar en materia de crimen, también
posee los más altos índices de violencia e inseguridad.
La “violencia” y el “crimen violento” a menudo se usan indistintamente.
Sin embargo, el estado legal de la violencia varía según el contexto: algunos
actos violentos no son tratados como crímenes en todas partes (Inter-American Development Bank, 2012).
¿Qué es la inseguridad?

Para abordar el concepto de inseguridad, es necesario mencionar que la
seguridad es un fenómeno dinámico y en constante redefinición, de hecho es
uno de los términos que más carece de conceptos unificados (Baldwin, 1997).
En ese sentido, para efectos del presente manual, la seguridad la podemos
configurar como un estado de vida, una necesidad básica (Adler, 1979), no
relativo exclusivamente a lo militar o policial, que define la frontera con lo
“inseguro”. De tal manera, la seguridad es una construcción de umbrales
(Cavalletti, 2010) y en últimas, es lo que los Estados y operadores de seguridad entiendan por ella (Wendt, 1995).
No obstante, es más sencillo construir imaginarios sobre “lo seguro”,
pero ¿qué es la inseguridad? La teorización sobre el concepto de inseguridad ha producido una gran variedad de dimensiones. Una pregunta
interesante se refiere a la dinámica de este fenómeno. Cómo ¿Influye la
inseguridad en las personas y sus relaciones? Así entonces, construir un
concepto rivalizado de la seguridad o, dicho de otro modo de inseguridad
(Vornanen, Trrnen, Miettinen, & Niemel, 2012), no es solamente producto de un opuesto en términos semánticos; tiene que ver con la paradoja
social de la seguridad que significa que las personas son susceptibles a sus
relaciones, pero en su forma extrema, las personas también pueden verse
como amenazas y enemigos de sí mismos (Bourdieu, 1996). En últimas, la
inseguridad puede interpretarse como un conjunto de problemas de seguridad que ponen en encrucijada la arquitectura de la gobernanza sobre la
cuestión de ¿cómo está organizada la sociedad y cómo las leyes y reglas
gobiernan la seguridad en la sociedad?
La inseguridad alcanza a definirse como un fenómeno holístico, incluso
“parecido a una ameba” (Vornanen et al., 2012), que puede tener diferentes
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contenidos en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. La inseguridad también es una construcción relativa a sensaciones, emociones, percepciones y dimensiones que han superado los umbrales particulares de los
estadios de seguridad y redunda en una dimensión adversa al sentimiento de
protección particular.
Para ser más precisos, si hay algo que caracteriza a las fuentes de inseguridad de nuestro tiempo es su carácter difuso, “amorfo”, estructural
o circunstancial, lo que hace que sean difícilmente identificables (Naredo,
2002).
¿Qué podríamos decir sobre la seguridad ciudadana?

Dentro de los “apellidos” de la seguridad se encuentra el de “ciudadana”.
Es un concepto que hace referencia a las condiciones propias de la convivencia social (Cancelado, 2014) y a las lógicas de criminalidad como de delincuencia aplicadas como problemas y no como amenazas a la seguridad. Sin
embargo, es menester advertir que los problemas de seguridad en materia
ciudadana pueden escalar y convertirse en asuntos de seguridad nacional,
esto sucede al cambiarla naturaleza del fenómeno problemático a amenazante (Niño, 2018).
En efecto, la seguridad ciudadana es mucho más que la lucha contra el
crimen. Tiene una dimensión más compleja e incluso extraída del componente militar, es una aproximación más convivencial. Así pues, cubre conceptos como el cumplimiento de las normas de convivencia, la resolución
de conflictos y la eficiencia del sistema de justicia y el sistema penitenciario,
entre otros. Su objetivo final es la protección de los derechos y libertades de
los ciudadanos (Chinchilla & Vorndran, 2018; Murrià & González, 2010).
Entonces la seguridad ciudadana parece “tocarle” más al individuo corriente porque es una circunstancia diaria y cotidiana que la noción casi que
etérea de la seguridad nacional. Los problemas de América Latina parecen
tener mayores preocupaciones sobre la criminalidad, violencia y delincuencia en general que sobre los dilemas de seguridad, carreras armamentistas
y lógicas de tensiones geopolíticas continentales. Al parecer, la seguridad
ciudadana se configura, de manera académica, bajo tres principales paradigmas:
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Tabla 3.
Paradigmas de la seguridad en América Latina y el Caribe

Paradigma

Enfoque principal

¡Sálvate si
puedes!

La violencia y el crimen
no son una prioridad
para el Estado, sino un
asunto que todos deben
resolver.

¡Puño de
hierro!

La violencia y el
crimen son el resultado
del comportamiento
transgresor y se
resuelven neutralizando
a las personas con
medidas represivas.

Acciones definitorias
• Privatización de la seguridad
• “Vigilantismo”
• Segregación del espacio urbano
• Endurecimiento de las penas y reducción de la
edad de responsabilidad penal. Crecimiento de la
población encarcelada.
• Ampliación de los poderes de la Policía e
incorporación de las Fuerzas Armadas en la
preservación del orden público.
• Establecimiento de medidas de excepcionalidad:
toque de queda, redadas, barricadas.
• Impacto de los factores de riesgo asociados con la
violencia y el crimen.

Coexistencia/
convivencia
ciudadana y
prevención

La violencia y la
delincuencia son el
resultado de múltiples
causas que exigen
estrategias integrales y
multisectoriales, en el
marco de los derechos
humanos.

• Fortalecimiento del diseño e implementación de
políticas y programas a nivel local.
• Gestión basada en la evidencia y gestión rigurosa
de datos y estadísticas.
• Participación de la sociedad civil como
complemento de la acción pública y las tareas de
prevención.

Fuente: (Chinchilla & Vorndran, 2018). Traducción propia.

La tabla inmediatamente anterior es una propuesta desde y hacia América Latina y el Caribe. Sus contextos y fenómenos sobre la seguridad ciudadana hacen que se construyan paradigmas para su análisis complejo. En
otras palabras, la seguridad ciudadana parece tener una génesis, como concepto, en las dimensiones más latinoamericanas.
En efecto, si se trata de arrojar definiciones sobre la seguridad ciudadana, esta se alcanza a definir como la capacidad de los Estados, en asociación
con el sector privado, los individuos, la academia, las asociaciones comunitarias, los vecindarios y los ciudadanos para generar un marco en aras de
proteger la vida y el patrimonio cultural de sus ciudadanos permitiendo vivir
juntos en coexistencia pacífica, sin miedo, para lograr una mejor calidad de
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vida (Chinchilla & Vorndran, 2018). También puede agregarse a esta definición que se busca la cohesión social, el reforzamiento del Estado de Derecho
y promover la protección y convivencia de la ciudad y ciudadanos respectivamente. Así las cosas, es interesante que en la construcción del concepto
se involucre la palabra “miedo”. Una categoría que se aleja de los clásicos
paradigmas de la seguridad militarizada y tiene un componente sobre la
vida humana; en esencia, al parecer los humanos son los únicos seres que
experimentan el miedo.
Seguridad

Violencia

Crimen

Miedo
al crimen

Figura 1. Dimensiones de la seguridad ciudadana
Fuente: (Inter-American Development Bank, 2012).

En la figura 1, la seguridad en términos ciudadanos se descifra por tres
grandes factores que cohabitan de manera simultánea. Por un lado, la violencia se convierte en un asunto de gran preocupación para los operadores
de seguridad porque de ella se desprenden algunos de los crímenes más complejos. En efecto como se hizo énfasis en apartados anteriores, el crimen no
siempre es causal de violencia, pero al revés la tendencia aumenta. Por otra
parte, a propósito del crimen, es una esfera por la que los fenómenos delictivos se desbordan y automáticamente generan el tercer factor, miedo (Bauman & Lyon, 2013). La seguridad ha pasado a ser un bien que se compra y
se vende (Naredo, 2002) y que determina de algún modo la construcción de
sensaciones y realidades en las ciudades.
De tal manera, el miedo en la seguridad ciudadana puede tener profundas lógicas de análisis. Por ejemplo, así como se menciona en el párrafo
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anterior lo concerniente a los mercados de la seguridad y de la violencia que
parecen entrar al juego económico de oferta y demanda, tienden a banalizar lo primero deslegitimando las actividades del Estado y a la generación
entrópica de manifestaciones hostiles en la segunda. En otras palabras, el
miedo se alcanza a configurar cuando el ciudadano no posee confianza en
las instituciones, operadores de seguridad y justicia y conoce bien que el
crimen puede sobrepasar las capacidades de aquellos actores regulares en la
misión de brindarle protección. El miedo es entonces la respuesta ciudadana
a la inseguridad, pero puede traer consigo más peligros que los simplemente
psicológicos.
Dentro de esos peligros productos del miedo y del desborde de crimen
y violencia sobre las capacidades del Estado, pueden gestarse nuevos actores paralelos a las instituciones oficiales. La seguridad privada traducida en
para-policías o para-militares son en algunas ocasiones, producto de vacíos
estructurales de los Estados en materia de seguridad. En América Latina
y el Caribe los mercados de la violencia y la “piratería” de la seguridad en
manos de para-policías y para-militares ha sido una constante que flagela a
la región al menos desde hace cincuenta años.
La aparición de estructuras de para-seguridad, son producto tanto de
los vacíos institucionales como de las sinergias y convergencias entre la
corrupción, los mercados ilegales y la administración de seguridad. Dicho
fenómeno alcanza a minar las funciones básicas del Estado y provoca un
deterioro estructural en las capacidades institucionales y en los órdenes
para-legales.
Sección 2. Problemas de las ciudades en América Latina
En un mundo cada vez más complejo, los problemas tienden a ser más
desafiantes y con aditivos complejos de gran envergadura. Las ciudades latinoamericanas tienes particularidades y asimetrías que avanzan a distintas
velocidades y por aquella razón en ocasiones es difícil construir patrones de
comparación para las ciudades de la región.
Los problemas de las ciudades latinoamericanas responden a distintos
factores. El crecimiento urbano, la precaria gobernanza y difícil gobernabilidad junto a dificultades de planeación. Los anteriores aspectos engloban
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dinámicas relativas a la infraestructura, la pobreza, la contaminación del
medio ambiente, el crimen organizado, la informalidad y la desconfianza
en las instituciones, y en esencia, todo redunda en la seguridad ciudadana.
A medida que la densidad poblacional aumenta y que los avances en materia de infraestructura se acrecientan, los problemas tienden a aumentarse y
complejizarse; una relación de variables naturales.
Sumado a lo anterior, los flujos migratorios irregulares también configuran un panorama interesante para el análisis de los problemas que
enfrentan las ciudades de la región. En 2017, casi 37 millones de latinoamericanos (1 de cada 7 de los migrantes del mundo) residían fuera de sus países
natales (Estevadeordal, 2019). El problema no radica en los flujos sino en
las condiciones e impactos que trae la condición irregular de los migrantes
en la región, porque existe una tendencia generalizada a asociar migración
y criminalidad (Palma, 2019). El impacto o la relación causal no son directamente proporcionales a que el migrante irregular genere criminalidad,
sino más bien, el crimen y la violencia causan migraciones masivas, desplazamiento e inseguridad. De hecho, bajo condiciones particulares, la criminalidad puede llegar a alimentarse de la migración, sobre todo en lugares
donde esta se encuentra estructuralmente arraigada. Sin embargo, esto no
implica que los migrantes sean por sí solos generadores de conductas criminales (Palma, 2019). Sin embargo la percepción de la ciudadanía es la asociación directa entre el migrante irregular y el crimen. Aquella asociación
y construcción social tiene una explicación biológica interesante, a saber,
lo anterior se puede entender a partir de los sesgos cognitivos, derivados de
una condición biológica que hace asociar “lo desconocido” con “lo inseguro”, lo que se asocia con mayor criminalidad (García, 2014; Palma, 2019;
Sapolsky, 2019), incluso se entiende como un rechazo al migrante pobre o
aporofobia (Cortina, 2018).
Sin embargo, como se mencionó líneas anteriores, el crimen, la inestabilidad, la violencia y la inseguridad sí producen migración irregular. En el
contexto colombiano, el desplazamiento forzado en dinámicas internas, ha
hecho que los cinturones de miseria en las principales ciudades del país representen un problema para la nación (Estevadeordal, 2019). Por otro lado,
las dinámicas de la inestabilidad política también generan migración, por
ejemplo, el censo realizado en Chile en 2017, del poco más de 746.000 per217
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sonas nacidas en el exterior que vivían en ese país, más de 57.000 provenían
de Haití (Flórez-Estrada, 2019).
Desde otra óptica, la planeación urbana y la geopolítica de las ciudades en términos de desarrollo también son un catalizador de múltiples
naturalezas y problemas en las ciudades. A saber, si el crecimiento urbano
es informal, como ha ocurrido en la mayoría de las ciudades latinoamericanas por falta de planeación, se generan cinturones de pobreza (CAF,
2017). Esta última también directamente relacionada con la calidad de
vida ciudadana, los dispositivos de infraestructura en materia de desarrollo económico y la manera relacional de solución de controversias entre
individuos.

Alta densidad y baja
accesibilidad a
recursos en las
ciudades

Bajo acceso a
oportunidades

Urbanización sin
desarrollo

Infraestructura
selectiva y
fragmentada

Dificultad en la
movilidad urbana

Mercados de la
violencia

Gobernanzas
criminales

Informalidad
ciudadana

Descordinación de
políticas ciudadanas

Alta contaminación
ambiental

Baja confianza en
las instituciones

Figura 2. Problemas de América Latina en el siglo XXI
Fuente: (CAF, 2017). Elaboración propia.

Los anteriores problemas que enfrenta la región son categorías que los
tomadores de decisiones y arquitectos de los diseños institucionales en América Latina deben tener en cuenta. Cada uno de los asuntos no puede ser
visto de manera particular, debe ser abordado desde un enfoque complejo y
sistémico porque los bajos niveles de calidad de vida en algunas ciudades latinoamericanas responden a las dificultades de la gobernabilidad y la gobernanza, de hecho, en muchas de ellas, impera la construcción de gobernanzas
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criminales y subterráneas que socaban la clásica noción de imperio de la ley
y uso legítimo de la violencia.
¿Por qué América Latina es tan insegura y violenta?

Los primeros 19 años del siglo XXI han sido para América Latina complejos y dinámicos en materia de seguridad ciudadana. Los asuntos y problemas que de manera estructural o tangencial tienen que ver con la seguridad
de las ciudades del subcontinente como la pobreza, el cambio climático, la
exclusión de género (PNUD, 2016), entre otras, tienen un valor protagónico
relevante en la construcción de inseguridad.
De tal manera, en 2010 la tasa de homicidios en la región creció 11%
comparado a la década anterior y fueron asesinadas alrededor de 1 millón
de personas por causas violentas (Paez, Peón, & Ramírez, 2018). El diagnóstico regional no parece alentador; el crecimiento del crimen organizado,
las asociaciones criminales transnacionales, el deterioro del medio ambiente, la proliferación de la violencia, tráfico de armas, narcotráfico y trata de
personas, el aumento de los homicidios y los hurtos en general, han sido los
grandes lunares de América Latina, por ejemplo, el 36% de los homicidios
en el mundo en los últimos cinco años, han estado concentrados en la región
(Muggah, 2017; Paez et al., 2018).
Pero, ¿por qué las ciudades de América Latina son tan inseguras y violentas?, el anterior cuestionamiento no es tan sencillo de resolver, pero si se
ha construido una hipótesis interesante. A pesar de haber crecido en materia
económica y haber empezado a presentar resultados positivos en la reducción del desempleo, la pobreza y las brechas de desigualdad, la tendencia
a la inseguridad y a la violencia es contraria en la región (PNUD, 2013).
Aquella hipótesis se concentra en afirmar que la seguridad y la violencia no
son directamente proporcionales a los estadios de pobreza y desigualdad,
sino que se cifran en una construcción cultural como plataforma de ascenso
social, en otras palabras, los criminales y violentos normalizan sus actividades como relaciones sociales y ven en la gobernanza criminal espacios para
escalar y obtener prestigios “subterráneos” (Chinchilla & Vorndran, 2018;
Niño, 2016; Paez et al., 2018). En ese sentido, en algunos casos, el ejercicio
de la violencia y del crimen son determinantes para generar identidades,
obtención de poder y forma de vida.
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Sección 3. Gobernanza criminal y estructuras criminales en
América Latina
Las redes criminales y los generadores de violencia desdibujan los avances significativos en cuestiones de democracia y estabilidad política en el
continente. Por eso, la configuración de reglas de juego criminales y la socavación de la estabilidad ciudadana se convierten en un punto de especial
atención para entender los problemas de la región en dicha materia. La criminalidad y la violencia en América Latina, debe verse como el producto de
una “creación de relaciones” que involucran interacciones y negociaciones
constantes entre actores estatales y no estatales (Müller, 2018)
En ese sentido, el concepto de gobernanza criminal cobra un significado importante para determinar las lógicas del crimen, la violencia y la inseguridad
en contextos tan asimétricos como los latinoamericanos. Entonces, la gobernanza criminal es la convergencia y formación de estructuras entre funcionarios gubernamentales, sociedad civil y actores criminales que deriva en
prácticas sistemáticas para la regulación de actividades (Desmond, 2006;
Lessing & Graham, 2019). Aquella gobernanza criminal redunda en que
las redes ilegales son patrones de comunicación e intercambio voluntarios,
recíprocos y horizontales asociados a órdenes alternos que transitan lo legal
y lo ilegal (Keck & Sikkink, 1998) que normalizan estándares de violencia
aplicado a contextos ciudadanos.
En síntesis es un sistema basado en una serie de relaciones complejas que
conectan el mundo legal con el ilegal (Garzón, 2012). Vale la pena mencionar que hoy América Latina posee mayores y mejores democracias, pero al
mismo tiempo también más crimen organizado e inseguridad. De tal manera, es el crimen organizado la causa principal de la inseguridad ciudadana
en la región.
Algunos grupos criminales en la región

La seguridad ciudadana en América Latina parece estar configurada
alrededor de una geopolítica del crimen. Organizaciones criminales definen
los umbrales de la inseguridad en las ciudades del continente y reflejan una
dinámica con tendencia a la proliferación de la violencia desde México hasta
Argentina.
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El narcotráfico aparece como centro de gravedad en el análisis del crimen y la seguridad en la región. El 100% de los grupos y redes criminales
tienen como “combustible” para la financiación de distintas actividades el
tráfico de drogas. Una situación que no solo afecta las variables de seguridad sino también de la salud pública. En ese sentido, la concatenación de
las relaciones estratégicas de grupos criminales y la arquitectura de redes
“subterráneas” propician un avance criminal que socavan la estabilidad del
continente. Algunos de los panoramas de los países de la región son los siguientes:
En México ¿cómo es el panorama?

A pesar de los esfuerzos estatales por mitigar y combatir al narcotráfico, México se ha convertido en un punto de convergencia de muchos tipos
de crimen. Grupos como El Cártel de Sinaloa que fue fundado por Joaquín Guzmán, alias “El Chapo Guzmán” durante la década de 1980 es
hoy, según Estados Unidos, el grupo de narcotráfico de mayor alcance en el
mundo y al cual se le atribuyen delitos, crímenes y violencia desbordada en
México y asociaciones criminales con grupos africanos, latinoamericanos,
asiáticos y europeos.
Sumado al anterior, El Cártel Jalisco Nueva Generación que nació en
el 2009, es la organización que más zonas y territorios controla en México
y sus fronteras con Centroamérica. En oportunidades se enfrenta a otras
organizaciones por control territorial y por zonas estratégicas dejando a la
ciudadanía en mitad del fuego. Por otro lado, El Cártel de Juárez es una
empresa criminal que controla el estado de Chihuahua y Ciudad Juárez, se
caracteriza por el tráfico de armas y personas, así como de representaciones
brutales en las guerras contra la policía como cuerpos colgados a las afueras
de las ciudades y empalamiento de sus enemigos.
Los Zetas se han convertido en el grupo que controla la geografía costera de México, sus zonas estratégicas son Tabasco y Tamaulipas en las que
el narcotráfico y el contrabando son las actividades centrales en su agenda
criminal. La guerra entre cárteles y la generada entre las fuerzas oficiales
en contra de estas empresas criminales, ha dejado un saldo en México de
29.000 homicidios en el año 2018 (Espallargas, 2018).
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En Honduras ¿cómo es el panorama?

Es el país más violento de la región y se configura como un corredor
para el tráfico de drogas, armas, personas, contrabando, etc., Se estima que
anualmente por Honduras pasan entre 140 y 300 toneladas de cocaína hacia
Estados Unidos (InSight Crime, 2018).
Sumado a lo anterior, la policía hondureña es una de las instituciones más
corruptas y con bajísimos índices de confianza y legitimidad en la población.
En Honduras las pandillas con las que agobian a la población y controlan
los mercados ilegales y violentos. Las Pandillas 18 y Mara Salvatrucha son
las agrupaciones tradicionales en el país que controlan territorio y poseen
mercados ilegales de gran impacto. Estas tienen redes de largo alcance desde
Estados Unidos hasta Panamá con grandes influencias en las prisiones. No
obstante, a las pandillas anteriores, se les añade algunas otras con poder criminal suficiente para generar altos índices de inseguridad y violencia. Entre
ellas están Los Aguacates, El combo que no se deja, Los Chirizos, José la
perrita, Los Olanchos, Los Gatos, Los Garrobos, El Messi, Cara de Vaca,
Los Polleros, El Diablito, La Rumba y Los Intocables. Los anteriores tienen
a Honduras como uno de los países más violentos e inseguros del mundo
(InSight Crime, 2018).
En Guatemala ¿cómo es el panorama?

Según InSight Crime (2017), las organizaciones criminales de Guatemala son las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica. Lo característico
de alguna de ellas es que tienen por miembros a ex militares y policías. Sus
actividades delictivas están concentradas en el cultivo de marihuana y amapola, en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de activos,
ciberdelitos, el tráfico de armas, y el ecotráfico (InSight Crime, 2017). A
lo anterior es importante añadir que los grupos criminales guatemaltecos
operan en coordinación con otros grupos criminales de Colombia, México,
Brasil, Honduras y Nicaragua.
En efecto, según el gobierno de Guatemala en el país operan 54 grupos
de narcotraficantes y 70 pandillas juveniles y según las estadísticas oficiales
cada día se registra un promedio de 16 homicidios (Ministerio de Gobernación, 2018). En el país se encuentran las empresas criminales más sofisticadas
de Centroamérica con un total de aproximadamente 25.000 delincuentes.
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En Colombia ¿cómo es el panorama?

La situación de seguridad y las actividades criminales en Colombia atraviesan por un momento particular. El fin de La Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP como organización armada ha generado una
espiral de efectos derivados de las antiguas actividades ilegales.
Los grupos disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional
ELN, los Grupos Armados Organizados GAO, Los Grupos Delincuenciales
Organizados GDO, Grupos Armados Organizados Residuales GAOR se
disputan los corredores del narcotráfico, los cultivos ilícitos, la generación
de violencia en zonas periféricas, el control territorial en zonas de frontera,
entre otras. Con base en lo anterior, grupos como los Pelusos, Rastrojos,
Clan del Golfo, ERPAC, EPL, La Constru, la Cordillera, Los Pachencha,
Los Botalones, Caparrapos y otros más, tienen relaciones estratégicas con
actores de Centroamérica, Brasil y México como también de África para el
tráfico de armas y drogas.
El cúmulo de organizaciones criminales y el creciente fenómeno de la
violencia han registrado cifras alarmantes, pues mientras en 2017 la tasa de
homicidios fue de 22,4 por 100.000 habitantes en 2018 fue de 24,8 (Ruíz,
2019). No obstante, en materia de seguridad ciudadana, las cifras mejoran
en ciudades como Bogotá, pero empeoran en Medellín. Por ejemplo, Bogotá
logró la tasa de homicidios más baja de los últimos cincuenta años: de 13,9
homicidios por 100.000 habitantes en 2017 pasó a 12,7 en 2018 mientras que
Medellín presentó una tendencia al alza, pues su tasa de homicidios pasó de
23,6 en 2017 a 24,7 en 2018 (Moreno, 2016; Ruíz, 2019). Una constante en
Colombia es que, a pesar de ostentar una fuerza pública de las más grandes
del continente, no posee control territorial y presenta fallas estructurales en
zonas urbanas, rurales y de frontera.
Propuestas para reducir la inseguridad ciudadana en América
Latina

El problema de la seguridad ciudadana al ser un fenómeno multicausal,
las respuestas deben ser integrales y complejas. Sería un error si pensamos
en que la solución al narcotráfico, a los hurtos, homicidios, al crimen organizado en general radica en propuestas exclusivamente militares y policiales.
Si bien es cierto que las fuerzas oficiales de seguridad y los operadores de
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justicia tienen un rol protagónico y preponderante, las salidas al flagelo en
América Latina trascienden las simples estructuras de los cuerpos de seguridad. De tal manera, se plantean las siguientes propuestas:
1. Sistema de gestión con visión estratégica
La optimización de los recursos, la cultura de la legalidad y el diseño
institucional son la triada inicial para empezar a mitigar el problema. Si
bien el asunto de la seguridad ciudadana y la exacerbación de la violencia
en el continente responden a lógicas criminales, la sinergia de los tres componentes mencionados más el factor de inteligencia estratégica, redundaría
en la reducción de vulnerabilidades frente al crimen y la inseguridad. En ese
sentido, la propuesta inicial radica en que se la inseguridad y la violencia se
mitiguen desde un enfoque de prevención para evitar problemas a futuro.
De tal manera, los operadores de seguridad, justicia e inteligencia de los
países deben ver el flagelo desde un enfoque diferencial teniendo en cuenta
las asimetrías ciudadanas en sus propios países, así como las asimetrías del
continente en general. No obstante, aquellos actores no deben desviar su
atención en que el crimen y la inseguridad ha trascendido las fronteras y
deben diseñarse estrategias complejas y sistémicas. Al crimen y a la inseguridad se deben combatir desde una perspectiva holística en la que converjan la
fuerza de los Estados, así como la construcción de nociones socioeconómicas
y culturales para leerlas desde un enfoque estratégico.
2. Contracultura de la violencia
La violencia es una conducta humana voluntaria que puede evitarse. En
ese sentido, una de las estrategias no militares y tampoco represivas, es la generación de narrativas de contracultura no violenta. Muchos de los países de
América Latina que sufren del flagelo del crimen y la violencia que generan
inseguridad, poseen segmentos poblacionales que han construido relaciones
de poder y de conducta basados en la ilegalidad. Al parecer la violencia y
la pertenencia a estructuras criminales en algunos casos otorgan prestigios
subalternos y ascenso social. En ese orden de ideas, por más que existan operaciones policiales y militares encaminadas a la desarticulación de las empresas criminales, los resultados serán marginales, pues los estímulos para
ser criminal seguirán siendo los protagonistas del aumento de criminales en
las ciudades latinoamericanas.
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3. Convergencias entre seguridad y justicia para la prevención del delito
El éxito institucional depende de la adecuada convergencia entre la seguridad y la justicia. Un binomio que necesita la mayor gestión posible entre
recursos y voluntades tanto políticas como legales. Los criminales no suelen
evitar hacer sus crímenes porque las penas sean rígidas sino porque la justicia sea efectiva en los procesos de investigación, captura y penas.
4. Rendición de cuentas para la generación de legitimidad
Las sanas instituciones tanto policiales, militares y de justicia son el
principal eslabón para la cultura de la legitimidad y la legalidad. Legitimidad porque se construyen aceptaciones sociales alrededor de las instituciones oficiales y legalmente constituidas, eso se logra con procesos de
rendición de cuentas y trasparencia en procesos de contratación, depuración de corruptos o corruptibles y respeto a los derechos humanos. En materia de legalidad, el imperio de la ley es fundamental para tener marcos
de acción legales que permitan adecuadas sinergias nacionales, regionales
e internacionales.
Conclusiones
Mientras el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones políticas en América Latina protagonizan las tendencias regionales, el crimen
organizado, la violencia y la inseguridad ciudadana no se quedan atrás. La
inseguridad, el crimen y la violencia si bien tienen correlaciones no son directamente causales entre ellas. La región presenta grandes problemas estructurales que redundan en dinámicas culturales y que no se pueden apartar de
un análisis estratégico en materia de seguridad.
Preguntas

1. ¿Cuál es la diferencia entre inseguridad y violencia?
2. ¿Por qué América Latina posee las estadísticas más preocupantes de
inseguridad y crimen?
3. ¿Cómo los asuntos sociales, culturales e idiosincráticos tienen incidencia en la criminalidad?
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4. ¿Qué es la gobernanza criminal?
5. ¿Cómo combatir la inseguridad y el crimen cuando éstos son medios
para ascender socialmente?
Palabras clave

1. Seguridad ciudadana, 2. Criminalidad, 3. Violencia, 4. Inseguridad
5. Gobernanza criminal
Estudio de caso

Un grupo criminal compuesto por aproximadamente 50 personas
(El Primeiro Comando da Capital, llamado usualmente en castellano Primer
Comando Capital de Brasil) realiza un atraco en la ciudad comercial más
importante de Paraguay y del Cono Sur. Armados con fusiles, dinamita,
miras láser y equipos de visión nocturna, los delincuentes atacan durante
tres horas la sede de la empresa española Prosegur y acaban matando a
un empleado de seguridad para hacerse con un botín de 11,7 millones de
dólares. En plan de escape, los criminales hacen detonar 15 carros con explosivos de manera remota y se enfrentan a la policía en un violento fuego
cruzado hasta que consiguen escapar a Brasil vía terrestre (EFE, 2017).
De acuerdo con lo anterior, responda los siguientes interrogantes:
1. ¿Por qué parece ser tan sencillo ser criminal y escapar de las fuerzas
de seguridad y justicia del continente?
2. ¿Cómo entender que una organización criminal tenga operaciones
ilegales en otros países como si se tratara de una multilatina, son
acaso multilatinas criminales?
3. ¿Es suficiente combatir al crimen con policías y militares?
Como el anterior caso puede haber muchos más y de distintas naturalezas. Entre aquellas, temas relacionados con feminicidios, crimines
contra el medio ambiente o “ecocidios”, dinámicas relacionadas con el
tráfico de personas, los mercados de la violencia y las fronteras porosas
entre otras.
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