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Punto de partida

Introducción

La violencia presente en la región es uno de los 
principales problemas para las sociedades y los 
Estados latinoamericanos. El último informe del 
Latinobarómetro, publicado en 2021, señala que 
los ciudadanos perciben la violencia en las calles 
y la violencia verbal como las dos tipologías 
principales presentes en sus respectivos países. 
Concretamente, Argentina (58%), Chile (56%) 
y Uruguay (56%) son los tres países con mayor 
percepción de violencia en las calles.

De las veinte ciudades más violentas del mundo, 
catorce se ubican en América Latina, siendo las 
regiones sur y central las de mayor criminalidad 
del continente, que concentra por sí sólo el 
34% de las muertes violentas. Estas ciudades 
pertenecen a los países que, en su conjunto, 
albergan el 30% de los homicidios a nivel mundial: 
Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Venezuela. Este indicador 
se ha mantenido al alza durante los últimos 
años, excluyendo los años de pandemia que han 
supuesto una variación atípica. Y se espera que 
sea una tendencia que continúe incrementándose 
los próximos años si se tienen en cuenta que 

muchos potenciadores y facilitadores se han 
profundizado desde 2020. 

Aunque los actores son muy diversos y de muy 
diferente naturaleza existen tres tipologías 
que ponen en jaque no solo la inseguridad de 
América Latina, sino también la estabilidad 
política, social y económica: las agrupaciones de 
crimen organizado, las pandillas o maras, y los 
grupos guerrilleros. Cualquiera de los tres está 
lejos de desaparecer o tener, en sus realidades, 
una pérdida de poder que ayude a la mejora de 
la región. Factores internos como las conexiones 
entre ellos, la innovación en sus mercados, las 
grandes infraestructuras logísticas y la gran 
financiación con la que cuentan, así como otros 
externos, sobre todo relativos a la demanda 
creciente de productos ilícitos (desde drogas a 
productos falsificados) o sus conexiones con el 
mundo empresarial y político. 

Todo ello, hace que pensar en la finalización 
de sus actividades se considere un imposible a 
corto y medio plazo, valorando las herramientas y 
políticas con las que se cuentan actualmente.  
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El contexto que configura los 
parámetros de (in)seguridad
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La violencia ha estado presente a lo largo de la 
historia de América Latina. La historia y la cultura 
son condicionantes del pasado que marcan y, en 
parte, de las líneas de presente y de futuro.
América Latina sufre hoy unos niveles de 
violencia extremadamente altos, que no pueden 
explicarse únicamente por razones políticas o 
de ejercicio de gobernanza. Cualquier fenómeno 
criminal es influenciado por multitud de causas, 
estando la dificultad analítica en determinar en 
qué medida afecta cada una de ellas. La violencia 
en América Latina también tiene elementos 
culturales y sociales, tras los cuales se pueden 
apuntar causas tanto estructurales (pobreza, 
desigualdad, fragilidad estatal, dificultades 
para el acceso a educación, empleo y sanidad, 
disponibilidad de armas en manos civiles, el 

crecimiento urbano, etc.), así como coyunturales 
(oportunidades que son explotadas por la 
criminalidad, COVID-19, etc.).

Por acotar esa historia de violencia a las décadas 
precedentes, es posible identificar una serie 
de fenómenos que han tenido alta incidencia: 
guerras civiles, golpes de Estado, represiones 
militares (cono sur y Centroamérica), gobiernos 
dictatoriales, guerrillas (Colombia, México, Perú), 
violencia política de corte marxista derivada en 
criminalidad organizada, señores de la guerra 
(Brasil), paramilitares (Colombia), autodefensas 
civiles (México) o linchamientos (en diversos 
países, como ejercicio directo de “justicia” popular). 
Es indicativo que la sexta calle del mundo, con 
30 kilómetros de longitud, es la Avenida de los 
Insurgentes en Ciudad de México.

Las guerrillas en América Latina son movimientos 
armados populares que pretenden cambiar el 
modelo político a través de la violencia. Por 
ejemplo, en Colombia, desde hace más de 70 
años, guerrilleros, paramilitares y grupos de 
crimen organizado siguen disputando territorios 
y economías. A pesar del Acuerdo de Paz de 
2016, masacres y asesinatos de líderes sociales 
siguen copando las portadas de medios. Gran 
parte de las guerrillas han fracasado en sus 
objetivos, continuando actualmente como las más 
destacadas el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en Colombia, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en México, que controla ciertos 
territorios de Chiapas, y el Militarizado Partido 
Comunista del Perú (ex Sendero Luminoso) que 
junto a narcotraficantes controla el Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El contexto que configura los 
parámetros de (in)seguridad

       Es indicativo que la 
sexta calle del mundo, con 
30 kilómetros de longitud, 
es la Avenida de los 
Insurgentes en 
Ciudad de México. 

Historia y cultura
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En México, enmarcado en la lucha contra los 
cárteles del narco, han surgido con fuerza 
grupos de civiles armados conocidos como 
“autodefensas”. Para muchos expertos son 
una señal de debilitamiento del Estado, pero 
otros indican que responde a una forma 
indirecta de regulación de la violencia por las 
autoridades públicas. 

Los linchamientos en América Latina, 
grupos o turbas de individuos que juzgan 
y condenan, hasta la muerte en muchas 
ocasiones, a presuntos criminales, al 
margen de cualquier proceso judicial, son un 
fenómeno extendido a lo largo del centro y 
sur del continente. Las justificaciones a las 
que se recurre son la falta de confianza en la 
policía y en el sistema judicial, sumada a la 
ineficiencia, corrupción o al poco alcance del 
Estado en algunas zonas.

Quizás el cambio histórico más destacado 
y perceptible desde finales del siglo pasado 
es que la violencia ha perdido carácter 
ideológico y tiene mayor carácter económico  
a través de una criminalidad que, más allá 
del narcotráfico, se ha transformado en 
multinacionales del crimen organizado. Es 
una violencia que permea todos los sistemas: 
el político, el económico, el social, el 
geográfico o el cultural.

Por tanto, un análisis sobre la violencia y la 
criminalidad en América Latina debe considerar la 
existencia de una cultura de violencia en algunos 
de sus territorios. 

La violencia se ha convertido en un modus 
operandi para la resolución de conflictos, tanto 
a nivel estatal como familiar. Diversos países 
latinoamericanos muestran unos niveles de 
violencia mayores en el ámbito doméstico y 
las relaciones sociales que los generados por 
el narcotráfico. El diálogo es sustituido por la 
agresión. 

         La violencia ha perdido 
carácter ideológico y tiene mayor 
carácter económico a través de 
una criminalidad que, más allá 
del narcotráfico, se ha 
transformado en multinacionales 
del crimen organizado.
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La geografía es una clave que en demasiadas 
ocasiones se obvia en los análisis de seguridad. 
Las salidas al mar, las fronteras, la riqueza de 
recursos naturales, se convierten en fenómenos 
con influencia, al menos como facilitadores o 
potenciadores, de fenómenos de criminalidad, 
aunque no lleguen a explicar por sí mismos los 
elevados niveles de inseguridad del centro y sur 
de América. 

Se ha llegado a analizar cómo 155 territorios 
subnacionales tienen salidas tanto al Océano 
Pacífico como al Atlántico. Dos de cada tres 
de estos territorios presentan elevadas tasas 
de homicidios y pertenecen al Triángulo Norte 
de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y 
Honduras), Colombia, Venezuela, Ecuador, 
República Dominicana y Brasil. Los puertos de 
varios de estos países son puntos de salida 
fundamentales en el tráfico internacional de 
drogas. 

La geografía, en general, muestra la necesidad 
de realizar análisis subregionales, puesto que 
un mismo país puede mostrar realidades muy 
diferentes que en ocasiones quedan fuera de 

estudio cuando se recurre a indicadores de 
carácter nacional o regional.

En otras ocasiones, los territorios de mayor 
dificultad para el acceso son aquellos que se 
configuran como más violentos, dado que por una 
parte posibilitan el control de grupos criminales, 
ante la baja presencia del Estado, y por otra parte 
son aquellos más ricos en recursos que entran 
a formar parte del negocio de tráficos ilícitos. En 
última instancia, zonas selváticas o montañosas, 
se configuran como centros de cobijo, de 
realización de actividades mediales (laboratorios 
de drogas) o logísticos (despegue y aterrizaje de 
avionetas) de grupos de crimen organizado.

Las fronteras, una construcción política, en 
muchas ocasiones tampoco sirven para separar 
completamente tipologías delictivas o acciones de 
actores criminales, como el tráfico de armas. Una 
situación que tiene mayor incidencia en la medida 
en que la frontera se sitúa en una zona geográfica 
de difícil acceso, y por tanto control estatal. Especial 
atención requieren las fronteras calientes de 
Brasil, en las que coincide oferta y demanda, para 
consumo, de cocaína y marihuana. 
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Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la 
economía latinoamericana crecerá en 2022 un 
2,4%, seis décimas menos que las previsiones 
de octubre de 2021, debido a la inflación, los 
impactos de la pandemia y sus nuevas variantes 
y la crisis de la cadena de suministros. Tras un 
desplome en 2020, en 2021 la economía de 
América Latina registró una tasa de crecimiento 
del 6,8%, y para 2023 se espera una expansión 
del 2,6%. De este modo, hasta 2025 no se espera 
que la región vuelva a los niveles económicos 
previos a la COVID-19. 
 
De acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
crecimiento en 2022 sería de un 2,1% promedio, 
con elevada heterogeneidad entre países y 
subregiones: el Caribe crecerá 6,1% (excluyendo 
Guyana), América Central crecerá 4,5%, mientras 
que América del Sur lo hará en 1,4%. CEPAL 
también cuantificó una inflación general del 7,2% 
para la región latinoamericana en 2021, sin tener 
en cuenta a aquellos países con inflación crónica 
como Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. En 
Brasil la inflación superó el 10%, y en Chile y 
México el 7%, circunstancias que obligan a los 
bancos a subir las tasas de interés.  
 
A las causas coyunturales, como la COVID-19 o 
la crisis de Ucrania, se unen variables de carácter 
estructural: baja inversión y productividad, 
pobreza y desigualdad, lenta recuperación del 
empleo, depreciaciones, incrementos en tasas 
de interés, deterioros en calificaciones crediticias, 

desequilibrios financieros, fragilidad estatal y 
corrupción. 

El empleo se recuperó, durante 2021, a una 
menor velocidad que la actividad económica: un 
30% de los empleos perdidos en 2020 aún no se 
recuperaron en 2021. Para 2022, CEPAL proyecta 
una tasa de desocupación de 11,5% para las 
mujeres, muy superior al 9,5% existente antes 
de la pandemia en 2019, mientras que para los 
hombres la desocupación sería de 8% este año, 
por encima del 6,8% anotado en 2019. Además, 
estas previsiones aún no incorporan los impactos 
globales que el conflicto de Ucrania pueda generar, 
especialmente en cuanto a subida de precio de 
energía, materias primas y alimentos, impactos que 
se solaparían a los originados por la pandemia, 
agravando la situación económica de la región. 

La crisis sanitaria de la COVID-19 se ha 
transformado en una crisis social, que ha llevado 
la tasa de pobreza extrema en América Latina del 
13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, 
un retroceso de 27 años. La cantidad de personas 
en pobreza extrema ha pasado de 81 a 86 millones 
de personas y la situación de pobreza es de 201 
millones de personas, con los mayores incrementos 
en Argentina, Colombia y Perú, donde aumentaron 
en 7 puntos porcentuales. El Coeficiente de Gini, 
que se utiliza para medir la desigualdad, aumentó 
en 0,7 puntos porcentuales entre 2019 y 2021.
 
La fragilidad estatal y la corrupción, medidos 
internacionalmente por los Índices de Fragilidad 
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Estatal (Fund for Peace) y Percepción de la 
Corrupción (Transparencia Internacional), apuntan 
a variables estructurales de la región, que lastran 
el crecimiento económico y son susceptibles de 
facilitar o potenciar las actividades delictivas. 
Los países latinoamericanos considerados no 
democráticos, como Venezuela o Nicaragua, 
tienen mayores puntuaciones de corrupción que 
los democráticos, si bien estos últimos se están 
estancando en los últimos años o incluso han 
empeorado en las puntuaciones recogidas en 
este índice. Por su parte, en el último Índice de 
Democracia, publicado por The Economist, América 
Latina ha registrado la mayor caída en los últimos 
meses. 
 

Todo ello genera un clima de descontento 
social que puede derivar en una cultura de 
percepción de inseguridad e impunidad, lo que 
sin duda perpetúa la existencia de importantes 
organizaciones criminales en la región. 
Atendiendo a indicadores de polarización social, 
como el recogido en el Índice de Fragilidad Estatal, 
se puede observar que los países latinoamericanos 
presentan puntuaciones generalmente elevadas, 
siendo Guatemala el décimo país del mundo con 
mayor polarización. Otros, como Perú o Brasil, 
en los que desde hace años se vive en un tenso 
y fragmentado escenario político, la polarización 
social también se ha visto incrementada.   
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ÍNDICE DE DEMOCRACIA GLOBAL 2021 Fuente: Prosegur, 2022 basado en The Economist (2022)

Democracia plena Democracia deficiente Régimen híbrido Régimen autoritario
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Panorama regional 
de seguridad

Diagnóstico de 
(in)seguridad 

América Latina y el Caribe (ALC) es, desde la 
década de los 90, la región más violenta del 
mundo, con una tendencia creciente que se ha 
visto intensificada por la pandemia de COVID – 
19. 

Según Naciones Unidas la región alberga 
el 9% de la población mundial y, sin 
embargo, concentra el 34% del total de 
muertes violentas. La violencia se configura 
como elemento fundamental de la lucha por la 
distribución de recursos y poder en la región, 
transformándose en endémica y estructural. Ello, 
además, es potenciado por los elevados niveles 
de impunidad, que genera una falta de confianza 
en las instituciones.

Según el Global Peace Index1, durante 2021 se 
ha producido un deterioro del nivel de paz, pues 
el 50% de los latinoamericanos se sienten menos 
seguros en la actualidad que hace cinco años.  
Dos de las variables que han llevado, de forma 
general, a este deterioro son el aumento de las 
manifestaciones violentas y el empeoramiento de 
las relaciones entre los países vecinos. 

1 El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) mide en 161 países a 
través del Global Peace Index el estado de paz en tres vertientes: 
safety and security; alcance de conflicto nacional e internacional en 
curso; y el grado de militarización. 

        Según Naciones Unidas 
la región alberga el 9% de 
la población mundial y, sin 
embargo, concentra el 34% 
del total de muertes violentas.

GLOBAL PEACE INDEX – SITUACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2021

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Fuente: Prosegur, 2022 
basado en Vision of 
Humanity (2021)
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Venezuela es el país latinoamericano que se 
encuentra en la peor posición en el ranking, 
aun cuando ha mejorado respecto a 2020. 
En Colombia el deterioro ha venido causado, 
además de por el incremento de fallecidos por 
conflictos internos, por las protestas acaecidas 
en Bogotá, entre otras ciudades.

Existe además otra variable que atraviesa el 
continente y que impacta sobre la seguridad 
de la región: la conflictividad social. Según la 
CEPAL, existe un creciente malestar social con 
relación a la distribución de los recursos, la 
percepción de desprotección frente a múltiples 
riesgos (en especial laborales y económicos), 
insatisfacción con el funcionamiento de la 

política y sus actores, creciente desconfianza 
en las instituciones y con el funcionamiento de 
la democracia.  Los problemas estructurales 
de índole social y económico, agravados por 
la pandemia, han provocado un deterioro 
significativo de las condiciones de vida, patente 
en indicadores como la tasa de desempleo. Esta 
situación está provocando, en los últimos años, un 
incremento de las movilizaciones de ciudadanos. 
De forma general, las protestas suelen ser 
pacíficas. Sin embargo, en el último quinquenio 
todos los países de la región han registrado picos 
de tensión, sobre todo en torno a cuestiones 
políticas.
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Según el Global Peace Index, México es 
la novena tasa más alta del mundo en 
homicidios, donde también se concentran 
cinco de las ciudades con mayores tasas. 
Entre los países que más incrementos se han 
registrado en el último año se encuentran 
México, Uruguay, Brasil y Costa Rica. Se 
destaca que un mayor aumento no tiene por 
qué suponer una posición destacada en el 
ranking, como ocurre con Uruguay o Costa 
Rica.  

Aunque la evolución es heterogénea, América 
Central y del Sur muestran los mayores 
niveles de homicidios del mundo, superior a 
la de países con conflictos bélicos en curso. 
Siete países concentran más del 30% de 
los homicidios que ocurren en el mundo: 
Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Venezuela. Ya en 2018 
el Instituto Igarapé apuntaba a que la tasa 
de homicidios seguirá creciendo hasta el 
2030 y se ubicará en 35 asesinatos por 
cada 100 000 habitantes, tendencia al alza 
que se mantiene en la actualidad. Los datos 
son sensiblemente superiores a las de otras 
regiones como Europa, que presenta una 
tasa de 3 homicidios por 100 000 habitantes, 
y países como España que tienen una 
tasa de 0.6. Sobre la tipología de arma 
empleada, las de fuego son las más usadas, 
posicionándose América Latina a nivel 
mundial en el primer puesto.

Paz y violencia 

Evolución homicidios y 
tendencia 2030 

TASA DE HOMICIDIOS POR 100 000 
HABITANTES EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 2021

Fuente: Prosegur, 2022 
basado en Insight Crime 
(2022)

3.6 <49.4

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto
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No hay una única explicación para los niveles altos 
de homicidios que enfrenta la región. La violencia 
tiene un carácter acentuadamente local, por lo que 
sus causas no son uniformes y dependen, en gran 
medida, de variables vinculadas con el lugar donde 
se registran. Uno de los argumentos explicativos 
de estos datos, de acuerdo con los expertos, 
por ejemplo, el Observatorio de Homicidios del 
Instituto de Igarapé, es la limitada capacidad 
para el control del uso y el tráfico de armas en la 

En Ecuador, que cuenta con uno de los puertos más 
importantes para el tráfico de drogas hacia Europa, 
se duplicaron los asesinatos y se presentaron motines 
de pandillas carcelarias con niveles de violencia muy 
significativos.

En Costa Rica, los asesinatos aumentaron en provincias 
que juegan algún papel para el tráfico de cocaína. 

En Perú y Paraguay han aumentado los asesinatos 
relacionados con el sicariato. 

En México, aun cuando se ha registrado una pequeña 
reducción, los niveles se mantienen altos debido al 
enfrentamiento por el territorio. 

Entre Colombia y Venezuela se han registrado 
enfrentamientos armados entre los distintos actores que han 
provocado muertos y desplazamientos. 

región. En 2018 señalaban que el porcentaje de 
homicidios con armas de fuego en América del 
Sur es del 59% y en Centroamérica del 73%, 
ambos significativamente mayores al promedio 
global, situado en el 41%. También se apunta a la 
elevada penetración del crimen organizado en la 
región como otra de las variables explicativas del 
elevado número de homicidios, que se calcula que 
es responsable de entre el 25% y el 70% de los 
homicidios dependiendo el país. 

Haití tuvo su año más violento de la última década, 
ejemplificado en el magnicidio de su presidente, Jonovel 
Moïse, en julio de 2020.

a

b
c

d

e

f
Fuente: Prosegur, 2022 basado en Insight Crime
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Además, se han de valorar los efectos del 
contexto postpandémico. El levantamiento de 
algunos de los confinamientos por COVID-19 
más estrictos del mundo, la apertura de 
fronteras y la reanudación de la actividad 
económica y social en todo el mundo supuso 
una nueva oportunidad para los grupos de 
crimen organizado, llegando nuevamente a 
los niveles anteriores de tráfico de drogas 
y se reactivaron las luchas por el territorio, 
incrementándose también los homicidios. A 
ello hay que sumarle las mayores dificultades 
de las fuerzas de seguridad para afrontar el 
problema por cuestiones como su uso para 
otras funciones relacionadas con el contexto 
sanitario.  

Las ciudades más violentas de 
América Latina 

De las 20 ciudades más violentas del 
mundo, catorce se encuentra en América 
Latina, compartiendo las tasas más altas 
de peligrosidad mundial con Sudáfrica. El 
think tank mexicano Citizen’s Council for 
Public Security and Criminal Justice indica 
que los delitos violentos (robos, asesinatos 
y secuestros) se producen principalmente 
en grandes capitales o ciudades con 
interés estratégico y que casi el 40% de 
las ciudades más violentas del mundo 
son mexicanas. 

Respecto a la estructura que comparten 
las ciudades destacadas, se caracterizan, 
en su mayoría, por presentar diferencias 
sociales significativas y contar con 
una profunda penetración del crimen 
organizado, que facilita tanto la existencia 
de la economía sumergida y de delitos 
como la evasión fiscal, corrupción o el 
lavado de capitales.

CIUDADES LATINOAMERICANAS ENTRE LAS 
20 MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO EN 2021

Tijuana
Cd. Juárez

Cd. Victoria

Iraputo

Acapulco

San Pedro Sula

Cd. Boliviar

Caracas

Cd. 
Guayana

Río de Janeiro

Salvador Bahía

Fortaleza

Natal

Fuente: Prosegur, 2022 basado en 
Citizen’s Counsil for Public Security and 
Criminal Justice (2022)
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El fenómeno de la delincuencia 
en América Latina. 
Actores principales

América Central y América del Sur se 
encuentran entre las cinco regiones con mayor 
criminalidad general en el mundo. Según el 
Banco Interamericano de Desarrollo, cerca del 
40% de los ciudadanos de la región piensa que 
la delincuencia es el problema más relevante 
que enfrenta su país y el 30% afirma haber sido 
víctima de un delito en los últimos 12 meses. Si 
bien el número de delitos cometidos es elevado, 
este es aún mayor si se tiene en cuenta la cifra 
negra, es decir, aquellos delitos cometidos pero 
que no han sido registrados. En América Latina 
es muy elevada, estando, de media, por encima 
del 70%. Según Naciones Unidas, países como 
Bolivia cuentan con un 85%, Ecuador sube hasta 
el 80% y México, de las más altas del continente, 
llega hasta el 92%. Excluyendo el periodo 
pandémico de confinamientos y restricciones, la 

tendencia de delitos en América Latina, de forma 
general, va al alza.

Desde hace unos años, se han incrementado 
las masacres (homicidio de más de 3 personas) 
en países como México, al menos 62 en 2021, o 
Ecuador donde, por ejemplo, los amotinamientos 
en centros penitenciarios de febrero de 2021 
dejaron más de 100 fallecidos. 

En este sentido, se destaca que las prisiones 
son centro neurálgico de dirección y ejecución 
de actividades criminales. Aunque no hay datos 
oficiales sobre toda la región, distintos especialistas 
apuntan a que más del 70% de las extorsiones son 
puestas en marcha desde estos centros. En este 
sentido, la extorsión, en todas sus modalidades, 
es una de las principales fuentes de financiación 
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de los actores violentos de la región, sobre todo 
para los no especializados en tráfico de drogas. 
Sin embargo, se ha de valorar que para estos 
también supone uno de los principales delitos. 

Aun cuando un elevado número de países y 
organizaciones han denominado como grupos 
terroristas a algunas agrupaciones de la región, 
ciñéndonos al origen y aspiraciones de estos, 
se han incluido en las categorías propuestas 
posteriormente señalando que sí hacen uso de 
acciones terroristas en su modus operandi. En 
la actualidad, el fenómeno del terrorismo tiene 
un impacto limitado en América Latina, siendo 
América del Sur la región que más incidentes 
y ataques concentra. Países como Perú, 
Colombia o México son los que más atentados 
terroristas han tenido en las últimas décadas 

siendo Colombia es el país que mayor complejidad 
presenta.

En América Central, sobre todo en Costa Rica, 
Honduras, México y Haití, los atentados son 
escasos y su autoría no ha sido reclamada en 
gran parte de los incidentes, siendo la forma 
más habitual de acción el asesinato. En el caso 
mexicano, que comparte las características 
anteriores, el Global Terrorism Index incluye como 
actos terroristas los ataques contra periodistas, 
cuya autoría no está identificada y normalmente 
es vinculada con el crimen organizado. Sin 
embargo, existen avisos de bombas, normalmente 
falsos y escasos, relacionados con causas 
medioambientales y dirigidas contra entidades 
bancarias e instituciones públicas y empresas 
privadas dedicadas al sector tecnológico. 

Respecto a América del Sur, las explosiones y 
el uso de bombas son el modus operandi más 
repetido. En Colombia, país más afectado en 
América Latina, la mayor parte de los atentados 
son atribuidos al Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). Perú ha disminuido en gran medida los 
ataques terroristas, sin embargo, se ha de valorar 
la reactivación de los atentados en la zona del 
VRAEM realizados, a priori, por grupos disidentes 
de Sendero Luminoso. 

El crimen organizado, especialmente relacionado 
con el narcotráfico, y las maras son los principales 
actores de la delincuencia en la región. De 
acuerdo con los datos del  Organized Crime 
Index, los grupos criminales son el motor de 
la criminalidad en el continente. Aunque en la 
actualidad, y de forma general, cuenten con un 
menor protagonismo, se han de tener en cuenta las 
guerrillas como actor clave en la región. 

       El crimen organizado, 
especialmente 
relacionado con el 
narcotráfico, así como las 
maras son los principales 
actores de la delincuencia 
en la región. 
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TIPO ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD

Crimen 
organizado

• Maximización económica de las oportunidades 
de enriquecimiento por medios ilegales.

• Ingresos, en su mayoría, provenientes de 
mercados ilícitos creados como respuesta a una 
demanda concreta. 

• Complementan sus actividades ilícitas con 
negocios legales para el lavado de los capitales 
obtenidos. 

• Objetivos concretos de autoprotección 
relacionados con su permanencia en el tiempo, 
más allá de la violencia y la corrupción.

• Corrupción y extorsión como variables 
necesarias: ambas sirven para ampliar 
oportunidades de negocio.

• Narcotráfico como actividad más lucrativa. Incluye 
cultivo, manufactura, distribución y venta. Por 
ello necesitan grandes cadenas productivas y un 
elevado número de personas. 

• Narcotráfico como potenciador de otras actividades 
ilícitas necesarias para su mantenimiento: lavado 
de dinero, tráfico de armas, comercialización de 
precursores químicos, extorsión (tanto a fuerzas 
de seguridad y personas de la administración 
que faciliten la actividad, como de ciudadanos) y 
despojo (privación de la propiedad de terrenos, 
locales, entre otros). 

• Terceros delitos aprovechando el control de rutas 
nacionales y regionales: tráfico de personas, armas, 
recursos naturales y mercancías, lavado de activos 
y extorsiones. 

• Está ganando importancia el cibercrimen: 
ransomware y estafas de phishing (por ejemplo, la 
aplicación CovidLock en Costa Rica).

Pandillas 
y maras

• Una de las principales preocupaciones sobre 
seguridad, sobre todo en el Triángulo Norte de 
Centroamérica y México. 

• Simbología propia: ritos de iniciación, normas 
internas de comportamiento, lenguaje externo 
de identificación, referentes simbólicos de 
pertenencia y diferenciación que varían según la 
clica (la unidad base de cada pandilla, organizada 
en torno del barrio o una colonia).

• Constituyen redes sociales dispersas, 
permeables, fluidas e inestables con carácter 
marcadamente local. 

• Un segmento de miembros de pandillas en El 
Salvador, Honduras y Guatemala posee lazos 
transnacionales con otros miembros, con el 
crimen organizado y/o narcotráfico.

• Estructuras más fuertes y cohesionadas en el 
entorno de los centros penales, contribuyendo a 
su institucionalización en la calle. 

• En Guatemala, El Salvador y Honduras cuentan 
con una identidad criminal más sólida por medio 
de su penetración en mercados ilegales, como el 
de la droga, y de la generalización de prácticas 
como la extorsión.

• Sistematización del uso de la violencia 
exacerbada, reflejada en el concepto de maras. 

• Generalmente no son especialistas en un 
determinado grupo de delitos. Los delitos 
cometidos son diversos y su realización suele 
responder a la oportunidad. 

• Entre las clicas son habituales los hurtos, robos 
o el vandalismo.

• Delitos como la extorsión y los asesinatos 
suelen responde a la actuación de pandillas con 
un mayor grado de organización. 

• Extorsión como fuente de ingresos habitual. 
Centrado en el cobro de derecho de piso (cobro 
de impuestos criminales y por servicios de 
protección, a comerciantes y vecinos). 

Guerrillas

• Su objetivo, generalmente, es obtener el poder 
por la vía armada. Sin embargo, su desarrollo 
depende del contexto nacional en el que 
surgieron. 

• Se mantienen en países como Colombia: 
Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Escisiones vigentes como en Perú, de mano 
del Militarizado Partido Comunista del Perú 
(MPCP), grupo disidente de Sendero Luminoso 
o Colombia, con los disidentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

• Algunos son considerados como terroristas por 
terceros países.

• Uso de tácticas militares irregulares.
• Operaciones de sabotaje, acoso, hostigamiento 

y, en su caso, acciones terroristas.

Actores criminales en la región
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América es el único continente donde los 
mercados más generalizados son las drogas, 
siendo el comercio de cocaína el mercado 
ilícito más prolífero del continente, niveles 
que disminuyeron durante la pandemia pero 
que ya se han recuperado. Los comercios de 
cocaína y cannabis ejercen un monopolio en 
la región, si bien presentan la oportunidad 
para el surgimiento de otros tráficos ilícitos 
y mercados criminales. Según la CEPAL, 
América Latina concentra la práctica totalidad 
de producción global de hoja de coca, pasta 
base de cocaína y clorhidrato de cocaína del 
mundo. Además, aun cuando su penetración 
es menor y se concentra en América del 
Norte - México, Estados Unidos y Canadá 
- se ha de valorar el tráfico de fentanilo. Se 
trata de una sustancia difícil de detectar para 
las fuerzas de seguridad, ya que se trafica 
en pequeñas cantidades y, por lo general, se 
mezcla con otras drogas. Aunque la cantidad 
traficada es baja en comparación con otras 
drogas, su impacto es alto en términos de 
muertes por sobredosis. 

        Los comercios 
de cocaína y cannabis 
ejercen un monopolio 
en la región, si bien 
presentan la oportunidad 
para el surgimiento de 
otros tráficos ilícitos y 
mercados criminales.

Delincuencia 
organizada

ORGANIZED CRIME INDEX – SITUACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2021
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basado en Global Initiative 
Against Trasnational 
Organized Crime (2021)
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América Central es una de las tres principales 
regiones del mundo respecto a varios mercados 
criminales, incluyendo el tráfico de armas, delitos 
contra la fauna y el comercio de cannabis. A nivel 
continental, también encabeza la trata y tráfico de 
personas. Respecto a América del Norte, México 
cuenta con un mercado de armas consolidado, 
siendo puente entre EE. UU. y América Central. 
Entre los mercados ilícitos, destacan los delitos 
medioambientales y el tráfico de combustible. Las 
Islas del Caribe juegan un papel integral como 
corredor para el flujo ilícito de drogas y armas 
desde otras subregiones del continente. 

En América del Sur, el cultivo de coca se 
concentra casi exclusivamente en las regiones 
norte y oeste. Posee, además, una producción de 
marihuana que se extiende hacia distintos países, 
destinada tanto al consumo interno como a la 
exportación. Ello hace que las rutas de sustancias 
ilegales atraviesen la región en su totalidad y que 
la presencia de grupos criminales organizados y 
cárteles se extiendan por este. Dicha presencia 

facilita los elevados niveles de violencia del 
continente. Los delitos ambientales también 
cuentan con una elevada ocurrencia en esta 
subregión, sobre todo en lo referente al comercio 
de recursos no renovables, destacando el tráfico de 
oro en Venezuela y Perú.

A esto se debe añadir el proceso de 
reconfiguración de tráficos ilícitos que está 
experimentando el mercado a nivel global gracias 
a la deepweb y la darkweb. Si bien los mercados 
ilegales online llevan más de una década en 
constante crecimiento, las ventajas añadidas en 
términos de reducción de riesgos de violencia 
y exposición que ofrecen los criptomarkets 
han potenciado esta tendencia: anonimizan 
la navegación y permiten pagos mediante 
criptoactivos que limitan la trazabilidad. Además de 
facilitar y expandir el tráfico de drogas, de armas 
y otros productos ilícitos, ponen a disposición de 
cualquiera la contratación de todo tipo de servicios 
ilegales: desde sicariato hasta hacking o malware.
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El mercado de la cocaína en América del Sur, 
concretamente en Colombia, ha facilitado que 
otros países como México, Guatemala o Haití 
sean considerados como parte de las principales 
zonas de tránsito del mundo hacia América del 
Norte o Europa. Además, esta sustancia desata 
la preocupación de las autoridades no sólo por 
los patrones de producción, sino también de 
tráfico y consumo. 

Respecto a las rutas, autoridades colombianas 
indican un incremento del uso de las marítimas, 
aéreas y terrestres. Se señala que las rutas 
van ganando o perdiendo importancias por 

factores externos como las presiones ejercidas 
por los organismos de control, mostrando la gran 
adaptabilidad que tienen los grupos criminales a las 
condiciones estructurales y/o coyunturales que se 
les presente. Ejemplo de ello son los cambios entre 
las rutas del Atlántico y el Pacífico.

Por tanto, el tráfico de cocaína, con los tres 
máximos centros de producción mundial radicados 
en América del Sur (Colombia, Perú y Bolivia), es 
una muestra del grado de infiltración de los grupos 
criminales en las sociedades latinoamericanas. 
Las actividades ilícitas relacionadas con las drogas 
en América Latina, y más concretamente con la 
cocaína, cuentan con unas raíces históricas que 
muestran el surgimiento y evolución del fenómeno 
del narcotráfico: en un agitado contexto político-
social y con diversas crisis económicas a finales 

Tráfico de cocaína 

PRINCIPALES PAÍSES IDENTIFICADOS COMO LUGARES DE ORIGEN, TRÁNSITO Y DESTINO DE LOS ENVÍOS DE 
COCAÍNA, SEGÚN LAS INCAUTACIONES NOTIFICADAS 2015-2019

Principales países 
considerados de origen

Colombia
Perú
Bolivia

Principales países 
considerados de tránsito

México
Ecuador
Brasil

España
Países Bajos

Principales países 
considerados de destino

Estados Unidos
México
España

Reino Unido
Bélgica

Prosegur, 2022 basado en UNODC (2021)
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del siglo XIX y principios del siglo XX, las drogas, 
especialmente marihuana y cocaína, obtuvieron 
una destacada popularidad, lo que se tradujo en un 
marcado interés por las sustancias psicoactivas en 
terceros países como Estados Unidos o la Europa 
occidental.

Definir con exactitud su alcance y apoyo social es 
una cuestión difícil de resolver y la narcocultura 
es buen ejemplo de ello:  las organizaciones 
criminales transnacionales, como los cárteles 
mexicanos, a menudo catalogados como algunos 
de los grupos más peligrosos del mundo, cuentan 
con una elevada actividad propagandística en sus 
modus operandi, así como una aparente tendencia 
a lo que podríamos denominar “asistencia social”. 
Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa ha apoyado, y 
en ocasiones económicamente, la construcción 
de servicios básicos para la comunidad en 
zonas rurales de México, mientras que el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha llevado a 
cabo acciones como el reparto de juguetes o de 
alimentos a determinados grupos comunitarios. 

En este sentido, el apoyo social puede ser un 
importante factor a la hora de consolidar sus 
áreas de influencia y los factores coyunturales 
anteriormente comentados dan cuenta una vez 
más del elevado carácter adaptativo de estos 
grupos: las dificultades económicas, políticas y 
sociales derivadas de la pandemia de COVID-19 
han supuesto una oportunidad para conseguir una 
mayor consolidación territorial, de lo que deriva otra 
serie de problemáticas más estructurales como el 

aumento de la impunidad, la cifra negra de delitos o 
el uso del apoyo social como “capital político”.

A pesar de los esfuerzos internacionales en frenar 
el cultivo de coca en los países sudamericanos, 
los datos indican que se trata de una problemática 
en constante crecimiento. Tal y como indica 
The International Crisis Group, en Colombia las 
hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca 
aumentaron en 106 000 en tan solo cinco años, 
llegando a las 154 000 en 2019, traduciéndose 
en una duplicación de la producción en el mismo 
periodo. No obstante, los datos colombianos 
indican que la productividad se viene aumentando 
en el último lustro no solo debido a un mayor 
número de hectáreas de cultivo, sino también a 
cambios en el procesamiento y uso de diferentes 
variedades de coca con mayor vida productiva. 
Asimismo, señalan el uso de métodos mejorados 
de procesamiento (especialmente aquellos más 
cercanos a los centros poblacionales), así como 
una mayor capacidad de los laboratorios, acceso a 
precursores químicos y un aumento en el número 
de laboratorios utilizados para fabricar dichos 
precursores químicos para la producción. Por su 
parte, Perú también ha informado de cambios 
en las prácticas de cultivo, concretamente en los 
métodos para procesar la cocaína. Además, no 
solo los principales países productores juegan un 
importante rol en el mercado global de la cocaína, 
ya que todos los países latinoamericanos se han 
señalado como grandes países de tránsito y/o 
destino, con especial énfasis en México, Ecuador y 
Brasil. 
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El terrorismo, en la actualidad, no supone 
una amenaza existencial para la región. 
La presencia de diferentes grupos 
cuya finalidad era ejercer la violencia 
política (grupos terroristas y guerrillas) 
ha ido disminuyendo durante el siglo 
XX, orientándose, en todo caso, hacia 
otros formatos híbridos más vinculados 
a la delincuencia organizada, como 
el narcoterrorismo. En estos casos la 
motivación económica llega incluso a 
superar la originalmente ideológica, y los 
grupos recurren a acciones que podrían 
calificarse como terroristas como un medio 
para imponer su control de territorios, 
instituciones o sociedad.

Algunos de los casos más destacados que 
muestran esta hibridación serían el de las 
FARC y el ELN en Colombia, que guardan 
muchas similitudes con otros actores 
de la región como Sendero Luminoso 
(Perú). Tras la detención del líder de 
Sendero Luminoso, en 1992, el grupo 
comenzó a operar en el VRAEM con sus 
actividades centradas en la producción, el 
procesamiento y el transporte de cocaína. 

En Paraguay pervive la actividad 
insurgente rural del Ejército Popular 
Paraguayo (EPP), creado en 2006. En 
lo que es una característica tradicional 
de estos grupos, el EPP reemplaza en 
determinadas localizaciones la acción del 
Estado, presentándose como benefactor, 
y buscando ganar base de apoyo social. 
Su radio de acción se focaliza en los 
departamentos de Concepción y San 
Pedro, cerca de la frontera brasileña.  

Terrorismo
GLOBAL TERRORISM INDEX – SITUACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2021

Fuente: Prosegur, 2022 
basado en Institute for 
Economics & Peace (2022)
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Dado que los tráficos ilícitos gozan de una 
elevada internacionalización de sus actividades, 
la presencia de grandes cárteles y grupos 
criminales (especialmente de México, Colombia 
y Brasil) es perceptible en multitud de países 
de la región, mostrando claros vínculos con los 
grupos narcoterroristas. 

Algunos expertos destacan el caso del Primer 
Comando Capital (Brasil) como un caso inverso: 
mutación desde un grupo criminal hacia una 
insurgencia.

En Chile, el movimiento anarquista ha 
influido desde comienzos del siglo XX, tanto 
en el movimiento obrero como en sectores 
intelectuales. Un fenómeno que ha resurgido en 
el siglo XXI a través de grupos de estudiantes, 
centros sociales y culturales y movimiento 
okupa. Esta forma de pensamiento ha llevado 
a pequeños grupos de individuos a optar por 
el uso de la violencia, a través de la utilización 
de artefactos explosivos contra propiedades 
de bancos, cuerpos de seguridad o empresas 
multinacionales.   

Por su parte, el terrorismo de naturaleza yihadista 
es residual en América Latina. Las referencias 
existentes se centran en la denominada Triple 
Frontera. Históricamente, el atentado contra la 
embajada de Israel, en Buenos Aires (1992), llevó 
a la recolección de indicios sobre la involucración 
de Hezbollah, con vínculos con la comunidad 
chií libanesa radicada en la Triple Frontera, 
especialmente en Ciudad del Este, donde se 
estima que se pueden realizar tráficos ilícitos que 
en parte sirven para financiar el terrorismo. 
En cualquier caso, el terrorismo yihadista es 
un fenómeno global, suponiendo un riesgo a 
considerar en cualquier contexto geográfico al 
margen de la inexistencia de grandes precedentes 
o atentados. Durante los últimos años, con la 
movilización de combatientes extranjeros hacia 
Siria en apoyo del Dáesh, se ha detectado 
la presencia de ciudadanos de diferentes 
nacionalidades de la región. 
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Son muchos los factores que se han relacionado 
directamente la violencia en una sociedad, éstos 
abarcan aspectos económicos, educativos, e 
incluso culturales; ahora bien, más que conocer 
con exactitud su relación causa-efecto, debemos 
analizar su funcionamiento como potenciadores 
o facilitadores del nivel de violencia en una zona 
específica, en todo caso interrelacionados entre 
sí.

Los factores sociales, económicos o educativos 
suelen considerarse comúnmente como las 

La (in)seguridad en América 
Latina como problema 

complejo. 

principales variables explicativas del nivel de 
violencia latinoamericano. No obstante, al 
atender a indicadores como el Coeficiente de 
Gini, podemos observar que países de África 
Subsahariana como Sudáfrica, Botsuana o 
Namibia presentan las puntuaciones más altas 
(esto es, mayor inequidad); no obstante, esta 
región no es la mayor del mundo en tasa de 
homicidios (21.5 por 100 000), sino que es 
precisamente en América Latina donde se 
producen más homicidios en comparación con 
el resto del mundo (31.2 por 100 000).

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE CONSUMIDORES DE COCAÍNA POR REGIONES (EN MILLONES)
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Por otro lado, los factores individuales, como el 
consumo de drogas y alcohol o la posesión de 
armas de fuego, también han sido señalados 
como variables explicativas. De nuevo, América 
Latina no es la región con el mayor consumo de 
drogas ni la mayor posesión de armas, si bien 
no pueden obviarse como potenciadores.

Además, la percepción de inseguridad 
ciudadana juega un importante papel en la 
lucha contra la delincuencia. América Latina 

(junto con el Caribe) es la región cuyos 
ciudadanos confían menos en los cuerpos 
de seguridad de todo el mundo. Esta baja 
confianza en las instituciones impacta 
directamente en las actividades criminales: por 
ejemplo, disminuyendo el número de denuncias 
que se presentan ante las autoridades, lo que 
aumenta la cifra negra de delitos y facilita la 
impunidad de los criminales, especialmente de 
las organizaciones dedicadas a todo tipo de 
actividades ilegales.

PROPORCIÓN DE GENTE QUE PERCIBE EL CRIMEN, LA VIOLENCIA O EL TERRORISMO 
COMO LA MAYOR AMENAZA A LA SEGURIDAD EN SU ACTIVIDAD DIARIA
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Fuente: Prosegur, 2022 basado en Vision of Humanity (2021)
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Por todo ello, la situación latinoamericana 
actual ha escapado del clásico entorno VUCA 
(volátil, incierto, complejo y ambiguo, por sus 
siglas en inglés) y nos encontramos ante un 
panorama BANI (frágil, ansioso, no lineal e 
incomprensible, por sus siglas en inglés). La 
elevada tasa de homicidios mencionados, la 
fuerte penetración del crimen organizado en la 
región o la fragilidad estatal son muestras de 
la importante inestabilidad que sufre América 
Latina en términos de seguridad. Esto a su vez 
genera altos niveles de ansiedad y estrés en 
su ciudadanía, especialmente en el sentimiento 
de inseguridad y desconfianza en los actores 
estatales y facilita la capilarización de las 
organizaciones criminales en la sociedad. 

Una visión sistemática de variables económicas, 
políticas, sociales, culturales y, por supuesto, 
criminológicas nos permite valorar la no 

linealidad de la región cuyas variables se 
interconectan entre sí y las causas y efectos 
se difuminan. Por último, y posiblemente el 
aspecto más importante, esto deriva en la 
incomprensibilidad: el análisis mostrado expone 
importantes limitaciones no solo de acceso a 
información, sino también de comprensión de las 
interconexiones entre variables y actores. 

Así, el exceso de información desagregada y 
sin contexto (en ocasiones, desinformación), la 
idiosincrasia de cada país, los acontecimientos 
imprevistos (o decididamente ignorados) y la 
fragilidad (estatal, política, social) impactan 
frontalmente sobre y desde la violencia en 
América Latina. Ésta, a su vez, genera desde 
serias consecuencias personales y económicas 
derivadas de las actividades violentas, hasta un 
incremento en los costes de producción pasando 
por el aumento de los niveles de inseguridad 

ciudadana. Todo ello se debe tener en cuenta al 
analizar cualquiera de los principales aspectos 
criminológicos de la región. Esta dificultad en la 
comprensión del problema pone de relieve la 
necesidad de un esfuerzo extra en asumir lo 
indescifrable para ofrecer iniciativas realistas 
en favor de la paz en la región. 

En suma, afrontar los niveles de delincuencia en 
América Latina es un auténtico desafío analítico 
y confluyen una serie de factores de diversa 
naturaleza interrelacionados de tal manera que 
hacen realmente difícil desmarañar las causas 
de los efectos y el peso de cada uno. Siguiendo 
a Dörner y Funke (2017), podemos explicar que 
la violencia en Latinoamérica es un problema 
complejo o complex problem dado que i) no 
existe una definición clara del problema: en 
éste se dan una gran diversidad de actores que 
incluye organizaciones criminales y subversivas, 
agentes estatales, judiciales y policiales, 

empresas, minorías y grupos de vulnerabilidad, 
entre otros, y una enorme cantidad de variables 
de diversa naturaleza vinculadas con la violencia 
como el imperio de la ley o la cohesión social; 
además, existen áreas con significativas cifras 
oscuras, países que no aportan datos de forma 
adecuada e información cualitativa y cuantitativa 
a la que es realmente difícil de acceder; ii) el 
estado ideal no está claramente definido: pues no 
parece que actualmente se encuentren pautados 
los niveles objetivos y adecuados de paz (o de 
no-violencia), sin que ello a su vez implique dejar 
importantes problemas sin resolver, tanto de tipo 
socio-cultural y económico como en términos 
de desarrollo, educación y sostenibilidad; iii) los 
medios para avanzar hacia un supuesto (y difuso) 
estado ideal de paz no están claros, ya que las 
iniciativas y estrategias no han logrado dar solución 
a la situación general, sin ni siquiera en ocasiones 
ser capaces de separar causas de consecuencias 
o de establecer las propias relaciones causales. 
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Esta falta de claridad de la situación permite 
identificar la violencia en América Latina como 
un problema complejo, cuyo diagnóstico nunca 
va a contemplar de forma nítida y precisa la 
sintomatología, será en todo caso un análisis que 
nos aporte una visión limitada de la situación.

En cualquier caso, este problema complejo es 
único y su solución no será inmediata ni definitiva, 
propiedades que comparte con la definición de 
problemas perversos o wicked problems, así 
denominados por Rittel y Webber (1973), que 
explican que las soluciones generan más bien 
unas oleadas de consecuencias difícilmente 
apreciables de forma explícita e inminente.

Resolver un problema complejo 
requiere, necesariamente, un 
análisis profundo, pausado y 
reflexivo sobre lo que ocurre, 
detectando alertas tempranas y 
señales débiles no contempladas 
hasta la fecha, así como una 
búsqueda activa de soluciones 
nunca aportadas hasta el momento, 
que generen impactos en ámbitos 
de muy diversa naturaleza para 
alcanzar los niveles de paz y 
seguridad que la región necesita.



Para más información contacte con
research@prosegur.com
www.prosegurresearch.com

Garantizamos la seguridad de 
las personas, las empresas y 
la sociedad en su conjunto.
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