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Resumen: Este proyecto consistió en una investigación sobre las relaciones entre 

crimen organizado y élites en cuatro países: Colombia, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. La investigación dio como resultado siete estudios de caso, así como un 

exhaustivo marco conceptual para la comprensión de la cuestión, que está relacionada 

con la democracia y el desarrollo económico en la región. El proyecto también 

produjo 19 artículos de análisis de noticias e implicó numerosas reuniones a puerta 

cerrada con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para discutir los 

resultados y planear las etapas siguientes. 
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La	  problemática	  de	  la	  investigación	  

El crimen organizado y la violencia relacionada con éste son actualmente los principales 

problemas en Latinoamérica y el Caribe. En esta región se encuentran seis de los países 

más violentos del mundo que no están en guerra. Cuatro de esos países están ubicados en 

Centroamérica, región donde se centra nuestra investigación. Las encuestas de opinión 

pública muestran constantemente que el crimen y la inseguridad son las principales 

preocupaciones en la región. Los gobiernos y los organismos multilaterales han canalizado 

vastos recursos para hacer frente a esta situación; asimismo, la ayuda internacional y las 

organizaciones humanitarias han modificado sus disposiciones con el fin de afrontar de 

manera más adecuada los efectos de dicha problemática. 

El problema es extenso y profundo a la vez. Toca todos los aspectos de la sociedad, la 

política y el sector empresarial en estos países. El crimen organizado está socavando la 

democracia y deformando las economías. Está promoviendo pequeñas bandas y grandes 

organizaciones criminales internacionales que utilizan su dinero y armas para cooptar o 

subvertir las fuerzas de seguridad. Está penetrando el Estado, destruyendo las instituciones 

que se crearon para proteger a los ciudadanos y promover la prosperidad, y convirtiéndolas 

en herramientas para ejercer su poder. Está además cambiando la dinámica de los asuntos 

internacionales, así como las relaciones políticas y de las élites en esos países. 

Sin embargo, los análisis sobre el crimen organizado no han seguido el ritmo de su 

evolución. De hecho, la idea de este estudio surgió de la exploración de informes 

gubernamentales y no gubernamentales sobre el crimen organizado, los cuales permitieron 

reconocer que a menudo se lo considera separado de las comunidades en las que opera, en 

lugar de estar integrado a ellas. Según la concepción tradicional, las economías criminales 

se consideran paralelas a la vida de quienes viven en las comunidades donde ellas operan, 

en lugar de ser esenciales o partes integrales para dichas comunidades. Sus protagonistas 

son identificados como pandilleros, bandidos o matones, y raramente como banqueros, 

políticos o miembros de las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no suelen mirar al interior 

de su propia historia o geografía, ni a sus imperfectas instituciones, para tratar de entender 

por qué el crimen organizado prospera en sus países. Consideran lo que ven como si 
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proviniera de elementos externos —con frecuencia extranjeros o personas marginadas, 

particularmente los pobres—. Hay mafias italianas, rusas, colombianas, y recientemente 

cada vez más mexicanas, que de alguna manera se consideran especiales y despiadadas 

debido a su nacionalidad, su cultura o su origen étnico. 

El resultado de todo ello es una visión distorsionada de quiénes son los criminales y cómo 

llegaron a posicionarse de tal manera en la región. Los análisis tradicionales tienen poca 

idea sobre las actividades y empresas del crimen organizado, del papel que éste desempeña 

y de cómo se integra a la economía, la política y la vida social de las comunidades. Dichos 

análisis deben medir la manera como el crimen afecta la gobernabilidad y la democracia, 

influyendo desde las asociaciones comunitarias locales hasta las votaciones a nivel 

nacional. Pero se esfuerzan por conceptualizar el papel que desempeña el crimen en la 

formación del Estado, desde una perspectiva económica y de seguridad. 

 

En fin, el proyecto élites, crimen organizado, violencia y erosión del Estado se propuso 

comprender hasta qué punto las élites han participado en el crimen organizado, hasta dónde 

se han convertido en una organización de este tipo, cómo en sus capacidad de élites han 

favorecido su penetración en la vida política, económica y social de estos países, y hasta 

dónde son un factor clave para entender por qué existe el crimen organizado en estos 

lugares. Los procesos de investigación se guiaron por las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de 

relación existe entre las élites y el crimen organizado? ¿Por qué se desarrolla? ¿Cómo se 

desarrolla? ¿Cuáles son las implicaciones para la comunidad? ¿Qué busca obtener el crimen 

organizado de las élites? ¿Quién busca esta relación? ¿Qué métodos usa el crimen 

organizado para construir y mantener dichas relaciones? ¿Cuál es el impacto de estas 

alianzas en la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo económico?, ¿Cómo afectan 

estas alianzas la legitimidad de los gobierno? Y ¿Qué han hecho los gobiernos en 

Guatemala Honduras, Nicaragua y Colombia para combatir o fomentar estas alianzas? 
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Objetivos	  del	  proyecto	  

Los objetivos planteados en el proyecto fueron: 

Objetivo General 
 
Explorar las relaciones entre el crimen organizado y quienes toman decisiones en la esfera 

social, política y económica y difundir estos hallazgos a una audiencia más amplia de 

diseñadores de políticas, grupos de interés e investigadores, con la expectativa de estimular 

un debate más profundo sobre cómo abordar este complejo y difícil problema. 

Objetivos Específicos 
 
• Objetivo 1: Comprender la naturaleza y las dimensiones de las alianzas entre las élites 

locales y el crimen organizado en Colombia y Centroamérica, enfocándose 

particularmente en la penetración de las instituciones gubernamentales, los grupos 

sociales y políticos, y el sector económico.  

• Objetivo 2: Estimular la discusión entre los sectores público y privado, sobre las 

mejores opciones de políticas que disuadan la penetración del crimen organizado en 

Colombia y en partes de Centroamérica, y ofrecer recomendaciones concretas para 

debatir entre representantes de la sociedad civil, grupos de interés y agencias del 

gobierno.  

• Objetivo 3: Fortalecer la capacidad de investigación y análisis de las organizaciones 

asociadas sobre el fenómeno del crimen organizado, en Colombia y en Centroamérica. 

Metodología	  

Los investigadores de InSight Crime en Colombia han estado adelantando este proceso 

durante más de una década. Han entrevistado a decenas de actores criminales y aún tienen 

acceso a muchos de estos actores en Colombia y Estados Unidos. Entre ellos se encuentran 

algunos de los máximos líderes paramilitares, quienes se desmovilizaron y permanecen 

encarcelados. Los investigadores además se entrevistaron con fiscales y tuvieron acceso a 

expedientes judiciales y a testimonios que describen estas conexiones y su evolución 

durante varios años. Estos expedientes, testimonios y entrevistas son la base sobre la cual 
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los investigadores desarrollan sus hipótesis sobre cómo el crimen organizado y las élites se 

entrecruzan. 

Los países centroamericanos seleccionados para este estudio representaron un desafío 

mucho mayor. Allí los antecedentes judiciales son escasos, los actores criminales no son 

tan visibles o públicos, y es más difícil acceder a ellos. Las autoridades judiciales son 

menos asequibles y los casos criminales se encuentran a menudo bajo gruesas capas 

burocráticas. Es en parte por esta razón que es tan importante realizar el estudio en estos 

países, pues allí existen vacíos de conocimiento y limitados registros públicos sobre cómo 

los mundos del crimen y las élites se entrecruzan. Aunque esto representa un enorme reto 

metodológico, como se describe a continuación, también les proporcionó a los 

investigadores mayor motivación y la posibilidad de abrir nuevos caminos. 

Aún más, Guatemala, Honduras y Nicaragua representan una esclarecedora intersección 

entre las organizaciones criminales y algunas élites. Las dinámicas de las élites en cada uno 

de estos países son diferentes, pero tienen algunas semejanzas importantes. El camuflaje, el 

rol y la penetración de los grupos criminales en los círculos intelectuales, sociales, legales, 

gubernamentales y económicos son variados pero interrelacionados. Nuestros hallazgos nos 

han proporcionado un mayor entendimiento de las dinámicas locales y nacionales que 

influyen en estas intersecciones entre crimen organizado y élites, y nos permiten llegar a 

conclusiones más amplias sobre lo que unifica estos casos. 

Hemos realizado dos estudios de caso en cada país. En términos generales, cada estudio de 

caso ilustra una relación particular entre las élites y el crimen organizado. Esta relación 

puede ser de naturaleza económica, política o social, y puede ser directa o indirecta. Incluso 

es posible que el crimen organizado haya sido utilizado como pretexto para que un grupo 

de élite fortaleciera su control en el proceso de toma de decisiones, en las instituciones, en 

un partido político o en una asociación empresarial. 

Aunque nos hubiera gustado haber podido seleccionar estudios de caso que permitieran 

establecer comparaciones entre los países, el crimen organizado no se presta fácilmente 

para esa metodología. En esencia, hay muy pocos casos de vínculos entre crimen y élites 

que sean lo suficientemente sólidos para ser publicados y para permitir una discusión 
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significativa sobre el tema. En este sentido hay poco margen para el error. Divulgar 

públicamente que algunos de los sectores más poderosos de estos países tienen vínculos 

con el crimen es un enorme riesgo que tomamos con nuestros socios, pero que 

consideramos necesario para promover el debate sobre lo que debe hacerse. 

Nuestra limitada selección nos obligó a decidir la mejor manera de desarrollar estudios 

transversales representativos que nos permitieran sacar conclusiones aplicables a los 

diferentes países. Inicialmente buscamos abordar ese desafío dividiendo el proyecto en 

élites sociales, económicas y políticas. Ello también resultó poco práctico, dado que entre 

estos diferentes tipos de élites se presentan grandes y complicadas superposiciones. El 

problema, por supuesto, era la uniformidad. Cada uno de estos países tiene distintos tipos 

de crimen organizado. Sus gobiernos tienen diferentes niveles de estabilidad. Sus élites 

tienen diferentes niveles de poder, y sus geografías varían. En resumen, hay demasiadas 

variables y no existe una manera perfecta de abordar este asunto. Por lo tanto, finalmente 

optamos por una amplia categorización de nuestros estudios de caso: unos que 

consideramos “nacionales” y otros que consideramos “locales”. 

Los estudios de caso “nacionales” tienen ciertas características, independientemente del 

país en cuestión. En primer lugar, estos casos ilustran sobre un fenómeno a nivel nacional; 

el modus operandi de los grupos criminales, sus orígenes, su alcance y penetración en el 

Estado, y su relación con las élites, son elementos que afectan al país como un todo. En 

segundo lugar, estos casos implican al menos uno de los sectores más importantes de las 

élites. Dicho grupo de élite es un agente primario en la construcción de la sociedad y el 

Estado, un importante actor político o económico, o alguna combinación de ambos. En 

tercer lugar, los casos alcanzan las altas esferas del gobierno e impactan la manera como el 

Estado enfrenta el crimen organizado. Esto incluye esfuerzos del gobierno para encarcelar a 

los sospechosos, enjuiciarlos y confiscar sus bienes. Más importante aún, los casos se 

relacionan con la manera como las élites manejan los asuntos relacionados con el crimen 

organizado, y con quién toma las decisiones en última instancia. 

Los estudios de caso “locales” son más limitados en cuanto al ámbito geográfico, pero son 

igualmente ilustrativos, ya que muestran cómo las relaciones entre élites y criminales se 
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desarrollan y evolucionan en un ambiente más cercano. Los estudios de caso locales 

involucran a políticos, élites económicas regionales y locales y actores sociales poderosos. 

Las interacciones de estos actores con el crimen organizado no son uniformes pero son lo 

suficientemente similares como para permitir establecer comparaciones en toda la región 

sobre cómo la dinámica en el ámbito local constituye las bases de donde emergen los casos 

nacionales. 

En todos los estudios hemos utilizado el mismo principio para desarrollar los casos en 

cuanto a las conexiones entre las élites y el crimen organizado. En general, se basan en 

documentos judiciales de casos que se han resuelto, investigaciones fiscales que han dado 

lugar a condenas, o testimonios que han ayudado a encarcelar a los culpables. En los 

mejores casos, hemos hablado con los protagonistas de estos actos criminales o hemos 

obtenido sus testimonios; y hemos entrevistado a los fiscales y a los investigadores del 

gobierno que construyeron estos casos y los prepararon para las evaluaciones judiciales. 

Hemos hecho esfuerzos por obtener otro tipo de documentación, como registros de 

propiedad, contratos de obras públicas y otros documentos gubernamentales, cuando 

aplican para el caso y están disponibles. 

Cuando no se disponía de documentos judiciales o de otro tipo, porque eran confidenciales 

o porque no había ninguna acusación formal contra los actores criminales en cuestión, 

acudimos a fuentes próximas al caso para que nos proporcionaran información. Entre ellas 

se encuentran fiscales y funcionarios de la policía, los militares e inteligencia; actores 

criminales y sus abogados, así como testigos y otras personas que pudieran proporcionar 

testimonios de primera mano. Parte de este trabajo se complementó con documentos de 

inteligencia del gobierno. Sin embargo, no nos apoyamos únicamente en documentos de 

inteligencia para ninguna parte de nuestros casos y buscamos obtener relatos de diversas 

fuentes para corroborar la información. 

Por último, leímos cuidadosamente noticias de prensa, informes académicos, 

investigaciones no gubernamentales y otra documentación de terceros. Muchas de estas 

fuentes nos llevaron a fuentes primarias o nos señalaron nuevas rutas de investigación. 

Otras nos sirvieron como medio para corroborar nuestra información o nuestras líneas de 
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investigación. Hemos ampliado nuestra base de conocimientos entrevistando a numerosos 

expertos, académicos, analistas políticos, investigadores y fuentes similares. Estas 

entrevistas nos permitieron establecer hipótesis sólidas con respecto a las relaciones entre 

las élites y el crimen organizado, y a definir conceptos clave para sustentar el estudio (los 

dos conceptos más importantes son crimen organizado y élites). 

En total, realizamos más de 150 entrevistas en seis países. Reunimos documentación de 

archivos judiciales y otros documentos oficiales de siete países. El equipo se reunió en dos 

ocasiones para debatir y determinar las líneas de investigación, establecer hipótesis y 

planificar los informes. También tuvimos reuniones a puertas cerradas con expertos en cada 

país para que nos ofrecieran retroalimentación sobre nuestras hipótesis y sobre nuestros 

estudios de casos. 

Nuestros estudios de casos y las conclusiones resultantes proporcionan la tentativa más 

completa de registrar y analizar la proverbial basura debajo del tapete: la relación de las 

élites con el crimen organizado en partes de Centroamérica y Colombia. 
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Actividades	  del	  proyecto	  

1.	  Investigación	  

Para la implementación de la iniciativa de investigación, el equipo de InSight Crime trabajó 

con homólogos locales en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia. En Guatemala, el 

homólogo fue la Fundación Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). En 

Honduras, el proyecto hasta diciembre del 2013 se asoció con el Centro para la 

Investigación y la Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). Y desde enero de 

2014 se iniciaron las actividades de colaboración con la Asociación para una Sociedad 

Justa (ASJ) y el investigador Enrique Siliézar con el objetivo de reforzar el trabajo de 

campo para los casos desarrollados. En Nicaragua, se trabajó con la iniciativa Expediente 

Abierto y en Colombia las actividades de investigación fueron desarrolladas por Insight 

Crime. Como resultado de esta iniciativa se realizaron siete investigaciones en Colombia, 

Nicaragua, Guatemala y Honduras. 

 

En Guatemala se elaboraron dos informes que permitieron aportar a la comprensión de las 

relaciones entre el núcleo de las élites (élite/grupos de poder económico tradicional) y las 

estructuras criminales, y las relaciones entre élites regionales (territoriales/locales) y grupos 

criminales. La investigación “Élites y crimen organizado en Guatemala. Estudio de caso 

Huehuetenango” examinó las relaciones entre las élites locales y estructuras criminales en 

dicho departamento. El estudio, como los demás, debe verse no como un análisis de los 

grupos criminales en sí mismos, sino de las relaciones que estas estructuras generan con su 

entorno. Esta interacción incluye a las élites políticas locales, las élites sociales, las 

comunidades indígenas y los representantes del gobierno central. El estudio analiza las 

características geográficas, económicas, políticas y sociales de Huehuetenango como 

condicionantes para el desarrollo de grupos criminales, y describe y caracteriza a la élite 

política regional (grupos de poder) de Huehuetenango; además caracteriza y analiza las 

principales actividades y grupos criminales en Huehuetenango e identifica los espacios y 

formas de interacción entre la élite política regional y los grupos criminales en el 

departamento. 
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En Honduras también se elaboraron dos informes. Un primer informe analiza la dinámica 

de las relaciones entre la red criminal “Los Cachiros” con las élites políticas y económicas 

hondureñas, y el segundo pone en perspectiva y analiza la evolución del crimen organizado 

en Guatemala a partir de las relaciones que logró organizar el narcotraficante Ramón Matta 

Ballesteros con las élites tradicionales de Honduras, y sobre todo con las élites militares de 

los años ochenta. 

 

El primer estudio sobre Los Cachiros describe y analiza cómo este grupo criminal, en 

alianza con las élites regionales y nacionales, logró penetrar el tejido social y la 

institucionalidad del departamento de Colón. El informe pone en evidencia cómo ha 

evolucionado operativamente el crimen organizado en Honduras a partir de su lugar como 

ruta estratégica para el transporte de drogas hacia Estados Unidos. También analiza el 

proceso de expansión de Los Cachiros hacia otras regiones y al ámbito nacional en 

términos empresariales y de benefactores de importantes políticos que han logrado puestos 

de elección popular en el Congreso nacional y designaciones en importantes secretarías del 

país. Además, se analizan los procesos de intercambio entre las élites y esta red criminal en 

términos de cómo se logró generar un sistema de corrupción e impunidad generalizada con 

beneficios para las partes involucradas y la creación de un sistema de retroalimentación que 

conecta obras públicas, políticos y redes criminales.  

 

El segundo estudio, sobre el emblemático narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, aborda 

las situaciones que llevaron a que se desarrollara en el imaginario social hondureño la idea 

del “narco bueno” alrededor de este personaje, pero sobre todo junta las piezas que 

permiten poner en perspectiva cómo Matta Ballesteros logró organizar un sistema de 

relaciones con las élites políticas, económicas y sobre todo militares y burocráticas que le 

permitió realizar sus negocios criminales con relativa calma e impunidad. En el informe se 

logra de alguna manera evidenciar cómo ha evolucionado operativamente el crimen 

organizado en Honduras, y cómo, a partir del caso Matta Ballesteros, se inicia un proceso 

de penetración en el tejido social y la institucionalidad del país a partir de los lazos de la 

familia Matta Ballesteros con élites económicas y políticas a cambio de protección, 

impunidad y negocios “legales”.  
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En Nicaragua se realizaron dos estudios de caso. Uno describe cómo una estructura 

criminal y local dedicada al tráfico de drogas en el Caribe Sur logra estructurar con el 

tiempo un sistema de apoyo y colaboración entre las comunidades y las autoridades locales. 

El caso analiza los vínculos construidos por el capo principal, Ted Hayman, con la política 

regional para lograr protección para sus operaciones, y describe cómo la dinámica de la 

autonomía regional termina siendo utilizada para los intereses criminales de los 

narcotraficantes. En términos concretos, el informe analiza las circunstancias que favorecen 

las alianzas entre las élites locales y el crimen organizado, establece la naturaleza y el 

alcance de las relaciones entre las élites locales y el narcotraficante Ted Hayman y pone en 

perspectiva el impacto que esta alianza ha tenido en la institucionalidad regional autónoma 

y las comunidades de esta zona del país. 

El otro estudio de caso demuestra que, contrario a lo que públicamente se conoce nacional e 

internacionalmente, el narcotráfico en Nicaragua ha logrado penetrar significativamente en 

los niveles más altos del Estado. El caso se estructura a partir de las actividades del 

narcotraficante Henry Fariñas, un nicaragüense vinculado con el asesinato del cantautor 

argentino Facundo Cabral en el año 2011, debido a sus conexiones con una red de 

narcotráfico en Centroamérica y para lo cual utilizaba una red de influencias entre 

funcionarios estatales y policiales de alto nivel en el país. El “caso Fariñas” muestra lo que 

sería un ejemplo de cómo el narcotráfico internacional logra conquistar espacios vitales de 

la institucionalidad pública en Nicaragua. Un escenario que se ve favorecido por lo que se 

describe en el informe como un Estado generalizado de corrupción y no rendición de 

cuentas. El estudio identifica las circunstancias sociales e institucionales que favorecen las 

alianzas entre las redes criminales y la burocracia del Estado, establece la naturaleza y el 

alcance de las relaciones y alianzas de la red Fariñas con las élites burocráticas para 

facilitar sus operaciones criminales y determina las condiciones institucionales que le 

permitieron a esta red criminal lograr sorprendentes niveles de protección institucional para 

sus operaciones.  

Por último, en Colombia se realizaron dos estudios de caso que abordan la compleja 

telaraña de relaciones del paramilitarismo con las élites. En un caso, se enfocó en la 

misteriosa figura de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien manejaba el hampa 
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de Medellín y sus alrededores con el apoyo, consentimiento y colaboración directa de 

policías y militares, quienes formaban parte de la cúpula de las fuerzas armadas nacionales 

de Colombia, y por ende la élite burocrática de dicho país. La relación de Don Berna con la 

élite burocrática fue de mutuo beneficio. Aunque Don Berna logró mucho con ese apoyo, 

sus aliados en la policía y el ejército parecían ganar más.  

El segundo estudio de caso en Colombia cuenta la historia de una región en guerra a través 

de Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, un miembro de la élite que se transformó en un 

paramilitar sanguinario. Tovar era un personaje emblemático no solo por su procedencia 

económica y política en la región nororiente, sino también por su carisma y liderazgo 

dentro de los paramilitares. Tovar implementó un astuto plan para controlar alcaldías y 

logró elegir varios representantes al Congreso. El plan llegó hasta aspirar a la presidencia 

cuando el sistema judicial comenzó a perseguir a los políticos, quienes habían participado 

en la estrategia de Tovar —dentro de ellos se encontraban miembros de la familia Araujo, 

una de las familias más importantes a nivel político y económico en el país—. Es mediante 

esta historia como podemos entender claramente cómo la élite, bien sea “criminal” o 

“legítima”, podría justificar cualquiera de sus acciones con el fin de preservar su poder.  

2.	  Apoyo	  de	  la	  capacidad	  instalada	  

El proyecto se planteó también como una de las actividades principales y transversal al 

reforzamiento de las capacidades de análisis e investigación de las organizaciones socias en 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Operativamente, esto implicó la socialización de los 

marcos conceptuales y las metodologías de análisis utilizadas para investigar los temas 

propuestos. Pero también implicó la elaboración, por parte del equipo coordinador de 

InSight Crime, de los instrumentos metodológicos puntuales (los diseños de investigación y 

los esquemas de contenido) que requería cada organización, en cada país y cada 

investigación para orientar los estudios de casos de la mejor manera posible.  

El escenario de las capacidades institucionales era diverso. Los socios de Guatemala tenían 

una experiencia importante en materia de investigación aplicada, y en Nicaragua el 

investigador contratado durante el primer año de ejecución del proyecto tenía antecedentes 

importantes en la investigación y escritura sobre asuntos de seguridad y crimen organizado 
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en ese país. En cambio en Honduras el desafío para generar capacidad instalada era 

particularmente complejo, y la situación del primer socio que dio su apoyo a esta iniciativa 

quedó adecuadamente planteado por la coordinadora designada por la organización 

homóloga durante la primera reunión de intercambio en la ciudad de Tegucigalpa: “Esta 

iniciativa en sí misma representa un reto institucional, debido a diversos factores, entre 

ellos la inexperiencia temática organizacional, escasa o nula investigación al respecto, 

salvo a través de aproximaciones genéricas, desde el ámbito de la seguridad a nivel 

nacional y regional, sin ir a especificidades y sin estructuraciones precisas 

metodológicas”, dijo la coordinadora del área de seguridad de esa organización. 

En términos de la socialización de la gestión metodológica y conceptual, se organizaron 

reuniones de trabajo en Colombia y Honduras para asegurar la consistencia de los criterios 

comunes básicos y los enfoques de los estudios, y además se pusieron en marcha diversas 

reuniones con expertos, académicos y funcionarios del gobierno de cada uno de los países 

para intercambiar enfoques y perspectivas sobre la orientación del proyecto y sus hallazgos.  

3.	  Talleres	  y	  reuniones	  

El proyecto contempló entre cuatro y seis talleres en cada país, los cuales serían abiertos al 

público. Por razones de seguridad, realizamos dos talleres en Guatemala y Colombia, tres 

talleres en Nicaragua y cuatro en Honduras, todos a puerta cerrada. (Ver informe adjunto) 

Además, hicimos cuatro talleres internos, dos de ellos con el apoyo de expertos foráneos. 

Por último, realizamos dos exposiciones en ámbitos académicos en Estados Unidos.  

A continuación se encuentra el cuadro donde especificamos los tipos de taller que se 

realizaron y la fecha en la que se llevaron a cabo. 
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Workshop Date Completed Country 
Internal Workshop 1 – 
equipo IDRC 

12-11-06 – 12-11-09 Colombia 

Internal Workshop 2 – 
Desmond Arias 

13-07-08 US – via skype with 
members of local teams and 
coordinators 

Internal Workshop 3 – 
Closed Door with 
academics, analysts, 
researchers  

13-09-10 Nicaragua 

External Workshop 1 – 
Closed Door with HR 
NGOs 

13-10-29 Honduras 

Academic/Policy 
Conference  1 - Open 

13-11-08 United States – U Pitt 

Academic/Policy 
Conference 2 - Open  

14-03-08 United States - Rutgers 
University 

Internal Workshop 4 - 
closed door with team 
members from four 
countries to finalize 
outline of report 

14-05-30 - 14-06-01 Honduras 

Workshop with experts 
from NGOs, Academics, 
Journalists 

15-01-26 Honduras  

Workshop with experts – 
multilaerals/govt 

15-01-27 Honduras 

Workshop with experts – 
Academics, NGOs, 
Analysts 

15-01-28 Guatemala 

Workshop with FES – 
Academics, Analysts 

15-01-28 Bogota, Colombia 

Workshop with experts – 
Elites, Religious Leaders 

15-01-29 Guatemala 

Workshop with experts – 
academics, analysts, 
journalists   

15-02-03 Managua, Nicaragua 

Workshop with experts – 
community leaders, 
journalists 

15-02-07 Bluefields, Nicaragua 

Workshop with experts – 
Academics, analysts  

15-03-02 Medellin, Colombia 

Workshop with NGOs, 
Media, Politicians 

15-04-11 Tegucigalpa, Honduras 
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4.	  Notas	  de	  campo	  

Esta iniciativa incluyó la elaboración y publicación de notas de campo que se plantearon 

básicamente como las sinopsis de hallazgos relacionados con la evolución temática del 

proyecto. Las notas de campo, en inglés y español, se orientaron a conectar las 

investigaciones con los acontecimientos actuales, estimular el debate sobre la relación o los 

vínculos de las élites con las redes del crimen organizado, y prever los productos finales. 

Planteamos hacer 18 notas del campo y hasta la fecha hemos hecho 19. Ver cuadro abajo y 

documento adjunto.
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Field Note Date Published Country 
Field Note 1 13-02-14 Guatemala – Guatemala 

Massacre Opens Window 
into Elites Ties to 
Organized Crime 

Field Note 2 13-04-15 Nicaragua – The 
Unsuspected Dimensions of 
Drug Trafficking in 
Nicaragua 

Field Note 3 13-05-07 Honduras – Honduras 
Murders Spark Fear of 
Extradition Backlash 

Field Note 4 13-09-06 Guatemala – Last Rites for 
Guatemala’s Anti-Impunity 
Crusaders CICIG? 

Field Note 5 13-09-17 Guatemala – How Salcaja 
Massacre Tests 
Guatemala’s Resolve 

Field Note 6 13-09-19 Honduras – US Pushes 
Honduras to Crack Down 
on Cachiros 

Field Note 7 13-10-03 Colombia – Medellin Truce 
Inches Groups Closer to 
Hegemony 

Field Note 8 13-10-08 Honduras – US Govt’s 
Dangerous Dance with 
Honduras 

Field Note 9 13-11-13 Docs Reveal CIA-
Guadalajara Link, Not 
Conspiracy 

Field Note 10 14-05-02 Colombia – The Last 
BACRIM Standing – The 
Urabeños Today 

Field Note 11 14-06-11 How good soccer team 
gives criminals room to 
operate 

Field Note 12 14-08-04 Honduras – Arrest in 
Florida Could Mean 
Trouble in Honduras 

Field Note 13 14-10-09 Guatemala – Capture of 
Guatemala Trafficker May 
have Officials Trembling 

Field Note 14 14-11-18 Colombia – How 
Contraband Politics Took 
Over Northeast Colombia   
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Field Note 15 14-12-04 How Org Crime and 
Corruption Intersect in 
LatAm 

Field Note 16 15-04-15 Honduras – Murder of Two 
Political Elites Shakes 
Honduras 

Field Note 17 15-04-23 Guatemala – Mandate 
Renewed But CICIG Will 
Not Save Guatemala 

Field Note 18 15-05-07 Guatemala – Following 
Sentence, Intrigue around 
Guatemala’s ‘Queen’ Turns 
Political 

Field Note 19 15-06-19 Honduras – Organized 
Crime Turmoil in Honduras 
Extends to Politics 
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Política	  y	  práctica	  	  
 

El proyecto sirvió al nivel político en varios aspectos.	  

1.	  Abrió	  nuevas	  líneas	  de	  investigación	  

El proyecto abrió nuevas líneas de investigación acerca de un tema casi intocable en esos 

países. A pesar de numerosos estudios sobre el impacto del crimen organizado en las tasas 

de homicidio, así como de su infiltración en los partidos políticos, todavía no había muchas 

líneas de investigación acerca de las élites económicas, políticas, sociales y burocráticas y 

sus relaciones con el crimen organizado en Sur y Centroamérica. La mayoría de los análisis 

se concentran en dos aspectos de los esfuerzos del gobierno en contra del crimen 

organizado: su capacidad para reformar o fortalecer su sistema judicial o las fuerzas de 

seguridad; y su capacidad para implementar programas sociales y económicos para prevenir 

que potenciales reclutas se unan a las bandas de crimen organizado. El énfasis de estas 

estimaciones está fuertemente influenciada por las principales formas en las que vemos el 

crimen, es decir, es el resultado de un “Estado fallido” o es el resultado de una economía 

“fallida”.  

Esta percepción conduce a una falsa decisión, que consiste en que los gobiernos, los 

organismos multilaterales, las fundaciones y otras partes interesadas deben decidir entre los 

“buenos” y los “malos”, en un juego de suma cero. Esta es una manera peligrosa de enfocar 

la cuestión, pues fracciona grandes porciones de la sociedad, la política y el sector 

empresarial que, les guste o no, deben funcionar dentro de las actividades del crimen 

organizado o alrededor de ellas. También ignora la historia de Occidente, en la que piratas, 

contrabandistas y grupos similares cumplieron papeles importantes en la construcción de 

estructuras sociales, económicas y políticas. 

Este proyecto rompió ese esquema. Hemos logrado ampliar la noción de cómo funciona el 

crimen organizado. Lo vemos como algo que está integrado a la sociedad; no penetra tanto 

como se mezcla con las diversas partes de la comunidad. Esto incluye a la “élite”, es decir, 

los que toman las decisiones, personas influyentes, operadores políticos, y los que controlan 

el capital y los medios de producción. Al ampliar a quién incluimos en nuestro estudio, 
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podemos ver la imagen completa; una que no está gobernada por un juego de suma cero de 

policías y ladrones y de buenos y malos sino una que incluya factores más matizados y 

menos comprendidos, sobre por qué este problema es tan difícil de eliminar.  

2.	  Retó	  la	  idea	  de	  desarrollo	  económico	  

Los grupos de crimen organizado están invadiendo las economías locales mediante la 

compra de amplias extensiones de tierra, comprando grandes cantidades de productos 

locales, apropiándose de proyectos de obras públicas, y desarrollando conglomerados 

económicos de tamaño industrial. En muchos casos, se están convirtiendo en una nueva 

élite económica. En otros casos, están trabajando estrechamente con los poderes 

económicos y políticos tradicionales. En ambos casos, el desarrollo económico puede 

comenzar como una preocupación secundaria, pero también puede resultar en una empresa 

altamente lucrativa que puede confundirse con el proyecto económico más amplio. 

El impacto del crimen organizado sobre algo tan complejo, como lo es el desarrollo 

económico es difícil de determinar porque no es uniforme. El crimen organizado puede 

retrasar el desarrollo económico si su propósito es fortalecer las industrias más tradicionales 

y con menos trabajo intensivo (por ejemplo, la palma africana). Sin embargo, una 

comunidad también puede florecer si los grupos criminales invierten mucho en más 

negocios de trabajo intensivo, como la construcción de carreteras y otras construcciones, 

mueven grandes cantidades de capital a través de un sistema financiero local, o compran 

grandes cantidades de productos agrícolas locales.  

En esencia, los grupos criminales han diversificado sus portafolios de negocios y pueden 

haberse convertido en jugadores integrales en lo que suele denominarse “desarrollo 

económico”. Son actores críticos en los planes de inversión rural, la industria minera y 

otros proyectos económicos intensivos en capital, en toda la región. Regularmente, ellos 

intersectan sus intereses con los del gobierno y de las entidades económicas privadas, 

usando una compleja red de aliados y actores independientes. Su participación, e inyección 

de recursos, pueden asegurar la salud de estos proyectos a largo plazo, que muchos 

observadores externos consideran como el baluarte del desarrollo económico en la región. 

Esto nos deja con una pregunta fundamental sobre si la participación del crimen organizado 
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en la actividad económica es o no uniformemente negativa. Además nos deja un dilema 

porque nos deja claro que el crimen organizado puede socavar el estado y distorsionar la 

economía, pero también puede ayudar a proporcionar vías para mayor posición social y 

económica, ayuda a impulsar una economía, y, en algunos casos, ayuda a fortalecer el 

estado.  

3.	  Expuso	  cómo	  la	  democracia	  está	  en	  riesgo	  	  

Los criminales han infiltrado los partidos políticos o los han cooptado con apoyo financiero 

a sus campañas u otras contribuciones. En algunos casos, ellos han creado sus propios 

partidos políticos. En todos los casos, están usando un sistema político cada vez más 

descentralizado para establecer islas de desarrollo criminal. Estas islas, a menudo 

responden a los intereses de los criminales, en lugar de los intereses públicos, frustrando la 

buena calidad de la actividad política, socavando la democracia, y subyugando los intereses 

de las minorías, las mujeres y los grupos étnicos en el proceso.  

En fin, no hay duda de que los grupos de crimen organizado están socavando el sistema 

político dominante en estos países, mediante el desarrollo de amplias estrategias para 

controlar las elecciones locales y nacionales. Están asegurando los recursos al colocar 

aliados en cargos políticos claves y en comités. Y están alterando el sistema de equilibrio 

de poderes al penetrar las cortes o tribunales de justicia e influenciando la selección de 

candidatos para varias partes del gobierno y las fuerzas de seguridad. 	  

4.	  Socializó	  el	  problema	  	  

A lo largo del proyecto, InSight Crime y sus integrantes socializaron entre ellos y con 

muchos de afuera del proyecto los macros conceptuales de análisis y metodologías usadas 

para investigar este tema tan complejo. Este proceso mejoró las habilidades de las 

diferentes partes involucradas en el proyecto para investigar y formular nuevas y creativas 

opciones de políticas públicas.  

Esto se hizo con la creación de una red de contactos. InSight Crime es activa en varias 

redes académicas que estudian el crimen organizado. Estas incluyen un proyecto paralelo 

sobre élites en el Centro para Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLALS siglas en 
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inglés) de la American University en Washington DC, al igual que un reciente acuerdo 

establecido para trabajar con la Escuela de Administración y Finanzas Instituto 

Tecnológico (EAFIT), universidad ubicada en Medellín. A través de estas redes, el 

proyecto compartió el conocimiento de metodologías, estrategias, hallazgos y 

prescripciones de políticas públicas.  

También se conectó con importantes nodos de investigación y difusión. Miembros del 

proyecto participaron en dos conferencias académicas o políticas sobre crimen organizado 

en la región y realizaron once talleres a puerta cerrada con expertos, académicos, 

periodistas, analistas, políticos, investigadores de organizaciones no gubernamentales. En 

esos espacios tantos abiertos como cerrados socializamos las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas de la experiencia de investigación en los cuatro países. Además los directores de 

InSight Crime mantuvo contacto constante con líderes gubernamentales, políticos, 

comunitarios, empresariales y del clero, que ofrecían su propia experiencia en la materia.  

A lo largo socializamos los resultados al nivel público en la manera posible. Estas 

actividades apuntaron a influenciar el pensamiento y la toma de decisiones de aquellos que 

implementan políticas públicas de seguridad ciudadana. Los hallazgos fueron 

particularmente útiles para organizaciones no gubernamentales: think tanks, grupos de 

derechos humanos, organizaciones de base, entre otras, quienes están intentando formular 

respuestas contundentes a la problemática del crimen que van más allá de la represión 

enfocada en los espacios urbanos más pobres y marginados. 

Y difundimos los resultados. Mientras el proyecto estaba enfocado en producir estudios 

largos y profundos, diseminamos constantemente los resultados de la investigación a través 

de las diferentes plataformas de las organizaciones asociadas. InSight Crime hizo 

inversiones sustanciales en sus páginas de internet y está posicionado para maximizar la 

visibilidad de sus actividades en ese espacio donde recibe más de 200.000 visitas al mes, 

muchos de ellos concentrados en círculos políticos de Washington y otros lugares de 

influencia en la región. 
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Evaluación	  general	  y	  recomendaciones	  

Las investigaciones de campo en los cuatro países no tuvieron la fluidez deseada ni prevista 

al inicio del proyecto. Para acordar los términos conceptuales, metodológicos y operativos 

de los procesos de investigación de campo y por país, en la fase inicial del proyecto se 

organizó una reunión de trabajo con todos los investigadores en la ciudad de Medellín, los 

días 7 y 8 de octubre del 2012, para identificar de manera preliminar los estudios de caso y 

lograr acuerdos fundamentales en términos metodológicos, conceptuales y operativos. 

Durante esa reunión se visibilizaron desafíos que terminaron siendo limitaciones objetivas 

que perduraron durante la ejecución del proyecto.  

En términos conceptuales, fue evidente que la producción sobre élites era escasa y el 

énfasis estaba puesto en la configuración de las élites como grupos de poder económico. 

Luego, durante la reunión se visualizó que en términos generales y realistas la mayoría de 

la producción conceptual sobre crimen organizado en Centroamérica era escasa y 

fundamentalmente se reducía a la diseminación de notas periodísticas con algún enfoque 

investigativo y algún esfuerzo aislado de algún centro de investigación. No obstante, 

durante el transcurso del proyecto se lograron poner en marcha los procesos metodológicos 

necesarios para generar una notable producción actualizada y realista sobre la 

configuración de las élites como grupos de poder y su relación con el Estado, el mercado y 

la sociedad. Sin dejar de mencionar que esta iniciativa no se trataba de un estudio sobre las 

élites y el poder, sino sobre los vínculos de las élites con las redes del crimen organizado, 

los casos de estudio en sí mismos terminaron dando una visión detallada de las 

características operativas de las redes dedicadas al narcotráfico y sobre los mecanismos que 

utilizan —además de la violencia— para generar apoyo y protección de sus operaciones y 

sobre todo para emparejar sus intereses con los de las élites. En este sentido, el proyecto ha 

logrado sin dudas dar la visión más reciente y actualizada sobre las estructuras y la gestión 

del crimen organizado en una zona que es utilizada por los carteles para transportar drogas 

por su territorio.  

En términos operativos, durante la reunión en Medellín los representantes de las 

organizaciones socias manifestaron que el mayor de los obstáculos que enfrentaríamos 

durante el proyecto se relacionaba con la persistencia de un ambiente de violencia constante 
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y violación de los derechos humanos por parte de las redes criminales hacia la sociedad en 

general. Sobre todo para los casos de Guatemala y Honduras, el primer informe técnico 

elaborado por InSight Crime y enviado a IDRC subrayó que las investigaciones se 

desarrollarían en un contexto en el que las organizaciones de la sociedad civil con potencial 

de investigación sobre temas de crimen organizado evitan exponerse públicamente en 

términos de incidencia e investigación académica debido al ambiente de inseguridad, que 

en la mayor parte de los casos es generado por las redes del crimen organizado y las fuerzas 

de seguridad del Estado.  

En este contexto, y para generar condiciones de menos vulnerabilidad a la seguridad 

personal de los socios en Centroamérica, InSight Crime elaboró y puso a disposición de 

cada uno de los investigadores, y del equipo de apoyo de las organizaciones involucradas 

en el proyecto, protocolos de seguridad para reforzar la seguridad de las comunicaciones y 

contribuir a reducir los potenciales riesgos durante las visitas de campo. Sin embargo, se 

observó que dichos protocolos no fueron utilizados como era necesario porque existen 

prácticas culturales dentro de las organizaciones que son inconsistentes con el ambiente de 

inseguridad en el que trabajan: se rehusaban a utilizar los sistemas sugeridos de correos 

encriptados, no enviaban sus planes de visitas de campo al equipo coordinador de InSight 

Crime, y en visitas posteriores a los países del equipo coordinador era notable que en su día 

a día los investigadores y sus organizaciones no tienen prácticas concretas e 

institucionalizadas para reducir las vulnerabilidades del entorno al momento de hacer sus 

labores de investigación e incidencia. En estas condiciones, la situación de inseguridad 

persistió y fue una constante durante la ejecución del proyecto.  

En el segundo informe técnico se subrayó que en la dinámica del proyecto aún persistían 

los desafíos respecto al ambiente de inseguridad, que se agrupaban en dos grandes niveles: 

a) el ambiente de inseguridad que prevalece al momento de la recopilación de información 

en el trabajo de campo y b) las dificultades para el acceso a información primaria. Se 

mencionó que esos desafíos se dieron con intensidades diferentes en cada uno de los países 

involucrados en el proyecto y que el caso más crítico era el de Honduras. Una de las 

investigadoras participantes lo planteó concretamente en términos de que la naturaleza y la 

dimensión interna de las redes criminales organizadas nunca había sido abordada con la 
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profundidad requerida en las agendas oficiales, en los medios de comunicación ni en la 

academia porque existen temores fundados sobre el impacto negativo que esto pudiera tener 

en la seguridad personal de quienes indagan estos asuntos, independientemente de los 

objetivos. 

En términos concretos, el trabajo de campo y de recopilación de información presentó las 

siguientes características: 

• Altos niveles de inseguridad que limitaron las visitas de campo. Principalmente en 

Guatemala y Honduras. En Nicaragua, dos investigadores renunciaron a continuar su 

colaboración con esta iniciativa aduciendo asuntos de seguridad. 

• Baja apropiación de los homólogos locales de los protocolos de seguridad diseñados y 

compartidos por el equipo coordinador del proyecto. 

• Las notas de campo con información sobre los vínculos de las élites con el crimen 

organizado, publicadas en el portal de InSight Crime y retomadas en los medios de 

prensa nacionales y fundamentalmente en Honduras, generaron alertas negativas que 

desfavorecieron el ambiente de seguridad para el trabajo de campo.  

• Dificultades importantes, y en algunos casos insalvables, para obtener información de 

actores claves del Estado en la persecución de las redes que operan el narcotráfico 

internacional. En todos los casos la razón fundamental fue el temor a compartir 

información sobre casos que podrían exponer las interacciones entre redes del crimen 

organizado e instituciones del sector de justicia y seguridad fundamentalmente. En 

Nicaragua, un exfiscal contra el crimen organizado en la región del Caribe Sur declinó 

de esta forma su apoyo a este proyecto: “He consultado con mi familia lo relacionado 

al trabajo que me ha solicitado y hemos tomado la decisión que por razones de 

seguridad no debo hacer el trabajo, es por ello que lamentablemente declino su oferta, 

sin perjuicio que pueda colaborar con algunos tips o ideas generales sobre la situación 

del poder judicial frente al crimen organizado”. 

Al final hubo involucramiento no previsto y directo en los procesos de recopilación de 

información y trabajo de campo del equipo de coordinación del proyecto. Principalmente 

en Honduras y Nicaragua, el director y el coordinador del proyecto se vieron obligados a 

hacer una gran parte de la investigación y escribir los informes dado que los investigadores 
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locales no se sentían seguros. 

FIN 


