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“El aumento de gastos en
seguridad privada suele agravar
la inseguridad”
05/09/10 La proliferación de sistemas de seguridad privada o
paraestatal en varios países latinoamericanos es una fuente de
intranquilidad y violencia. Las sociedades reclaman otras respuestas.
Por FABIÁN BOSOER
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SOCIEDADES MÁS EXPUESTAS. “EL CRIMEN ORGANIZADO APROVECHA LAS
DEBILIDADES DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD” DICE
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la paz: su militancia pacifista en los últimos tramos de la
Guerra Fría, frente al ingreso de España en la OTAN, y su
contacto con las víctimas de la violencia en Centroamérica, tanto del terrorismo de
Estado como la ejercida por las bandas y redes delictivas, la violencia transnacional
que atraviesa esas sociedades.
Manuela Mesa es Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz
(CEIPAZ), de la Fundación Cultura de Paz. Dirige el Anuario sobre Paz y Conflictos
e integra como experta el Consejo de Cooperación. Es miembro de la Junta
Directiva del Comité Internacional de la Coalición para la Prevención de la Guerra
(GAPW) y del panel sobre el Global Peace Index. El empeño de Mesa no es sólo
denunciar situaciones sino también resaltar las experiencias positivas recogidas en
materia de prevención de conflictos, participación de las mujeres en procesos de paz
y educación para el desarrollo. Es además profesora y docente y autora de varios
libros y artículos en revistas españolas e internacionales. Participó en Buenos Aires
de la Conferencia Regional “Multilateralismo, sociedad civil y prevención de
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conflictos en las Américas” organizado por CRIES (Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales) y el CARI.
En Centroamérica -sobre todo en países como Guatemala o El Salvador-, el número
de víctimas por la violencia delictiva empieza a igualar o superar al de los tiempos
de las guerras civiles y más feroces dictaduras. ¿La de la inseguridad es una batalla
que están perdiendo las democracias latinoamericanas? Cuando se hace un
balance de todo el dinero que se ha volcado en programas para reformar las fuerzas
policiales y enfrentar el problema de la inseguridad y vemos sus resultados,
podemos concluir en que algo no está funcionando bien, tal vez porque no se
terminó de hacer un buen diagnóstico de sus causas y sus remedios. Tenemos un
fenómeno inmanejable con los recursos y concepciones de seguridad tradicionales.
La gente vive en ciudades cada vez más grandes pero cada vez más divididas, con
sectores marginales en los que hay un caldo de violencia que se puede salir en
cualquier momento fuera de control y ¿cuál es el discurso frente a esto? Lo que
vemos es que hay dos lecturas: una que lo atribuye a raíces económicas y señala
que la pobreza y la alta desigualdad generan condiciones propicias para el delito y la
penetración del narcotráfico. La otra, mucho más simplista pero más efectiva en su
mensaje, plantea directamente que se trata de una “escoria social”, y que como tal,
“hay que eliminarla” y si está allí o avanza es porque no se hace nada “de este
lado”, trazando una línea de separación con un fenómeno con el que convivimos.
Así vemos cómo se presentan planes, todos con la misma concepción de “tolerancia
cero” de carácter represivo, que compiten por ver cuál mete más miedo en la
población: el “Plan Escoba”, el “Plan Mano Dura”, o “Supero Mano Dura”. Resulta
aterrador, pero es una visión que tiene respaldo social y está más a la mano de los
políticos. Ha aumentado la tolerancia social al uso de prácticas extrajudiciales como
“un mal necesario” para erradicar la violencia.
¿Cuál es su interpretación sobre esta clase de reacciones? De los estudios que
hemos hecho, lo que encontramos es que no se terminaron de resolver bien los
conflictos que sufrieron estas sociedades en décadas pasadas, se mantuvo o
incrementó la desigualdad y el estado de Derecho no se ha logrado imponer en
materia de derechos humanos y castigo a las violaciones a los derechos humanos
que se produjeron en el pasado (los responsables no fueron juzgados, siguen
estando ahí y sobre esa superficie). Se instalaron también nuevas formas de
violencia relacionadas con el delito transnacional y el tráfico de drogas, redes
ilegales aprovechan de manera muy eficaz las ventajas de la globalización y se
hacen más fuertes en la medida en que se debilita el control estatal. El crimen
organizado aprovecha las debilidades de la jurisdicción estatal en combinación con
la pobreza y la desigualdad, para crecer y expandirse.
¿No es éste un problema que está afectando, en mayor o menor medida, a todos los
países? Sí, pero en Latinoamérica se deja sentir de manera mucho más fuerte en
algunos lugares. Son redes muy eficaces y muy descentralizadas ligadas de manera
muy directa al tráfico de drogas, personas y armas. Se estima que en Centroamérica
hay 1,6 millones de armas ligeras, de las cuales sólo 500 mil están legalmente
registradas. Muchas de estas armas proceden del conflicto militar de los años 70 y
80 en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Miles de armas pasaron a los mercados
ilícitos y circulan por la región sin control. Ante eso es muy difícil para los gobiernos
ser eficaces. En Centroamérica, la cooperación en ese ámbito es difícil porque unos
gobiernos desconfían de los otros. En Guatemala, el crimen organizado está
infiltrado en todas las áreas del Estado y los otros gobiernos se previenen de poner
a disposición sus datos porque no tienen confianza. A esta situación se suma el
papel que juegan las fuerzas policiales, que debieran ser parte de la solución y en
muchos casos se han convertido en parte del problema. Se abre allí otro “mercado
de la inseguridad”: la alta demanda de servicios privados de seguridad que, cuando
no tienen adecuados controles, son una de las vías de paso de las armas legales al
mercado ilegal.
¿Se está configurando otra clase de territorialidad en América latina, debajo de la de
los Estados? Estos movimientos son muy dinámicos. Es un “efecto globo”: se
traslada de un país a otro, de una región a otra, con mucha facilidad, se mueven en
función de dónde pueden operar mejor. El llamado “Triángulo Norte”, que conforman
Honduras, Guatemala y El Salvador es donde estas manifestaciones de la violencia
asociada con el narcotráfico, el tráfico de personas y de armas se da con mayor
intensidad. Pero en realidad las redes operan desde México y se extienden a
Centroamérica, y lo que es muy curioso es que a pesar del Plan Colombia, el
problema de la droga persiste en Colombia. Se aplica la misma receta para México
y por extensión a Centroamérica y es sorprendente la falta de aprendizaje en
quienes definen las políticas estatales de seguridad. Son los cárteles mexicanos de
Sinaloa y del Golfo los que controlan el contrabando de cocaína procedente de
Colombia por las vías terrestres y marítimas. Se estima que alrededor del 90% del
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volumen total de cocaína que llega a Estados Unidos pasa a través de México por
vía marítima, sobre todo por la ruta del Pacífico, o por tierra desde Guatemala. Esto
tiene expresiones muy visibles: las pandillas pasaron a convertirse en peones de los
cárteles mexicanos, tanto en la distribución local de la droga como en labores de
seguridad durante el tránsito. Centroamérica es el corredor que enlaza el Norte con
el Sur; se ha convertido en un puente estratégico del paso de la droga que se dirige
a Estados Unidos.
Los modos de enfrentar esta nueva realidad geopolítica no fueron los más
adecuados, evidentemente … En general, lo que se sigue produciendo son
respuestas reflejas de los gobiernos y los políticos, golpeando un poco a ciegas y
sobrepasados por la dimensión de estas corrientes que los arrastran. A veces es
más una cuestión de políticas urbanas que de una cuestión económica. Se gasta
mucho más dinero en más policía, lo que finalmente no resuelve la cuestión.
Cuando vemos los datos entre lo que se gasta en un país europeo en seguridad y
en un país latinoamericano, el costo en seguridad en estos países es altísimo,
porque hay seguridad privada, policía, ejército con tareas de seguridad ciudadana.
Es altísimo y la percepción de inseguridad es cada vez más alta. El aumento en
gastos de seguridad privada suele agravar la inseguridad.
¿Hay que resignarse, entonces, a convivir con la inseguridad como condición social?
Creo que no. Pero la magnitud que alcanza la violencia y su carácter transnacional
suponen que ningún país puede abordar por sí solo esta realidad, y que ningún
Estado puede hacerlo sin la participación de la sociedad civil. Se requieren
mecanismos de coordinación regional e internacional. Estrategias de prevención de
la violencia a nivel nacional, regional y global, integrar la prevención de la violencia y
del delito en las acciones de desarrollo. También es esencial prevenir la
militarización de la respuesta a los problemas sociales. Se requiere contar con
mejores diseños de política pública para favorecer una mayor cohesión social, dado
que las fracturas en la integración social no sólo debilitan la democracia sino que
son aprovechadas por el crimen organizado para ampliar su poder. Un factor clave
es la participación de la sociedad civil y una ciudadanía activa en los ámbitos
locales, entender que la seguridad pública es un tema de todos. No de las policías,
los jueces y los políticos exclusivamente.
Copyright Clarín, 2010.
enviar

imprimir

compartir:

Texto:

Ayuda

Archivo

Móviles

Copyright 1996-2010 Clarín.com - All rights reserved - Directora Ernestina Herrera de Noble | Normas de confidencialidad y privacidad
Diario Olé

Diario La Razón

Ciudad.com

Biblioteca Digital

Publicidad

http://www.clarin.com/zona/aumento-seguridad-privada-agravar-inseguridad_0_329967142.html

Grupo Clarín

Página 3 de 3

