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1. Introducción

El 17 de octubre pasado, el primer ministro en 
funciones de Haití, Ariel Henry, se dirigía a colocar 
su ofrenda floral en Pont-Rouge. Aquella mañana 
se trataba de una celebración especial, pues, 
aunque el motivo era una muerte, se trataba del 
homenaje que anualmente se ofrece al líder de la 
revuelta de los esclavos que, en 1804, derrotó a 
las tropas francesas y obtuvo la independencia: 
Jean-Jacques Dessalines. Poco después de tomar 
el poder, Dessalines se proclamó emperador de 
Haití y dos años después fue asesinado por sus 
colaboradores en el lugar donde se construyó un 
monumento recordatorio. En la trayectoria hacia 
ese monumento, los vehículos de la comitiva del 
primer ministro fueron fuertemente atacados con 
disparos, obligándolos a retirarse del lugar (Ives, 
2021). 

Poco después, el líder de la banda local 
denominada G9, un ex policía apodado “Barbecue” 
por su crueldad, organizaba su propia marcha 
hacia Pont-Rouge acompañado de una centena 
de personas y una veintena de hombres 
encapuchados y fuertemente armados con fusiles 
y ametralladoras de distinto tipo. Vestido con un 
impecable traje blanco, con chaleco y corbata 
negra, caminó por las calles sudando bajo el sol 
ardiente del Caribe, con sus equipos de filmación 
a su lado, quienes registraban la caminata y luego 
la ofrenda floral presentada ante el monumento 
a Dessalines. Estas imágenes se difundieron 
ampliamente por las redes sociales el evento, para 
que no quedase duda de quién era quien detentaba 
el poder en esas calles.

Al atardecer del sábado 25 de enero de 2020, 
las calles de acceso y los alrededores de la 

plaza central y catedral de Sinaloa, al norte de 
México, fueron bloqueadas por camionetas con 
grupos de hombres armados que impedían a 
peatones y vehículos el acceso al lugar. Los 
vecinos no entendían lo que ocurría, pero los 
rostros y las voces que daban las ordenes eran 
intimidantes, así que a regañadientes se retiraron 
sin encontrar explicación. Unos días después se 
enteraron que aquella tarde se había realizado en 
la catedral la boda de la hija del Chapo Guzmán, 
el poderoso y mediático cabecilla de la banda de 
narcotraficantes, preso en los Estados Unidos, 
pero cuya familia mantiene el poder local. Unos 
meses antes, un operativo del ejército y la policía 
mexicana habían logrado la detención de otro 
hijo del Chapo Guzmán en la casa donde se 
encontraba oculto. Antes de ser detenido logró 
comunicarse con sus guardaespaldas quienes en 
pocos minutos convirtieron la ciudad en un infierno 
de disparos e incendios del transporte público. Los 
llamados “sicarios” de la banda bloquearon todos 
los accesos a la ciudad, atacaron los puestos de 
policía y las viviendas familiares de los miembros 
del ejército, destacados en la ciudad, y finalmente 
rodearon amenazantes a los militares que tenían 
en su poder al hijo del Chapo. Luego de horas de 
tensión y refriegas, al final de la tarde, el presidente 
de la Republica ordenó la liberación del detenido y 
el retiro de los funcionarios militares y policiales de 
la zona (El Universal, 2019). Pocos días después, 
en un discurso al país, justificó su decisión, 
alegando que por su intervención “aquel día se 
salvaron muchas vidas” (Lopez Obrador, 2019).  
El día de la boda no hubo disparos, ni incendios, 
ni tampoco apareció por la zona ni la policía ni el 
ejército, ya había quedado claro unos meses antes 
quién gobernaba en la zona.
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2. El vacío del Estado

En América Latina han existido amplias zonas 
donde los gobiernos de los Estados nacionales 
no tienen presencia o su implantación es muy 
precaria como para poder reclamar un dominio 
real sobre estos vastos territorios. Unas veces 
se trata de regiones lejanas de los centros de 
poder y de la urbes, con terrenos inhóspitos o de 
muy difícil acceso. Otras, de zonas de frontera, 
donde los gobiernos logran colocar unos puestos 
militares avanzados, pero cuyos soldados se 
encuentran más ocupados en vigilar los militares 
del país vecino que de ejercer un control social 
de ese territorio, en el cual la población queda 
desamparada del Estado que la debe proteger. 

En estos territorios, y por décadas, se han 
instalado los grupos guerrilleros que enfrentaban a 
los gobiernos y buscaban derrocarlos con la lucha 
subversiva armada y obtener el poder político 
nacional, siguiendo el modelo y la táctica de lo que 
fue guerrilla cubana. En otros casos, se instalaron 
grupos de bandoleros, que actuaban en el robo de 
ganado o en la extorsión de los mineros o de los 
madereros que extraían recursos de la zona. De 

igual manera, ante la ausencia de la protección del 
Estado, grupos de propietarios o los empresarios 
que operaban en esas zonas, optaron por formar 
sus propios mini ejércitos privados, para defender 
sus propiedades y sus familias. Es difícil suponer 
que en estos territorios ha sido el Estado quien ha 
tenido el monopolio de la fuerza y que las leyes 
vigentes de las repúblicas son las que regulan la 
vida social en la región. 

Las poblaciones que allí habitan tampoco se 
han integrado en el Estado, puede que tengan 
un documento de identidad, a veces puede que 
tengan hasta dos, pero sea por su pertenencia a 
grupos indígenas, sea por el aislamiento en que 
viven, no han estado integrados simbólicamente 
ni a la nación, ni a su estado de derecho. En 
algunos casos puede haber existido un rechazo a 
la integración nacional, pero en otros simplemente 
nunca existió una voluntad de su incorporación 
real. Esas son zonas donde el vacío del Estado 
nacional ha llevado a que la gobernanza local sea 
ejercida por unos actores diferentes al gobierno 
nacional.
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3. El desplazamiento o la 
entrega de territorios

Lo que hay de nuevo en la gobernanza criminal 
en América Latina es que ya no se trata sólo de 
las zonas rurales aisladas, sino también de zonas 
urbanas, centrales y de gran relevancia social y 
política. En estos nuevos casos de gobernanza, no 
se trata de un grupo criminal que ocupa un espacio 
vacío o precariamente ocupado con anterioridad por 
el Estado, sino de una organización que desplaza al 
gobierno nacional, al Estado, de un territorio que sí 
estaba previamente ocupado y donde antes ejercía 
su gobernanza. 

Esta substitución de la gobernanza estatal por la 
gobernanza criminal puede darse por una ocupación 
de facto de esos territorios por los grupos armados 
no-estatales, quienes expulsan a los agentes 
del Estado. O puede ocurrir por un retraimiento 
voluntario del Estado de esos espacios y su entrega 
al control de los grupos criminales, de una manera 
explícita en unos casos y soterrada en otros. En 
el primero de los casos se produce una situación 
parecida a la previamente señalada como del vacío 
del Estado; en el segundo caso hay una forma más 
sofisticada de relación entre los gobiernos nacionales 
y la gobernanza criminal que es conveniente analizar. 

Tres casos muestran estas modalidad de entrega 
de territorios a grupos criminales en Colombia, 
Venezuela y El Salvador. 

En el caso de Colombia fue la entrega de la 
gobernanza de un amplio territorio de la república 
al grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), en la llamada 
“Zona de distensión del Caguán”. Se trató de un 
área de 42 mil km2 de los cuales, por un acto 
formal, el gobierno de Colombia se retiró en 1999 
con el propósito de facilitar una negociación que 
buscaba alcanzar unos acuerdos de paz en la larga 
guerra entre ese grupo guerrillero y el gobierno 
nacional. Con esa decisión y en la práctica, el 
territorio quedó bajo el control del grupo guerrillero, 
quien impuso su dominio con despliegue de su 
ejército irregular y estableció su gobernanza, 
controlando el tránsito por la zona, los programas 
de las escuelas, substituyó juzgados y notarias y 
difundió sus “leyes”. Luego de un muy controversial 
proceso, el gobierno nacional dio por concluida 
la cesión y procedió a recuperar militarmente ese 
territorio en el año 2002. 

Mapa 1. Zona de distensión del 
Caguán en Colombia
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Fuente: Prosegur, 2022
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En Venezuela la experiencia de las denominadas 
“Zonas de Paz” se inició desde el año 2015 y, 
aunque tuvo una formalidad menor y nunca fueron 
difundidos los documentos oficiales del plan, se 
pudo observar de manera pública y mediática a 
las altas autoridades del gobierno nacional en sus 
reuniones con las bandas de delincuentes que 
operaban en varias zonas de país (Pardo, 2015). 
El acuerdo tenía como propósito disminuir la 
criminalidad letal en esos territorios, y para ello se 
entregaban esos espacios a las bandas locales y 
se creaban las “zonas de paz”, con el compromiso 
que ellos podían continuar con sus negocios 
ilícitos, pero debían reducir los homicidios. A 
cambio, el gobierno nacional se retiraba de la 
zona y se le prohibía a los cuerpos policiales 
y militares realizar allí operaciones regulares 
de persecución o captura de delincuentes, o 
simplemente tenían prohibido ingresar o acercarse 
portando su uniforme o en vehículos oficiales a 
esos territorios. A comienzos del 2021, y luego 
que una de las bandas que controlaba una amplia 
zona montañosa de vivienda informal desarrollara 
durante varios días acciones de ataques armados 
en la zona formal y plana de Caracas, el gobierno 
nacional ejecutó un amplio operativo militar con 
ochocientos soldados y policías para retomar la 
zona. Aunque no pudo capturar a los líderes de 

la banda, encontró y decomisó una arsenal de 
armas de guerra y más de 23 mil balas de alto 
calibre, que aún le restaban luego de cuatro días 
de persistentes balaceras. En el resto del país se 
mantienen varias zonas de paz con la anuencia o 
la indiferencia del gobierno nacional.

Táchira

Zulia

Falcon

Aragua

Distrito Capital

Miranda
Sucre

Mapa 2. “Zonas de Paz” en Venezuela
Estados venezolanos con 
territorios de “Zonas de Paz”

Fuente: Prosegur, 2022
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Afirmamos que en esas áreas hay una gobernanza 
criminal y no simplemente la presencia de bandas 
delincuenciales pues, en esos territorios, se 
da un ejercicio alterno o híbrido del poder y los 
grupos que la ejercen muestran cinco rasgos que 
consideramos significativos: 

En primer lugar, el grupo criminal tiene una 
presencia permanente en ese territorio, su 

presencia allí no es fugaz o transitoria. Aunque 
puede moverse, atacar y esconderse, mantiene 
el dominio en un territorio que tiene fronteras 
establecidas para su acción y control. Por lo 
regular son invisibles-visibles, pues los habitantes 
saben de su existencia y por eso a veces tienen 
una suerte de omnipresencia que los hace muy 
poderosos en el imaginario de la población.
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En El Salvador la llamada primera “tregua” tuvo 
lugar en el año 2011. Ese año y de manera 
discreta, el gobierno nacional buscó reducir la alta 
tasa de homicidios que había en el país a través de 
un acuerdo con las dos grandes bandas existentes 
en el país: la “Mara Salvatrucha” y la “Mara 18” 
(Cruz J. M., 2018). Aunque no se conocieron los 
términos del acuerdo en forma verbal o escrita, si 
fue posible observar sus resultados e intuir a partir 
de allí las condiciones del mismo. Los prisioneros 
de ambas bandas, que se encontraban en el 
mismo recinto penitenciario en Zacatecoluca, 
fueron separados y reubicados en dos 

penitenciarias diferentes del país, los de la Mara 18 
fueron traslados a la Cojutepeque y los miembros 
de la Mara Salvatrucha a la cárcel de Ciudad 
Barrio, cumpliendo unas peticiones que habían 
hecho públicamente. En contrapartida, hubo una 
reducción importante de los homicidios en el país 
(Cruz & Duran-Martinez, 2016). Lo que no mudó, y 
en cierta medida se incrementó, fue la gobernanza 
que esos dos grupos criminales tenían y tienen en 
las ciudades, ni su capacidad para imponer reglas, 
cobrar por protección, decretar “toques de queda” 
y hasta expulsar a vecinos de sus casas y del país 
(Hernandez-Anzora, 2016).

4. Las dimensiones de la 
gobernanza criminal 

Cuscatlán
Cojutepeque

San Miguel
Ciudad Barrios

La Paz
Zacatecoluca

Mapa 3. Centros 
penitenciarios 
señalados en 
El Salvador

Departamentos 
señalados en 
El Salvador

Centros 
penitenciarios

Fuente: Prosegur, 2022
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En segundo lugar, la organización tiene una 
estructura jerárquica y una división de funciones y 
su poder lo ejerce con las armas que muestra y usa 
para eliminar a sus enemigos, imponer su orden y 
amedrentar a la población. 

El tercer rasgo de la gobernanza criminal es que a 
lo interno de ese territorio la organización delictiva 
substituye y cumple buena parte de las funciones del 
Estado: provee seguridad a las personas, establece 
normas, presta servicios, castiga a los infractores 
y puede o no cobrar “impuestos” a los habitantes, 

dependiendo del origen de sus ingresos.

Como cuarto rasgo, la organización usa ese 
dominio territorial y su gobernanza para garantizar 
la ejecución de sus negocios ilícitos y para facilitar 
su participación en los negocios lícitos.

Y, finalmente, la organización criminal logra tener 
ante la población una legitimidad igual o mayor que 
la del Estado nacional en función de su presencia 
real o de su eficacia en el cumplimiento de las 
tareas.

5. Las razones de los gobiernos 

¿Y por qué los gobiernos nacionales toleran la 
gobernanza criminal o incluso llegan a realizar 
acuerdos con esos grupos? Una posible respuesta 
es que en esos territorios dichos grupos les pueden 
ser funcionales a los gobiernos en sus metas 
políticas de corto plazo.

En algunos casos los gobiernos nacionales 
renuncian a su gobernanza, pues reconocen su 
incapacidad de ejercer un dominio y su propia 
gobernanza en ese territorio (Bevir, 2012). O 
reconocen también que si intentaran ejercerla, 
esa actuación tendría unos costos económicos o 
políticos demasiado altos para los beneficios que 
pueden conseguir a cambio de su intervención. 
Entonces prefieren delegar el control social en esos 
grupos, que ya tienen presencia y dominio en esas 
zonas, y proceden sea con la tolerancia tácita o 
con el establecimiento de acuerdos y la fijación de 
unos límites mutuos. 

Con estas acciones los gobiernos buscan que se 
produzca una forma híbrida de ejercicio del poder 
en esos territorios. La gobernanza híbrida les 

permite a los gobiernos reducir los costos políticos 
de su incapacidad real de ejercer el monopolio 
de la violencia y los costos económicos de la 
administración de ese territorio. En ese sentido 
asumen que prefieren un mal menor, pues pueden 
conservar algo de poder, o incluso incidir en la 
forma de ejercicio del poder de la gobernanza de 
los criminales, y hacerlo de un modo tal que les sea 
de utilidad para sus metas políticas, las cuales, hay 
que destacar, no siempre coinciden con el interés 
de la nación, sino que pueden ser apenas las del 
grupo o partido en el poder.

Un gobierno nacional también puede pretender 
con estas actuaciones evitar la anarquía y la 
conflictividad que pudiera provocarse por los 
enfrentamientos entre los actores criminales, lo 
cual pudiera ocasionarle costos políticos mayores. 
Por eso, en algunos casos, opta por tolerar o 
apoyar las actuaciones de uno de los grupos en 
disputa, el que le resulte más apropiado para sus 
fines, y así favorecer su hegemonía sobre los otros 
actores armados en contienda.
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6. El vacío del Estado

La mayoría de estos nuevos actores armados 
no-estatales no son actores políticos, pues no 
pretenden obtener el poder político nacional, no 
quieren ser gobierno, solo quieren tener o compartir 
el poder político local para de ese modo facilitar 
sus negocios y esa es la esencia de su gobernanza 
local. Por eso pueden ser aceptados por los 
gobiernos. Cuando cambian en su propósito, y 
ambicionan el poder político, entran entonces en un 
conflicto con el poder político nacional, y en esos 
casos los gobiernos reaccionan con fuerza ante 
ellos y los reprimen, pues se convierten en una 
amenaza. 

Los territorios bajo la gobernanza criminal 

son territorios arrebatados por el crimen a la 
democracia y a la libertad. Ciertamente los 
acuerdos o la tolerancia hacia ellos pueden 
aportar algunos beneficios en el corto plazo, pero 
siempre significan una amenaza. El bienestar 
de una población, el avance de la democracia y 
la estabilidad de los gobiernos democráticos, no 
puede estar basado en la renuncia al Estado de 
derecho y en la entrega de parte de su población 
y territorio a la criminalidad. La meta debe ser 
lo contrario, y como bien lo expresó O´Donnell 
(2004) a comienzos de siglo, el objetivo ha de ser 
la legalidad del Estado a todo el territorio y a todas 
las categorías sociales, para poder así demostrar la 
superioridad moral y práctica de la democracia. 
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