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Introducción 

A partir de la demanda de varios Estados Miembro, altamente preocupados por el creciente 

reclutamiento de jóvenes (sobre todo a través de internet) por parte del denominado Estado 

Islámico (EI) para el desarrollo de sus actividades terroristas, especialmente en Europa y Medio 

Oriente, pero también en otros países altamente industrializados y algunos del denominado 

mundo “en desarrollo”, la UNESCO convocó en 2015 una Conferencia Internacional en París para 

analizar el tema y diseñar estrategias pertinentes para intervenir frente a tales desafíos.  

La Conferencia se desarrolló los días 16 y 17 de junio, en la sede de la UNESCO, bajo el lema “Los 

Jóvenes y el Internet: Combatiendo la Radicalización y el Extremismo”, en el marco de una 

orientación estratégica más amplia y abarcativa, definida como “Empoderar a la Juventud para 

una Paz Duradera”. Un año y medio después, el 30 de noviembre y el 1º de diciembre, se realizó la 

segunda Conferencia Internacional, esta vez en Quebec, Canadá, reuniendo -al igual que en París- 

a un amplio abanico de especialistas y operadores de políticas públicas en este campo, 

procedentes de una amplia gama de países de todo el mundo. 

Los debates procesados en ambas reuniones permitieron constatar que los ejes centrales de la 

problemática tratada (terrorismo islámico, reclutamiento de jóvenes a través de internet, etc.) 

tienen expresiones y dimensiones muy variadas a lo largo y ancho del planeta, afectando 

centralmente a los propios países árabes en primer lugar, a Europa en segundo lugar, y a otros 

países altamente industrializados en tercer lugar, al tiempo que tienen menor incidencia efectiva 

en otras regiones del mundo (en África subsahariana y buena parte de Asia y de América Latina, en 

particular). Una constatación más precisa, incluso, ubica el epicentro de las preocupaciones en 

torno a estos temas en países de la denominada francofonía (Francia, Bélgica y Canadá). 

Ya en la Conferencia Internacional de París, presentamos algunos elementos para tratar de 

caracterizar la perspectiva con la que estos temas se visualizan desde América Latina, y volvimos a 

hacerlo -más sistemáticamente- en la Conferencia Internacional de Quebec, destacando que estos 

fenómenos tienen -tal cual se presentan en Europa y en los países árabes- dimensiones mucho 

más acotadas (apenas algunas decenas de jóvenes reclutados por el EI) pero que -de todos modos- 

la región enfrenta grandes y complejos desafíos vinculados con la violencia, diferentes pero 

igualmente preocupantes1.  

Sobre esta base, surgió la idea de realizar este estudio en profundidad -en el marco del Grupo de 

Trabajo sobre Infancias y Juventudes de CLACSO- analizando estas particulares dinámicas en 

América Latina, a partir de algunas preguntas orientadoras generales y específicas: ¿Por qué el 

Estado Islámico no tiene presencia en América Latina? ¿Cómo se explica que esta región sea la 

más violenta del mundo y -en simultáneo- sea una importante (y excepcional) zona de paz? 

¿Puede América Latina ofrecer lecciones aprendidas a otras regiones del mundo en este campo?  

                                                           
1 Ernesto Rodríguez (2016) L’Exclusion Sociale, l’Internet et la Radicalization des Jeunes: Dix Reflexions 

pour Partager, Élaborées en Amerique Latine. CELAJU/UNESCO, Montevideo. 
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Un primer conjunto de respuestas preliminares de nuestra parte fueron presentadas -como 

dijimos- en la Conferencia Internacional de Quebec, agrupadas en diez reflexiones particularmente 

relevantes sobre el radicalismo juvenil y sus vínculos con internet y la exclusión social, desde la 

experiencia de América Latina, que pretendían colaborar con el entendimiento de las diferentes 

aristas de estos complejos procesos y con la formulación e implementación de respuestas 

pertinentes desde la dinámica de las políticas públicas.  

Siguiendo dichas orientaciones, este Proyecto de Investigación se propuso profundizar en el 

análisis de tales reflexiones, a modo de “hipótesis de trabajo” a probar -precisamente- desde el 

análisis sistemático y riguroso de la realidad latinoamericana actual. Las 10 reflexiones o hipótesis 

de trabajo presentadas fueron las siguientes: 

1. El actual radicalismo juvenil está identificado fundamentalmente con la dinámica del Estado 

Islámico y presentado como un problema mundial, pero que afecta especialmente a Europa y 

Oriente Medio. La evidencia disponible muestra que la mayor parte de las y los jóvenes 

reclutados por el ISIS son de esas zonas y que hay muy pocos oriundos de América Latina. 

2. El problema involucra a jóvenes excluidos en Oriente Medio y a aquellos que habitando en 

Occidente no se sienten reconocidos y tenidos en cuenta. En general, son hijos o nietos de 

emigrantes de Oriente Medio y otros países del entorno, nacidos en Europa (y en menor 

medida en América del Norte) pero afectados fuertemente por la falta de oportunidades y las 

múltiples discriminaciones -económicas, sociales y culturales- existentes. 

3. Las redes sociales han potenciado exponencialmente estas dinámicas y han facilitado las 

comunicaciones entre jóvenes que enfrentan situaciones similares en diferentes rincones del 

mundo. Sin duda, internet pone a disposición de todos una amplia gama de informaciones y 

facilita las interacciones entre jóvenes en general y entre aquellos que cuentan con este perfil 

en particular, sin importar las distancias que los separan, al tiempo que genera “sub-mundos” 

juveniles que cuentan con gran cohesión hacia adentro y muy pocos vínculos hacia afuera. 

4. En América Latina, en la actualidad, es más pertinente analizar el vínculo entre jóvenes y 

violencias, independientemente del “radicalismo”. Estamos en la región más violenta del 

mundo, atravesada por múltiples expresiones de violencia, por razones de género, raza, edad, 

residencia y muchas otras variables, que afectan centralmente a nuestras sociedades y 

debilitan significativamente la convivencia pacífica y democrática. 

5. En dicho marco, en nuestra región no es pertinente mirar los vínculos entre jóvenes excluidos y 

las maras o pandillas y/o con el narcotráfico, como expresiones de radicalismo político. Son, 

ante todo, vínculos que se generan por la falta de oportunidades de integración social, por las 

limitaciones que tienen nuestros sistemas políticos, por las carencias de nuestros sistemas de 

justicia y por la precaria presencia del Estado en el territorio, todo lo cual fomenta el 

desarrollo de prácticas ilegales y la resolución violenta de conflictos. 
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6. En América Latina, el radicalismo juvenil se desarrolló en los años sesenta, de la mano de 

agudos procesos de modernización y exclusión social, impulsados por el triunfo de la revolución 

cubana. Fueron procesos de agudas confrontaciones armadas, de fuertes conflictos políticos y 

de importantes enfrentamientos de clase, fracasados y con costos enormes -prácticamente- 

en todos los casos, más allá de las especificidades locales. 

7. En las últimas décadas, estos fenómenos se han reducido notoriamente, por el desarrollo de 

procesos (limitados) de integración por la vía del mercado y por la presencia de gobiernos 

progresistas que han desplegado políticas relevantes de integración social. La disminución de 

la pobreza y de las desigualdades sociales, junto con el impulso de procesos de integración 

social y cultural, colaboraron significativamente en el control de los desbordes anti sistémicos. 

8. Sin embargo, el retorno de gobiernos conservadores en algunos países claves de la región 

(Argentina, Brasil) y las duras campañas contra la denominada “nueva agenda de derechos” 

en muchos otros (México, Colombia, Perú) pueden volver a generar condiciones para la 

emergencia de nuevos “radicalismos”. El matrimonio igualitario, la legalización del aborto y la 

legalización de la marihuana, sólo han prosperado en algunos pocos países (como Uruguay) 

pero han generado reacciones conservadoras en gran escala, prácticamente, en toda la región. 

9. En los países altamente industrializados, es imperioso trabajar en el desarrollo de programas 

de “des-radicalización” juvenil -que incluyan medidas de integración social y reconocimiento 

cultural- potentes y significativos. Las respuestas puramente punitivas, basadas 

exclusivamente en el encarcelamiento, contribuirán significativamente con el agravamiento de 

los problemas que se pretende encarar, en lugar de acotarlos, teniendo en cuenta -sobre 

todo- el pésimo estado y las evidentes limitaciones rehabilitadoras de nuestras cárceles. 

10. En América Latina es imperioso enfrentar las campañas neoconservadoras que pretenden 

generar nuevos “órdenes” y sociedades “disciplinarias” para anular la nueva agenda de 

derechos y perpetuar las desigualdades y las relaciones de dominación. De lo contrario, sólo es 

esperable el desarrollo de procesos de radicalización juvenil y el impulso de respuestas anti 

sistémicas por parte de las y los jóvenes excluidos, aún en paralelo a los intentos (acotados) de 

integración social por la vía del mercado, lo que a su vez reforzará el “populismo punitivo”. 

Muy esquemáticamente, esta fue la base con la que orientamos desde un principio este Proyecto 

de Investigación, del cual brindamos -en este Informe Final- los resultados obtenidos, una vez 

procesada la revisión de antecedentes disponibles, el desarrollo del trabajo de campo y la 

realización de un amplio conjunto de entrevistas a informantes calificados, en los tres estudios de 

caso seleccionados: (i) la participación de jóvenes excluidos en las “maras” o pandillas juveniles en 

el denominado Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador); (ii) las 

dinámicas juveniles que se despliegan en la denominada Triple Frontera (Argentina, Brasil y 

Paraguay) centrando las observaciones en las y los jóvenes de origen árabe; y (iii) la presencia de 

adolescentes y jóvenes en grupos armados ilegales en Colombia (en el marco del actual proceso de 

paz) y Perú (en el VRAEM, Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). 
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1 – MARCO DE REFERENCIA 

Corresponde comenzar por una caracterización general del contexto en el que se ubican las 

dinámicas que estamos analizando, describiendo esquemáticamente cómo funciona el (mal) 

denominado “terrorismo islámico” en el plano global, analizando en particular estos procesos en 

América Latina y realizando una caracterización general de los vínculos existentes entre jóvenes, 

violencias y conflictos. 

A – Terrorismo Islámico: Reclutamiento de Jóvenes (especialmente en Europa) vía Internet 

Desde que los atentados terroristas se convirtieron en norma en buena parte de “occidente”, se 

han multiplicado las interpretaciones de todo tipo, incluyendo las más simplistas que ven -detrás 

de los mismos- fenómenos ligados con diversas formas de fanatismo religioso, hasta otras que lo 

explican -básicamente- por la pobreza y las desigualdades sociales. Entre ambos extremos hay 

otras varias teorías interpretativas, con variantes más o menos significativas, pero prácticamente 

todas tienen en común un elemento particularmente destacable: el involucramiento de jóvenes. 

Las teorías que se quedan en los factores estrictamente religiosos, se alimentaron en buena 

medida en teorías vinculadas con el inevitable “choque de civilizaciones” (Huntington 1990) y han 

sido sistemática y justamente criticadas por su simplismo. Quienes se han dedicado a analizar 

estas dinámicas rigurosamente (como Joyce Davis, 2004) han mostrado cómo -en el plano 

religioso- existe una amplia gama de enfoques (desde los más moderados a los más extremos) en 

todas las expresiones existentes, por lo que carece de sentido achacar todas las responsabilidades 

a los fanatismos religiosos. 

Por su parte, las teorías que relacionan pobreza y terrorismo también son bastante simplistas. Se 

trata, en todo caso, de un enfoque ampliamente difundido a nivel global y que ha encontrado ecos 

en la propia prensa latinoamericana. Es el caso de editoriales como el publicado en El Telégrafo de 

Ecuador el pasado 28 de mayo, a propósito del atentado perpetrado en Manchester, titulado 

(precisamente) “la pobreza en Europa convierte a jóvenes en terroristas”.  

“Otra vez Europa es blanco del yihadismo. Y el perpetrador es un ciudadano suyo, hijo de 

migrantes libaneses. Tal fue la locura, que el ataque estuvo dirigido contra un concierto repleto de 

niños. Reino Unido ha elevado la alerta al máximo y advierte que un segundo bombazo es 

inminente. Las sociedades europeas y sus líderes tienen la obligación de preguntarse cómo es 

posible que un ciudadano suyo, educado en sus escuelas, protegido por las mismas leyes, cometa 

semejante acto de barbarie. Alguna vez Barack Obama dijo que el Viejo Continente había fallado 

en la inclusión de los musulmanes, no así Estados Unidos, que ha sabido involucrarlos. Las grandes 

ciudades europeas están rodeadas por barrios de migrantes, donde la pobreza y la falta de 

oportunidades campean. Ese es el caldo de cultivo para que radicales, desde el exterior y armados 

solamente con la palabra y la internet, conviertan a jóvenes resentidos en kamikazes. Europa tiene 

que verse a sí misma, atender a sus ciudadanos, invertir en el área social. Basta de las medidas de 
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austeridad que se están convirtiendo en un disparo a los pies. De lo contrario, resulta predecible 

que hechos como el de Manchester se repitan”2.  

En otros casos, algunos intelectuales de gran relevancia han intentado ir más allá. Es el caso del 

filósofo francés Alain Badiou, quien en el marco de sus análisis sobre los neofascismos en Europa, 

ha caracterizado estas dinámicas con interpretaciones rigurosamente pertinentes. “Lo que me 

interesa aquí -ha dicho- es aquello que esta subjetividad fascistizante les propone a los jóvenes. 

Después de todo, tanto los asesinos de enero de 2015 como los de noviembre de ese mismo año en 

Francia3, son jóvenes, son jóvenes de aquí. Son jóvenes de entre veinte y treinta años, en su 

mayoría provenientes de la inmigración obrera, en su segunda o tercera generación. Estos jóvenes 

-especifica- se consideran a sí mismos como sin perspectiva, sin un buen lugar que ocupar. Incluso 

aquellos que tienen alguna educación, que obtuvieron el bachillerato, comparten esta visión de las 

cosas: no hay lugar para ellos; no hay lugar, en todo caso, en conformidad con sus deseos. O sea 

que estos jóvenes -concluye- se ven al margen, a la vez, del trabajo asalariado, del consumo y del 

porvenir” (Badiou 2016).  

Y lo que se les propone (desde las organizaciones terroristas) “es una mezcla entre el heroísmo 

sacrificial y criminal y una satisfacción ‘occidental’. Por un lado, el joven se va a convertir en algo 

así como un mafioso orgulloso de serlo, capaz de un heroísmo sacrificial y criminal: matar a 

occidentales, vencer a los asesinos de las otras bandas, practicar la crueldad espectacular, 

conquistar territorios, etc. Eso, por un lado; por el otro, toques de la ‘buena vida’, satisfacciones 

diversas. EI les paga bastante bien, en conjunto, a sus asesinos a sueldo, mucho más de lo que 

podrían ganar ‘normalmente’ en las zonas en que viven. Hay un poco de dinero, hay mujeres, 

automóviles, etc. Es entonces una mezcla de propuestas heroicas mortíferas y, al mismo tiempo, de 

corrupción occidental por los productos” (ídem). 

“Y esa mezcla consistente -sostiene categóricamente Badiou- ha sido siempre una de las 

características de las bandas fascistas. La religión -agrega- puede ser la salsa inmejorable de todo 

este fenómeno, en la medida en que, justamente, es un referente antioccidental presentable. Pero 

tal como vemos, al fin y al cabo, el origen de los jóvenes importa bastante poco, su origen -se dirá- 

espiritual, religioso, etc. Lo que cuenta es la elección que hicieron en cuanto a su frustración. Y los 

van a incorporar a la mezcla de corrupción con heroísmo sacrificial y criminal en razón de la 

subjetividad que es la suya, y no en razón de su convicción islámica”. Para concluir, finalmente, con 

un comentario de gran relevancia: “se ha podido observar, por lo demás, que, en la mayoría de los 

casos, la islamización es terminal en vez de inaugural. Digamos que es la fascistización la que 

islamiza y no el islam el que fascistiza”, con lo cual, ubica el tema en coordenadas más precisas. 

                                                           
2 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/19/la-pobreza-en-europa-convierte-a-jovenes-en-terroristas 

3
 En referencia a los atentados terroristas perpetrados el 7 y el 9 de enero en la sede del periódico Charlie 

Hebdo y luego el 13 de noviembre, ambos en París.  
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A estas interpretaciones más generales, a propósito de los recientes atentados terroristas en 

Barcelona y Cambrils, se ha sumado un enfoque interpretativo adicional, que guarda una más 

estrecha relación con este estudio, de la mano de dos especialistas españoles que trabajan en 

estos temas desde hace tiempo y han venido aportando evidencias y enfoques analíticos de gran 

rigurosidad: Carles Feixa de la Universidad de Lleida y Gabriel Navarro de la Universidad de 

Murcia, quienes proponen mirar a los perpetradores de los atentados desde su condición de 

jóvenes, al tiempo que proponen -para encarar estos temas desde las políticas públicas- trabajar 

precisamente proactivamente con jóvenes. 

Feixa ha publicado una nota corta en la prensa española, en la que destaca que uno de los hechos 

que más ha llamado la atención es la corta edad de los terroristas: “si exceptuamos al presunto 

líder e inspirador intelectual -establece- cuatro son jóvenes (de 19, 21, 22 y 24 años), incluyendo al 

conductor de la furgoneta que causó la masacre y abatido en Subirats, al herido grave y el muerto 

en la explosión de Alcanar y a los otros dos abatidos en Cambrils; los tres restantes son jóvenes 

adultos (de 27, 28 y 34 años) detenidos en Ripoll, presuntos colaboradores. La media de edad es, 

pues, de 22,5 años (19,9 si contamos sólo a los que participaron directamente en los atentados)”, 

agregando que “según los datos facilitados por los medios de comunicación, la mayoría nacieron 

en Ripoll de padres marroquíes o llegaron a la localidad en su etapa infantil: crecieron pues en 

Catalunya, pudiéndose agrupar dentro de lo que se considera -pese a ser un término discutido- 

‘segunda generación’ (hijos de padres extranjeros nacidos en el país de acogida) o ‘generación 1,5 

(nacidos en el país de origen e inmigrados durante la minoría de edad). Aunque no hay datos claros 

-acota- parece que la mayoría han cursado o estaban cursando estudios secundarios o 

profesionales, trabajaban y vivían aparentemente una situación normalizada (aunque la procesión 

vaya por dentro)”4.  

“Si comparamos estos datos con los de los autores del atentado del 11-M del 2004 en Madrid, 

continúa Feixa, aparecen diferencias significativas. La edad media en el momento de cometer el 

atentado de los 13 muertos en Leganés o condenados cuya edad he podido localizar es de 30,8 

años. Todos los muertos tenían más de 25, y entre los condenados solo consta un joven de 21. La 

mayoría eran emigrantes de primera generación, es decir, llegaron a España como mayores de 

edad -jóvenes o jóvenes adultos- por sus propios medios, no acompañados por familiares, y no 

cursaron estudios básicos o medios en nuestro país, aunque varios cursaron estudios universitarios 

en España y en otros países europeos” (ídem).  

“Así pues, concluye este especialista, parece que hay diferencias generacionales significativas 

entre los victimarios del 11-M y los del 17-A. Los primeros eran treintañeros pertenecientes a la 

'generación 1.0' en un doble sentido: porque habían emigrado como mayores de edad y porque 

formaban parte de la primera generación digital, que he denominado 'generación @' o 'arroba', es 

decir, la generación digital educada a través de los videojuegos, del correo electrónico, del chat, y 

de los teléfonos celulares (con los que detonaron las mortíferas bombas de Atocha). Además varios 

                                                           
4
 http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170822/terrroristas-generacion-20-6237751  



 

9 

de ellos habían tenido contacto directo con el yihadismo en Oriente Medio o en Bosnia como 

voluntarios. Los perpetradores del 17-A del 2017 son veinteañeros pertenecientes a la 'generación 

2.0', también en un doble sentido: porque nacieron o se criaron entre nosotros y porque 

pertenecen a la segunda generación digital, que he denominado 'generación #' o 'hashtag', 

educada a través de los 'smartphones', de Facebook y de YouTube; es posible que su radicalización, 

además de la influencia del imán, se gestara en las redes sociales (en cuyas entrañas el yihadismo 

ha encontrado un poderoso caldo de cultivo). El contacto directo no parece imprescindible: con un 

imán y las redes es suficiente. Será necesario analizar estas diferencias en profundidad -concluye- 

para entrever qué hay de continuidad y qué hay de ruptura entre ambas generaciones. Y sobre 

todo para romper la espiral del odio y evitar que siga causando daño” (ídem). 

Por su parte, Navarro hace énfasis en las limitaciones de las respuestas tradicionales, que siguen 

ensayándose rutinariamente. Es el caso de programas como “Prevent” de Gran Bretaña5, 

anunciado por la actual Primera Ministra cuando era Ministra del Interior, consistente en medidas 

que tendieran a la vigilancia, el control y la denuncia de cualquier señal que permitiera sospechar 

de las actitudes y comportamientos de jóvenes musulmanes, en paralelo a la convocatoria a 

reuniones con viejos líderes de las comunidades musulmanas, para tratar de controlar eventuales 

desbordes como los que se expresan finalmente en atentados terroristas. 

Frente a tales enfoques, fueron (y son) muchas las voces que alertan sobre sus limitaciones y hasta 

sus efectos contraproducentes, al tiempo que otras voces (en general sustentadas en amplias 

experiencias de trabajo con jóvenes en diversas situaciones de vulnerabilidad) han propuesto 

reiteradamente la necesidad de encarar respuestas inclusivas para las y los jóvenes musulmanes 

que habitan en diferentes ciudades y países en Europa, sustentadas en más y mejores 

oportunidades de educación y empleo, junto con apoyos concretos para la construcción de 

identidades colectivas en contextos adversos como los que rodean a estas generaciones jóvenes. 

Una entrega especial de la Revista de Estudios de Juventud del INJUVE de España, publicada en 

2008, ofrecía ya en aquella época amplias evidencias en este sentido6. Navarro insiste, en este 

sentido: “no solo hay que garantizar una inserción laboral digna a los jóvenes, también hay que 

fomentar que sus identidades colectivas obtengan un protagonismo natural en el conjunto de 

identidades entre las que habitamos, frente a la lamentable fragmentación de nuestras 

comunidades, y ante los peligros de fractura generacional. Entre esos peligros se encuentra la 

tremenda y capaz posibilidad de que muchos de los adolescentes de dichos barrios periféricos 

marginados, sin ninguna perspectiva clara de futuro, sean captados por bandas de fanáticos que 

les ofrecen esencialmente un ideal y unos modelos que responden a la falta de solidez de las 

identidades colectivas que mencionamos”7. 

                                                           
5
 https://www.theguardian.com/uk-news/prevent-strategy  

6
 http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/no-80-juventud-y-dialogo-entre-civilizaciones  

7
 http://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Trabajar-jovenes-frente-extremismo-terrorista_6_678292178.html  
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“Somos conscientes -sostiene Navarro- de que la lucha contra el miserable extremismo terrorista 
debe ser resultado de un conjunto diverso de actuaciones que van desde la acción de control y 
prevención de los cuerpos de seguridad, hasta la respuesta global correspondiente a las  causas 
reales que están determinando estos actos de terrorismo. No existe una única vía para tal misión. 
Y, probablemente, las actuaciones dirigidas a fomentar espacios de integración social y de 
capacitación y resiliencia personal y colectiva a muchos de los jóvenes inmigrantes constituyen 
solamente un eslabón más. Lo que evidencia lo expuesto anteriormente es la necesaria labor 
continuada de trabajo sociocultural con los jóvenes, especialmente con aquéllos de las zonas más 
desfavorecidas. Pues, además de oportunidades dignas de trabajo, concluye, es en el marco de la 
educación no formal, y mediante la verdadera participación juvenil impulsada y animada por 
profesionales del trabajo con jóvenes, como podremos lograr una integración social eficaz y una 
configuración de identidades colectivas compartidas e insertadas en el conjunto de nuestra 
sociedad, que sirva también para hacer frente a un alarmante extremismo terrorista que amenaza 
nuestra convivencia” (ídem). 

Pero más allá de la amplia y variada literatura sobre el ISIS existente en Europa y América del 

Norte, en América Latina apenas se conocen algunos pocos informes al respecto, entre los que 

sobresale el libro publicado recientemente por el periodista argentino Gustavo Sierra8, 

corresponsal en Oriente Medio, uno de los pocos informes amplios y sistemáticos disponibles en 

esta zona del mundo. El informe realiza una amplia presentación del ISIS, incluyendo un capítulo 

en el que se trata de cuantificar el número de jóvenes latinoamericanos que militan en las filas de 

dicho grupo terrorista, asumiendo que se trata de un objetivo tan relevante como difícil de 

concretar, dadas las limitaciones informativas existentes en este tipo de contextos. 

En cualquier caso, Sierra sostiene que “de acuerdo a una estimación del Consorcio de Análisis e 

Investigación en Terrorismo (TRAC, Terrorism Research Analysis Consortium), basada en informes 

de inteligencia estadounidense, habría 184 latinoamericanos luchando en las filas del ISIS”. 

Adicionalmente, Sierra informa que “según datos del Instituto Británico de Defensa IHS Jane’s, de 

los más de 12.000 extranjeros en las filas del Estado Islámico, unos 150 son de origen mexicano”. 

En su conjunto, entonces, estamos ante la presencia de un contingente muy acotado de jóvenes 

latinoamericanos en las filas del ISIS, compuesto fundamentalmente por mexicanos, chilenos y 

argentinos, de acuerdo a la conclusión de este informe, sin que se pueda establecer con cierta 

veracidad cuántos de ellos son combatientes, cuántos han muerto o cuántas son mujeres que son 

“esclavizadas” por el ISIS, lo que permitiría contar con un “perfil” más preciso al respecto. 

En dicho marco, algunos participantes en la Conferencia Internacional de Quebec, han afirmado 

que “el terrorismo en América Latina está constituido por las maras”, especialmente en el 

triángulo norte de América Central, tal como lo hizo el Ministro de Seguridad de Honduras en 

dicho evento internacional, pero se trata de una hipótesis carente de evidencias que la respalden y 

ha sido ampliamente cuestionada desde muy diversos enfoques técnicos y políticos. Del mismo 

modo, otros analistas políticos y/o periodistas especializados, han llamado la atención sobre la 

                                                           
8
 SIERRA, Gustavo (2016) Los Chicos del ISIS: Cómo los Reclutan, Cómo los Adoctrinan, Cómo Esclavizan a 

las Mujeres, Cómo Decapitan a los Prisioneros. Editorial Planeta, Buenos Aires. 
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presencia de amplios sectores de población de origen árabe en la triple frontera entre Argentina, 

Brasil y Paraguay (en particular en Ciudad del Este) dando a entender que se trata de otra zona 

donde se concretan diferentes actividades terroristas, al menos en el campo de la recolección de 

fondos para enviar al Oriente Medio (por ejemplo, Dumitrascu 2016), pero tampoco se ha probado 

rigurosamente la veracidad de tales afirmaciones.  

Más recientemente, incluso, el Secretario General de la OEA, en una visita a Israel, acusó al 

gobierno de Venezuela de financiar al terrorismo islámico. Almagro dijo en una conferencia 

realizada en Jerusalén, que la mayor parte de la financiación de estos grupos procede de 

Venezuela. Posteriormente, en una entrevista concedida al Semanario hebreo, el ex canciller 

uruguayo amplió la acusación afirmando que “hay que tener en cuenta que hay vínculos de esos 

sectores islámicos que están en Venezuela con operaciones del narcotráfico y que eso 

definitivamente ha otorgado oportunidades de financiamiento para las actividades de esos 

grupos”, identificando a esos grupos como el Estado Islámico (ISIS) y Hezbolá. “Tenemos presencia 

islámica en el continente, tenemos retorno de combatientes del ISIS al continente, eso también 

implica una capacidad para influir en otras personas, y tenemos presencia de Hezbolá en el 

continente”, afirmó Almagro aunque sin brindar elementos que puedan sostener fehacientemente 

esas afirmaciones9. 

Finalmente, y en esta misma línea, importa mencionar que aún persisten grupos armados ilegales 

en varios países andinos (especialmente en Colombia y Perú) y ello ha llevado a algunos analistas y 

dirigentes políticos a afirmar que se trata de grupos terroristas, pero también esto es ampliamente 

opinable y de hecho ha sido cuestionado por parte de otros analistas y dirigentes políticos 

destacados de la región, tal como veremos en las secciones siguientes de este informe. 

B – América Latina: la Región Más Violenta del Mundo … Libre de Guerras Convencionales 

En cualquier caso, la falta de evidencias contundentes que permitan afirmar la presencia de 

grupos terroristas en América Latina, con nexos establecidos con el terrorismo islámico, no quiere 

decir que en esta región no existan problemas de cierta similitud, ni mucho menos. De hecho, 

América Latina es la región más violenta del mundo, al menos si se mide en términos de 

homicidios, que es el indicador más duro en estas materias. En dicho marco -además- preocupa y 

mucho, el vínculo entre jóvenes y violencias, sobre el que ya se dispone de una amplio y 

sistemático cuadro interpretativo, sintetizado en otras diez afirmaciones relevantes10: 

1. No es pertinente hablar de “violencia juvenil”, dado que el término estigmatiza a las nuevas 
generaciones y las hace responsables casi exclusivas de la violencia, ubicándolas como 
“victimarios”, sin considerar que también (y fundamentalmente) son “víctimas” de la violencia. 

                                                           
9 http://www.carasycaretas.com.uy/almagro-acusa-venezuela-financiar-al-terrorismo-islamico/  

10
 RODRIGUEZ, Ernesto (2017) Jóvenes, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: el ODS 16, la Agenda 2030 y los 

Jóvenes en América Latina. CELAJU - PNUD, Montevideo. 
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2. Lejos de lo que suele suponerse, las principales expresiones de violencia están en la familia 
(violencia doméstica, contra la mujer, contra los niños, contra los viejos) y en las instituciones 
(desde las cárceles a las escuelas) y no en las “maras” o pandillas juveniles, como 
generalmente se sostiene desde los medios de comunicación. 

3. Las y los jóvenes no solo están afectados por agudos cuadros de exclusión social, sino que 
además cargan con una gran cuota de estigmatización, que los ubica como “vagos”, “buenos 
para nada” y  que “solo saben meterse en problemas”, desde donde se los juzga 
persistentemente como “culpables hasta que demuestren su inocencia”. 

4. La “mano dura” ha fracasado en sus intentos de pacificar a los países que asumieron este 
enfoque (puramente represivo) frente a la violencia existente, y la mejor prueba de ello es que 
los niveles de violencia han crecido en los países que asumieron dicho enfoque, al tiempo que 
se han mantenido estables y acotados en aquellos que no han recurrido al mismo. 

5. Las apuestas centradas exclusivamente en la “inclusión social” también han mostrado límites 
importantes, a pesar de que se han concretado inversiones sociales que nunca antes se habían 
efectivizado (en programas de transferencias condicionadas y otras iniciativas afines) 
mostrando que no existe un vínculo mecánico entre pobreza y violencia, como se creyó 
durante mucho tiempo. 

6. Muchas de las iniciativas de inclusión social de jóvenes, en particular, han obtenido resultados 
acotados, sobre todo porque se asume que los jóvenes son un simple “grupo de riesgo” al que 
hay que asistir y ayudar a que sigan el “rumbo correcto”, desconociendo que son -ante todo- 
sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo, con sus propias normas y “miradas” 
de la realidad que los rodea.   

7. Una búsqueda diferente, fue la ensayada en el marco del “pacto” entre pandillas en El 
Salvador, desplegado durante parte de 2012 y parte de 2013, pero ésta no logró consolidarse 
como una respuesta pertinente, aun habiendo logrado un descenso relevante de los índices de 
homicidio, pues fue visto (casi) siempre como una estrategia sustentada en “negociar con 
delincuentes”, generando muchas resistencias. 

8. La propuesta de despenalización de las drogas, ensayada en varios países de la región, ha 
mostrado los límites evidentes de la denominada “guerra a las drogas” y ha promovido el 
comienzo de la búsqueda de respuestas alternativas, procurando transformar el consumo de 
drogas en un asunto de salud pública, sacándolo de la órbita de la seguridad y acotando el 
impacto de la economía del crimen. 

9. El reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho y como actores estratégicos 
del desarrollo, transformado en apoyos efectivos a su participación ciudadana a todos los 
niveles, ha logrado mejores resultados, en la medida en que se parte de sus propios intereses 
y expectativas, se trabaja con ellos y se reconocen sus aportes al desarrollo como tal. 

10. Las respuestas más pertinentes han sido aquellas que han operado desde enfoques integrales 
e integrados, asumiendo que estamos ante un fenómeno complejo y multifacético, tratando 
de incidir en la propia cultura ciudadana, y apostando a la sostenibilidad correspondiente en el 
tiempo y en el espacio, acotando en paralelo el alcance de las respuestas de corto plazo. 
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En definitiva, de lo que se trata es de asumir las complejidades de fenómenos diferentes que 

convergen -desde la diversidad- en la existencia de agudos cuadros de exclusiones sociales y 

violencias, que tienen como protagonistas centrales -en tanto víctimas y victimarios- a los jóvenes 

de los diferentes países de la región. Para el análisis de estos complejos fenómenos, los 

especialistas han tenido que recurrir a nuevos conceptos, incluyendo algunos que están siendo 

incorporados crecientemente a los diferentes estudios e investigaciones actualmente en proceso, 

tales como “feminicidio”, “juvenicidio” y “necropolítica” (Valenzuela, Reguillo), así como 

“genocidio por goteo” (Zaffaroni) términos que tratan de aprehender lo más sistemáticamente 

posible, fenómenos que hasta no hace mucho tiempo eran más acotados, pero que en los últimos 

años han comenzado a tener una extendida vigencia en diferentes rincones de nuestro territorio, 

poniéndole tonos de mayor dramatismo (si cabe) a procesos de por sí extremadamente graves 

(desaparecidos en México, “falsos positivos” en Colombia y asesinatos de jóvenes activistas en el 

Triángulo Norte de Centroamérica, entre otros ). 

C – Jóvenes, Violencias y Conflictos: Relaciones Causales y Respuestas Ensayadas 

Lo dicho amerita la realización de una caracterización más precisa de estos procesos, recordando 
que la inseguridad pública es señalada como el principal problema a enfrentar, prácticamente en 
todos los países de la región latinoamericana y aunque los niveles subjetivos de inseguridad se 
ubican -casi siempre- por encima de los niveles objetivos al respecto (medidos en tasas de 
homicidio y otras variables similares) lo cierto es que el tema preocupa y mucho al conjunto de la 
ciudadanía11.  

En dicho marco, varias encuestas de opinión pública demuestran que para gran parte de la 
población, los jóvenes son principales protagonistas de estas dinámicas, donde priman la 
resolución violenta de conflictos (independientemente del tipo que sean), verificándose (también 
en este caso) distancias importantes entre las percepciones sociales (que culpabilizan a los jóvenes 
en gran medida) y los indicadores más objetivos (que muestran que la presencia de adolescentes y 
jóvenes en la comisión de delitos es marginal en casi todos los países de la región).   

Los análisis que se han ido realizando en los últimos tiempos, tienden a complejizar las 
interpretaciones de estos fenómenos, procurando evitar las simplificaciones inconducentes, y en 
tal sentido, se han procurado identificar diferentes tipos de violencias, llegándose a 
caracterizaciones de gran rigurosidad.  

La CEPAL, por ejemplo, ha aportado recientemente un interesante cruce entre dos tipologías muy 
utilizadas en este campo: (i) el modelo ecológico (que diferencia la violencia auto-infligida, la 
violencia interpersonal y la violencia colectiva); y (ii) el modelo de Galtung (que diferencia la 
violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural/simbólica). Los dos modelos fueron 
articulados (Trucco y Ulmann 2015) y el resultado logrado aporta una visión holística más 
pertinente al momento de tratar de interpretar estas complejas dinámicas. 

Como puede apreciarse en el esquema siguiente, la combinación permite identificar nueve 
combinaciones posibles, que muestran claramente la complejidad de estos fenómenos. No 
                                                           
11

 Las encuestas de Latinobarómetro, en particular, lo han medido con mucha precisión; ver Lagos y 

Dammert 2012.   
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obstante, en la mayor parte de los programas y proyectos implementados en las últimas décadas 
en América Latina, se tiende a simplificar estos fenómenos, centrando la atención en uno o en 
unos pocos de estos problemas, lo que explica que no se estén logrando los impactos esperados. 
Esto es, sin duda, de gran relevancia al momento de evaluar las respuestas brindadas hasta el 
momento, y es un fuerte llamado a evitar las simplificaciones exageradas, que lo único que 
aportan es confusión al momento de interpretar estos fenómenos y no aportan nada sustantivo al 
momento de definir respuestas pertinentes y oportunas. 
 

TIPOLOGIAS 
Del modelo ecológico 

Auto-infligida Inter-personal Colectiva 

De 

Galtung 

Directa 
Auto-lesiones 

y suicidio 

Agresiones físicas y/o 

psicológicas en contexto 

familiar, de o hacia la 

pareja o amistades 

cercanas 

Agresiones físicas y/o 

psicológicas de/hacia 

compañeros de escuela 

(bullying / cyberbulling), 

vecinos, autoridades o 

pandillas 

Estructural Auto-exclusión 

Discriminación en 

ámbito familiar o 

cercano, por 

características adscritas 

(i.e. filiación a grupos 

minoritarios) 

Exclusión social 

Cultural / 

simbólica 

Baja auto 

estima 

Exclusión asociada a 

conceptos arraigados en 

la cultura (i.e. roles 

tradicionales de género) 

Estigmatización 

 

Fuente: Trucco y Ulmann 2015. 
 
Complementariamente, a partir de una revisión bastante sistemática que realizamos hace ya más 
de diez años (Rodríguez 2005), en el marco de un Proyecto Conjunto de la OPS y la Cooperación 
Alemana GTZ (ahora GIZ), se logró identificar cuáles han sido los tipos de programas que han 
logrado buenos resultados (experiencias exitosas), cuáles están intentando nuevas estrategias 
(experiencias innovadoras) y cuáles no han logrado los resultados esperados (experiencias 
cuestionables o directamente fracasadas).  
 
Los resultados de tal ejercicio, en línea con los marcos conceptuales más utilizados para este tipo 
de análisis, fueron presentados en tres niveles de prevención de violencia (prevención primaria, 
prevención secundaria y prevención terciaria) y el resumen general (que incluimos en el recuadro 
siguiente) permite comprobar como las experiencias que logran mejores resultados son aquellas 
que apuestan prioritariamente a la prevención primaria (inespecífica) y operan sobre todo a través 
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de enfoques proactivos que involucran a las y los jóvenes activamente, evitando las simples 
respuestas represivas o de control social, que son -precisamente- las que menos resultados 
positivos han obtenido, de acuerdo a estos análisis comparados. 
 

  

Experiencias  

Exitosas 

 

Experiencias 

Innovadoras 

 

Experiencias 

Cuestionables 

 

 

Atención  

Primaria 

 

Escuelas Abiertas de Brasil  

(Unesco – Ministerio 

Educación) 

 

Fomento de Cultura de 

Paz en Escuelas (Unesco y 

Asociados) 

 

Participación Juvenil en 

Procesos de 

Presupuesto 

Participativo 

Participación Juvenil en 

Control Social de 

Políticas Públicas 

 

Campañas 

“Moralizadoras” a 

Través de Medios 

Masivos de 

Comunicación y de la 

Educación  Formal 

 

Atención  

Secundaria 

 

Capacitación e Inserción 

Laboral de Jóvenes 

Vulnerables 

 

Participación Juvenil en 

Experiencias de 

Desarrollo Local y 

Comunitario 

 

Casas de la Juventud  y 

Clubes Juveniles para 

“Potenciales 

Delincuentes” 

 

 

Atención  

Terciaria 

 

Sistema de Justicia Juvenil 

y Medidas Alternativas a 

la Privación de Libertad en 

Costa Rica 

 

Sistemas Modernos de 

Privación de Libertad a 

Adolescentes en 

Conflicto con la Ley 

 

Programas de  

“Mano Dura” y de 

“Tolerancia Cero” en 

Centroamérica 

 
Atención Primaria: Consiste en las medidas más generales y difusas que tienden a operar mucho antes que ocurran los 
hechos delictivos, promoviendo acciones de  no violencia y el incentivo de caminos alternativos al delito y la violencia. 
Atención Secundaria: Las políticas y los marcos legales se enfocan a desarrollar medidas centradas en las respuestas más 
inmediatas a los actos de  violencia, dirigidas a grupos o individuos ligados a pandillas juveniles o a grupos similares. 
Atención Terciaria: Las políticas y marcos legales se orientan a intervenciones centradas en la atención a largo plazo, con 
posterioridad a los actos violentos, e intentos por reducir los traumas o la discapacidad de larga duración. Experiencias 
Exitosas: Son aquellas que han sido probadas y evaluadas científicamente y han mostrado resultados e impactos 
satisfactorios en los jóvenes beneficiarios, en un número suficiente de casos. Experiencias Innovadoras: Son aquellas que 
han sido ensayadas y evaluadas de manera preliminar, y han mostrado buenos resultados, pero todavía se carece de un 
número suficiente de casos. Experiencias Cuestionables: Son aquellas que han sido ensayadas y evaluadas, en un 
número suficiente de casos y se ha constatado que no reúnen las condiciones mínimas necesarias como para ser 
consideradas experiencias exitosas o buenas prácticas. 
 

Fuente: Rodríguez 2006. 
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En todo caso, no se trata de contraponer los enfoques (represivo y preventivo) como tal, sino de 
cuestionar las combinaciones de ambos que se concentran casi exclusivamente  en uno de dichos 
componentes. Lo que realmente importa es diseñar e implementar estrategias integrales e 
integradas, asumiendo que ambos enfoques (entre otros) son necesarios, asignando recursos y 
energías a ambos equilibradamente, pero operando desde la lógica de la vigencia plena de los 
derechos humanos, con orientaciones proactivas y evitando las respuestas puramente reactivas. 
 

2 – MARAS Y TERRORISMO EN CENTROAMERICA: ¿FICCIÓN O REALIDAD? 

Una de las tres áreas seleccionadas para el trabajo de campo, es el denominado “triángulo norte” 

de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, donde las “maras” han 

tenido y tienen un significativo desarrollo. Desde distintos espacios (nacionales e internacionales) 

se ha insistido en destacar que éstas tienen vínculos (más o menos relevantes) con el terrorismo 

internacional (además, lógicamente, de los vínculos que tienen con el narcotráfico). Corresponde 

analizar estas dinámicas, revisando qué y cuánto se sabe sobre estas “maras”, cuál y cómo ha sido 

(y es) el involucramiento estadounidense en el combate al narcotráfico y al terrorismo (vía 

combate a las “maras”) e identificando las lecciones aprendidas y los principales desafíos a 

encarar, en el marco de la nueva era Trump. 

A – Maras y Pandillas: Actores Centrales de las Violencias Vigentes  

¿Qué se sabe sobre las “maras” que operan en el triángulo norte centroamericano? Esta pregunta 

general, puede ser desagregada en varias preguntas más específicas: ¿cómo se explica su 

existencia?, ¿desde qué perspectiva se miran estas dinámicas?, ¿qué tipo de datos y evidencias 

fundamentan los análisis disponibles?, ¿cómo ha evolucionado el fenómeno de las “maras”?, ¿son 

todas iguales o hay diferencias relevantes entre las “maras” existentes? Analicemos las posibles 

respuestas, desde la literatura disponible, generada -a su vez- con base en estudios rigurosos y 

debates académicos y políticos relevantes, realizados en las últimas décadas. 

Comencemos con las explicaciones respecto a la existencia de estas “maras”. Simplificando, claro 

está, se han desarrollado -básicamente- dos enfoques interpretativos fundamentales, que admiten 

-obviamente- matices relevantes en ambos casos.  

Por un lado, y si bien se ha superado el simplismo de asociar mecánicamente violencia y pobreza, 

una buena parte de los estudios y de los diseños programáticos conocidos en la región, se han 

orientado por el paradigma que centra la mirada en las condiciones macro-estructurales que 

explican el surgimiento y el desarrollo de pandillas juveniles. Este es el enfoque básico -por 

ejemplo- de los cuatro tomos sobre pandillas en Centroamérica, producidos por las universidades 

jesuitas y otros informes conexos publicados por la UCA de El Salvador hace ya más de una década  

(disponibles en: http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/pandillas.html). En la misma línea pueden 

ubicarse los estudios (de la misma época) del ITAM (http://interamericanos.itam.mx/maras/). 

Desde esta óptica, las intervenciones de política pública deben orientarse a combatir la pobreza y 

las desigualdades sociales existentes, ofreciendo más y mejores oportunidades (educativas y 
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laborales en lo fundamental) a aquellos jóvenes que por las particulares condiciones de exclusión y 

estigmatización social en las que viven, necesitan apoyos específicos (alternativos a los que logran 

desde las pandillas)  para poder salir adelante. Esta ha sido la perspectiva de buena parte de los 

programas impulsados desde las Naciones Unidas y desde diversas ONGs nacionales e 

internacionales, así como de algunos gobiernos en diversas coyunturas específicas.  

Desde otro ángulo, y aun reconociendo la incidencia de factores macro-estructurales, los estudios 

de Mauricio Rubio, producidos desde la Universidad Externado de Bogotá (Colombia) 

especialmente  para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostienen que -en lo 

fundamental- los jóvenes se vinculan a las pandillas porque éstas ofrecen “sexo, rumba y drogas”, 

lo cual es muy atractivo, sobre todo para jóvenes excluidos que sufren carencias y 

estigmatizaciones de todo tipo (Rubio 2009 y 2007). 

Desde esta óptica, si bien hay que intervenir desde las políticas públicas en función de las 

principales variables macro-estructurales en términos de “prevención”, hay que enfatizar más y 

mejor las intervenciones micro-estructurales, en términos de “atención” de jóvenes que se 

involucran en pandillas. En uno de sus informes más recientes (Rubio 2011) el autor analiza -en 

particular- el vínculo entre pandillas y religión, haciendo un paralelismo entre la atención que le 

brindan a este fenómeno las religiones católicas (más inclinadas al enfoque preventivo que busca 

incidir en lo macro-estructural) y las iglesias evangélicas (concentradas en las intervenciones 

micro-estructurales que buscan cambios en los individuos concretos). 

El debate está lejos de agotarse, y sin duda hay una extensa literatura en respaldo a ambas 

posiciones, sin que se puedan distinguir agrupamientos claros de ninguna especie, aunque puede 

afirmarse que los enfoques macro-estructurales son preferidos por quienes trabajan desde la 

sociología y los enfoques micro-estructurales son preferidos por quienes trabajan desde la 

psicología y la neurología. Del mismo modo, podrían hacerse lecturas más “políticas” en este 

sentido, pero por el momento preferimos dejar el tema en este punto.  

Un aspecto adicional particularmente relevante, al momento de intentar diseñar enfoques 

interpretativos y respuestas operativas pertinentes y oportunas para el futuro, es el vinculado con 

los enfoques estratégicos que han coexistido en la dinámica de las políticas y los programas 

puestos en práctica, y  que conviene presentar -esquemáticamente- diferenciando al menos los 

enfoques centrados en la “seguridad ciudadana”, en la “salud pública”, en los “derechos 

humanos” y en los “costos” de la violencia y su tratamiento.  

• El enfoque de seguridad ciudadana, predominante en las Secretarías de Seguridad, observa el 

complejo vínculo entre jóvenes y violencia con un importante sesgo simplificador. En este 

enfoque, la presencia activa de jóvenes en escenarios de violencia genera conflictos con la 

legalidad establecida, entrando en colisión con los derechos establecidos a nivel de las 

personas, las familias y las comunidades. Aunque avanzaron en la compresión del fenómeno 

de la violencia, sus logros efectivos han estado lejos de los objetivos definidos en la etapa de 

diseño. Al parecer, las principales explicaciones se relacionan con la escasa posibilidad de 
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romper efectivamente con el patrón que asimila violencia y conflicto y con las inercias -difíciles 

de romper en la práctica- con las que operan las principales instituciones relacionadas con 

estas dinámicas (especialmente la policía y la justicia).  

• Por su parte, el enfoque de salud pública, predominante en las instituciones sociales públicas 

en general y en muchas organizaciones de la sociedad civil, postula claramente la necesidad de 

superar resueltamente dichas limitaciones, insistiendo en que se debe actuar decididamente 

sobre los principales factores de riesgo (limitándolos al máximo) y sobre los principales 

factores protectores (ampliándolos y consolidándolos al máximo). Este enfoque ha logrado 

concretar importantes aportes al diseño de políticas públicas en estos dominios, pero también 

ha enfrentado limitaciones importantes, en la medida en que los factores asociados que -en 

general- son tenidos en cuenta, no incorporan los aspectos más directamente vinculados con 

el poder (especialmente económico y político) que generalmente tienen una influencia 

decisiva en el desarrollo de las diferentes formas de violencia.  

• Desde otro ángulo, el enfoque de derechos humanos, predominante en las Defensorías de 

Derechos Humanos y buena parte de la sociedad civil, mira estas mismas dinámicas desde otra 

óptica totalmente diferente. A riesgo de simplificar en exceso, podría decirse que el enfoque 

tiene un marcado sesgo “legalista”, con componentes ampliamente positivos pero a la vez con 

algunos componentes exageradamente simplistas. Esto es así, en la medida en que el enfoque 

se construye sobre la base de la legislación nacional e internacional vigente, y se desarrolla 

con base en la supervisión permanente y sistemática del cumplimiento de las normas 

establecidas, acompañando la labor fiscalizadora con una función permanente de denuncia de 

las violaciones que se puedan estar cometiendo en cada caso particular.  

• Finalmente, los enfoques más “económicos”, preferidos en el mundo empresarial y en las 

Secretarías de Economía y Finanzas, se han tratado de centrar en los costos de la violencia y en 

la interpretación económica de las actitudes de los delincuentes. Si bien aporta dimensiones 

relevantes al análisis (comparando costos de diversas políticas públicas, por ejemplo) el 

enfoque está exageradamente centrado en el tema de los “incentivos y desincentivos 

económicos”, con lo cual, los aportes que realiza se ven al mismo tiempo limitados, si se los 

considera aisladamente de los otros aportes reseñados.  

Otro ángulo relevante de estos temas, es el vinculado con los tipos y fuentes de datos que 

fundamentan los diversos enfoques e intervenciones destacadas hasta el momento. Y en este 

sentido, pueden distinguirse tres tipos básicos de gran relevancia:  

• El primer tipo (el más clásico y extendido) es el que se apoya en datos estadísticos “objetivos”, 

vinculadas con homicidios, accidentes de tránsito, suicidios, violencia doméstica, etc. (ver 

Waiselfisz 2008). Prácticamente en todos los países de la región se llevan registros de este 

tipo, pero solo en unos pocos son registros totalmente confiables, ya que en varios casos hay 

fuentes diversas para un mismo indicador, que registran y “miden” ciertos fenómenos de 

modos diversos (los homicidios y suicidios, por ejemplo).  
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• El segundo tipo, que vino a complementar los registros estadísticos clásicos, es el que gira en 

torno a las encuestas de victimización, que se han ido generalizando en todos los países de la 

región en las últimas décadas, y que tratan de registrar las “percepciones” (subjetivas por 

definición) de la opinión pública en general y de quienes han sido víctimas o conocen 

familiares o amigos o vecinos que han sido víctimas en el marco de ciertos delitos (los robos, 

hurtos y arrebatos, por ejemplo).  

• Y últimamente, se han sumado otras técnicas de recolección de datos, que tratan de 

incorporar -también- la perspectiva de los “victimarios” (o sea, de quienes cometen delitos 

tipificados legalmente o simplemente reconocidos socialmente como tales), que se están 

recogiendo a través de las denominadas “encuestas de auto-reporte”. Quien más 

intensamente ha utilizado esta técnica es -precisamente- Mauricio Rubio, en los estudios ya 

citados, elaborados fundamentalmente para el BID. 

Lo dicho dista de ser un tema de interés exclusivamente para especialistas, pues según sean las 

fuentes y tipos de datos que se utilicen, se puede llegar a conclusiones totalmente diferentes, y en 

algunos casos, incluso, se pueden generar fenómenos sociales de gran relevancia, como lo es el 

que diferencia la inseguridad propiamente dicha (medida de los modos más objetivos posibles) de 

la sensación de inseguridad (medida a través de técnicas asumidamente subjetivas) fenómeno que 

atraviesa todos los debates en la actualidad. Ya se cuenta, por cierto, con análisis de gran 

rigurosidad al respecto (por ejemplo, Kessler 2009) que brindan más racionalidad al debate. 

Y en paralelo -probablemente- gran parte del debate entre quienes enfatizan factores macro-

estructurales y quienes centran la atención especialmente en factores micro-estructurales, esté 

“sesgado” -precisamente- por el tipo de fuentes que se utilizan para analizar estos complejos 

fenómenos sociales.  Así, la “tolerancia cero” y la “mano dura” se fundamentan en buena medida 

en la “sensación de inseguridad” (muchas veces provocada o al menos amplificada por campañas 

comunicacionales explícitamente dirigidas a conseguir este tipo de impactos), mientras que en 

paralelo los enfoques más “sociales” se apoyan centralmente en “datos objetivos”, al tiempo que 

los enfoques que destacan la relevancia de los factores ligados a “sexo, rumba y drogas” se apoyan 

centralmente en las percepciones de los propios pandilleros (auto-reportes). 

¿Cómo ha evolucionado este fenómeno? Prácticamente todos los estudios disponibles coinciden 

en sostener que el origen de muchas de las pandillas juveniles existentes en América Latina (y muy 

especialmente las maras centroamericanas) se vincula con los fuertes procesos migratorios, 

relacionados en lo fundamental con los Estados Unidos. Así, buena parte de estos fenómenos se 

generaron en el norte (en Los Ángeles, en particular) y fueron “exportados” al sur, a través  de las 

deportaciones masivas puestas en práctica en las últimas décadas. Esto ha tenido luego, impactos 

indirectos en otros países, como ha ocurrido con muchas pandillas “latinas” que se han ido 

generando en Europa, fundamentalmente en España e Italia, en el marco -nuevamente- de los 

fuertes procesos migratorios registrados a comienzos de este siglo (Botello y Moya 2005). 
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Pero a los efectos de lo que queremos resaltar aquí, lo relevante es discernir hasta qué punto 

estas pandillas han ido evolucionando en dos esferas particularmente críticas: (i) los niveles de 

violencia con que actúan; y (ii) sus vínculos (reales o no) con el crimen organizado y especialmente 

con el terrorismo. La literatura disponible parece coincidir -en gran medida- en que la mayor parte 

de las pandillas actuales son más violentas que las primeras (más centradas en la generación de 

espacios de socialización entre pares) y en que se han ido vinculando crecientemente con el 

crimen organizado. Y también se coincide en explicar lo primero por la gran represión desatada 

contra ellas (lo que las obligó a defenderse con más armas y estrategias similares) y en explicar lo 

segundo por la creciente contratación -sobre todo desde los carteles del narcotráfico- de las 

pandillas para la realización de ciertos “trabajos sucios” en el marco de sus actividades ilegales. 

Por el contrario, salvo algunas autoridades gubernamentales de los países del triángulo norte y de 

Estados Unidos, los analistas especializados en estos temas generalmente desechan la existencia 

de vínculos de las “maras” con el terrorismo internacional, asumiendo que Estados Unidos aprobó 

importantes respaldos técnicos, financieros y políticos a los países del Triángulo Norte para el 

combate a las maras, aduciendo el relacionamiento de las mismas con el narcotráfico, porque esto 

permitía dichos respaldos y no disponían de otras vías presupuestarias para concretarlos. 

También hay coincidencia (importa mencionarlo) en que todas estas dinámicas no ocurren con 

todas las pandillas, primando en general los enfoques que distinguen entre tipos de pandillas, al 

menos en términos de grados de organización y tipos de prácticas predominantes: (i) socialización 

entre pares entre adolescentes, (ii) auto-protección entre jóvenes, y (iii) vínculo con el crimen 

organizado de quienes ya no son tan jóvenes. Autores como Carlos Mario Perea, por ejemplo, han 

insistido en este sentido, estudiando las pandillas de Colombia y de México en particular, y otro 

tanto han hecho algunos autores en relación a las pandillas centroamericanas (como Rocha y 

Savenije, entre otros), destacándose -en varios casos- que dichas diferencias también se pueden 

establecer en términos territoriales (formas más elementales en la calle, estructuras más 

organizadas en las cárceles y vínculos más fluidos con el narcotráfico entre los migrantes, sobre 

todo los que van a Estados Unidos). 

En esta evolución, por cierto, han incidido fuertemente los respectivos contextos espacio-

temporales, esto es, las circunstancias económicas, sociales y políticas que han primado en las 

diversas etapas en que estos fenómenos han tenido más o menos auge y han sido analizados con 

cierta rigurosidad. Así, todo parece indicar que las crisis económicas, la mano dura y las 

deportaciones han incidido negativamente en la mayor parte de los casos, al tiempo en que las 

coyunturas de cierto crecimiento económico, acompañadas de caídas en el desempleo y 

relativización de las respuestas más duras, han favorecido cierto apaciguamiento de la actividad de 

las pandillas, o al menos una disminución de los grados de violencia que se despliegan a partir de 

la presencia pública de estas agrupaciones juveniles, en sus vínculos con la policía en particular y 

con la sociedad en general.  

Pero el fenómeno de las pandillas juveniles en América Latina es, además de complejo, muy 

diverso. Los “chavos banda” mexicanos tienen poco que ver con las “maras” predominantes en 

América Central, y ambos grupos son diferentes de las pandillas que predominan en algunos 
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países andinos (como Colombia,  Ecuador o Perú) y aún de las que se conocen en el Cono Sur, 

especialmente en Brasil y Argentina, pero también en Chile y Uruguay, predominantes como 

“barras bravas” operantes en el fútbol). Hasta dentro de un mismo país, existen diferencias 

marcadas (como en México y Brasil, por ejemplo) y esto es válido también en Centroamérica (el 

“triángulo norte” es bien diferente a Costa Rica, Nicaragua y Panamá). 

Algunos de los análisis comparados realizados en las últimas décadas, sobre todo en el marco de 

algunos foros y seminarios realizados en diversos contextos específicos (por ejemplo, Cervino 

coord. 2011, Moro ed. 2006, Valenzuela coord. 2006 y Varios Autores 2004c) han permitido 

constatar semejanzas y diferencias relevantes. Entre las primeras, suelen destacarse: (i) el perfil de 

los miembros de las pandillas (muy similar en la mayor parte de los casos), (ii) el tipo de rituales 

que suelen desarrollarse en su interior y (iii) el tipo de acciones que despliegan, sobre todo en lo 

que atañe a la apropiación de espacios públicos y a la relación con instituciones públicas claves, 

como la policía y la justicia. 

Entre las diferencias, por su parte, suele destacarse lo que podríamos llamar la “durabilidad” o 

“permanencia” de los pandilleros en estas agrupaciones. Así, mientras que en las maras 

centroamericanas (por ejemplo) suele destacarse que es prácticamente imposible “salirse” (lo que 

lleva a que sus miembros hagan una verdadera “carrera” como pandilleros), en Argentina, por 

ejemplo, se ha llamado la atención con lo que Kessler llama “delito amateur”, esto es, la 

pertenencia “transitoria”, por definición, de los pandilleros en estas agrupaciones, sin que todos 

los “amateur” (ni mucho menos) se transformen luego en “profesionales”. Desde este ángulo, se 

podría afirmar que mientras en países que cuentan con mecanismos y políticas públicas que logran 

cierta integración social efectiva (como en el caso de la mayor parte de los países del Cono Sur) la 

actividad pandilleril es transitoria (sobre todo en coyunturas de expansión económica -como en la 

actualidad- en cuyo marco la presencia pública de los “pibes chorros” disminuye notoriamente), al 

tiempo que en países donde las crisis son persistentes (como en el triángulo norte 

centroamericano) la actividad pandilleril se arrastra más en el tiempo y amenaza con 

transformarse en cierta “profesión”, al menos para una buena parte de estos jóvenes.  

En otros casos, las pandillas podrían estar proliferando y desarrollándose en contextos de 

procesos de expansión económica sin políticas sociales compensatorias a la altura de las 

posibilidades que brinda -precisamente- el crecimiento económico (Perú y Panamá, por ejemplo) 

en medio de profundos desajustes territoriales y sociales y en el marco de fuertes conflictos 

políticos, atravesados incluso por cuestiones étnicas y ambientales de gran complejidad y aguda 

incidencia al respecto. Esto estaría generando, incluso, nuevos fenómenos, como el desarrollo de 

pandillas en contextos rurales, y la creciente presencia de mujeres jóvenes en las pandillas que se 

expanden exponencialmente en medio de tales contrastes, sin que existan herramientas para 

manejos “civilizados” de los mismos. En la misma línea, se estarían desarrollando procesos 

delictivos cada vez más concentrados en las extorsiones (la principal vía de financiamiento de 

estas pandillas juveniles) como ocurre en el triángulo norte centroamericano, proceso que ha sido 

ampliamente documentado (ver, por ejemplo, International Crisis Group 2016).  
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B – El Involucramiento Estadounidense en el Combate al Narcotráfico y el Terrorismo 

Otra de las aristas centrales de los temas que estamos analizando, es la constituida por el 

involucramiento de Estados Unidos en el mundo en general y en América Latina en particular, con 

un foco especial en Centroamérica y más específicamente en el Triángulo Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) que está atravesada -en la actualidad y como es sabido- por los mayores 

niveles de violencia en el mundo.  

El tema ha sido ampliamente analizado durante décadas, desde diferentes ángulos y con 

diferentes enfoques analíticos, pero lo cierto es que -en general- se asiste a una gran dualidad, ya 

que por un lado existe una amplia campaña mediática y cultural que promueve la identificación 

con el “modelo norteamericano” y la persecución del “sueño americano” y por otro se despliega 

otra importante campaña mediática, política y cultural que denuncia sistemáticamente al 

“imperialismo norteamericano” como responsable -prácticamente- de todos los males de la 

humanidad; en ambos casos, los argumentos cuentan con una gran solidez, pero son -a la vez- 

muy opinables desde muy diversos enfoques.  

Lo cierto, en todo caso, es que tales injerencias han sido parte de las relaciones entre Estados 

Unidos y América Latina, casi desde siempre, y las mismas han estado fundamentadas y 

defendidas en diversos documentos estratégicos elaborados en Estados Unidos. Los denominados 

Documentos de Santa Fe (por ejemplo) muestran cómo fue evolucionando la construcción 

ideológica de las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, en paralelo a los enfoques 

de las políticas de seguridad desarrolladas para América Latina. Así, Santa Fe I, de 1980, se 

fundamenta en el peligro comunista; en Santa Fe II, de 1988, además del comunismo, el 

narcotráfico y el terrorismo ocupan un lugar central; hasta Santa Fe IV, de 2000, que incluye 

dentro de las amenazas multidimensionales al “narcoterrorismo” y a la “democracia populista”.  

El Santa Fe I fue elaborado en 1980, en vísperas de la asunción de Ronald Reagan (1981-1989) bajo 

el título “Las relaciones interamericanas: Escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la 

proyección del poder global de los Estados Unidos de América”, por expertos ultraconservadores 

del Partido Republicano inconformes con la administración demócrata del Presidente Carter. “El 

continente americano se encuentra bajo ataque”, sostiene el documento, agregando que “América 

Latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos está siendo penetrada por el poder 

soviético. La Cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y delimitada por Estados 

socialistas”, frente a lo cual el texto propone estimular  acuerdos de seguridad regional y 

reconocer la vinculación integral entre la subversión interna y la agresión externa. A modo de 

cierre, se destaca que “América Latina es vital para Estados Unidos: la proyección del poder 

mundial de Estados Unidos siempre ha descansado en un Caribe cooperativo y en una América 

Latina que ha brindado apoyo”.  

En 1988, previamente a la llegada al gobierno de George Bush (1989-1993) es lanzado el Santa Fe 

II, bajo el título “Una estrategia para América Latina en los 90” como continuación de las 

reflexiones del documento anterior. Ahora, además de la amenaza comunista, el narcotráfico, el 

terrorismo y la inmigración aparecen como factores de desestabilización de los “regímenes 



 

23 

democráticos latinoamericanos” que afectan a Estados Unidos: “Nicaragua y Cuba, Estados 

satélites de la Unión Soviética en el Hemisferio, se han involucrado en el narcotráfico y establecido 

relaciones posiblemente dominantes y de cooperación con la mafia que se dedica a las drogas en 

Colombia. Los vastos recursos que produce el narcotráfico han aumentado la capacidad de la 

amenaza subversiva, más allá de lo que se concibió inicialmente. La posibilidad de tener que 

involucrar las fuerzas militares norteamericanas para combatir -sentencia el texto- está 

públicamente expuesta ante comités del Congreso”, que también se dedica a evaluar y hacer 

recomendaciones sobre las cuestiones económicas, afirmando que “EEUU debería estimular tanto 

a través de programas públicos como privados el desarrollo de la empresa privada en América 

Latina y hacer intentos por acelerar la privatización de las industrias paraestatales”; 

recomendación que se traduciría luego en los postulados básicos del Consenso de Washington.  

Durante las gestiones de Reagan y Bush la política exterior hacia América Latina se va redefiniendo 

y el narcotráfico empieza a aparecer como el enemigo por excelencia. Pero la cuestión del 

narcotráfico, aunque haya marcado la securitización de las políticas antinarcóticos, no tiene el 

mismo poder simbólico que el comunismo ni tampoco significa una amenaza mínimamente creíble 

al sistema, sino todo lo contrario. A pesar de su carácter ilegal, es una actividad altamente 

rentable que, en América Latina, y en cualquier parte del mundo, se articula con la economía 

formal. Por ello, en Santa Fe IV, elaborado en el año 2000, se afirma que una cuestión clave para la 

discusión de la seguridad hemisférica es identificar cual es la amenaza.  

“Como se discutió en Santa Fe I, II y III -se establece- antes Estados Unidos enfrentaba una 

amenaza relativamente definida, que era comprensible para el americano medio. En la actualidad -

se enfatiza- esta amenaza se ha vuelto infinitamente más complicada y difícil de definir”. Desde 

este ángulo, el documento hace suyo el diagnóstico de la declinación de EEUU sintetizado en “las 

nueve D”: defensa, drogas, demografía, deuda, desindustrialización, democracia populista 

posterior a la Guerra Fría, desestabilización, deforestación y declinación de Estados Unidos. A lo 

largo de todo el escrito se critica la administración demócrata de Bill Clinton por el abandono de la 

región -multilateralismo, control de la política económica de los países de la región vía FMI y 

Banco Mundial- visible, por ejemplo y siempre en esta óptica particular, en la devolución del Canal 

de Panamá.  

El documento -incluso- hace un especial énfasis en el hecho de que “los soviéticos han sido 

reemplazados por los narcoterroristas”, afirmando que “el narcoterrorismo es una simbiosis mortal 

que desgarra los elementos vitales de la civilización occidental, no sólo de Estados Unidos. Más 

aun, desde sus comienzos relativamente modestos hace unas décadas, el narcoterrorismo se ha 

vuelto cada vez más global en su naturaleza, convirtiéndose en una herramienta y un arma 

predilecta esgrimida contra Occidente por sus enemigos jurados. Para las sociedades cómodas, 

tolerantes y absortas en sí mismas -se establece en el texto- es una revelación difícil de aceptar el 

hecho de que tienen enemigos” y más aún, que tienen que combatirlos decididamente.  

La historia más reciente es más conocida y no hace falta dedicar mucho espacio a su 

caracterización ya que -como se sabe- los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001 
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(el denominado 11-S) marcaron un punto de inflexión que dio lugar a un nuevo ciclo hegemónico 

imperial. La figura del enemigo a nivel global se traslada definitivamente a la figura del terrorista 

que, anclada a la concepción de guerra preventiva, parte del principio de que todos son 

potencialmente sospechosos. El terrorismo como nuevo horizonte de confrontación abre espacio 

para la construcción de imaginarios sustentados en la idea de un enemigo potencial siempre 

circundante y se funda -incluso- en hechos que no necesariamente han ocurrido pero que 

potencialmente podrían ocurrir. De este modo, tomando como verdadero lo hipotético, la acción 

anticipatoria aparece entonces como una corrección de la historia, en un ejercicio que con el 

tiempo se ha ido afirmando, hasta llegar a lo que ahora (ya en tiempos de Trump) se denomina 

como “post-verdad” (no importa si tal o cual hecho es verdadero; lo que importa es que la gente 

piense y esté convencida de que sí lo es). 

Estos temas, sin duda, han sido amplia y sistemáticamente analizados por diversos autores, entre 

los cuales queremos rescatar uno de los más recientes, realizado por María José Rodríguez Rejas 

(2017) desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) centrado -precisamente- en 

“la norteamericanización de la seguridad en América Latina”. 

En sus más de 500 páginas, el documentado y riguroso aporte de Rodríguez Rejas revisa la 

importancia geopolítica de América Latina para Estados Unidos, el proyecto hemisférico 

norteamericano hacia la región, la concepción de la seguridad hemisférica que prima en las clases 

dirigentes norteamericanas, el armazón institucional del proyecto de seguridad en América Latina 

y el peso de “la guerra contra el narcotráfico” en el mismo, catalogando a la estrategia 

norteamericana en América Latina como una “estrategia contrainsurgente” (ídem). 

En dicho marco, sostiene que “el peso del narcotráfico no sólo atraviesa el conjunto de las 

estructuras del Estado sino que llega hasta los últimos lugares del barrio, descomponiendo aún 

más el tejido social fracturado por la pobreza y la desigualdad, la forma previa de la violencia, y se 

proyecta, además, en las generaciones jóvenes. Los jóvenes -sostiene- serán su objetivo, unos se 

integrarán a las filas del narco para sobrevivir y otros serán captados como consumidores, todos 

violentados. Otros más, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, pasarán a formar parte de 

los cuerpos de seguridad del Estado. Todos neutralizados ante cualquier proceso de cambio. Al 

mismo tiempo -agrega- el miedo que genera la violencia vinculada al narcotráfico, alimenta la 

parálisis y la atomización social” (ídem). 

Rodríguez Rejas va, incluso, más allá: “Las únicas instituciones que habían sobrevivido 

mínimamente a la destrucción neoliberal -sostiene- son ahora horadadas como corresponde a la 

destrucción del Estado en las guerras de cuarta generación. En definitiva, el resultado de la guerra 

contra el narcotráfico ha sido un profundo proceso de desestabilización, militarización creciente y 

violencia brutal que ha arrasado el país (se refiere a México, pero el juicio es válido para toda la 

región) y que nos sitúa en un escenario de guerra que tiene serias implicaciones en el presente y en 

el futuro inmediato. Estamos -agrega esta especialista- ante una espiral donde la violencia legitima 

y legaliza el uso de más violencia de la que los medios se harán cargo. El gran éxito de esta guerra -



 

25 

concluye- parece ser su funcionalidad para mantener la dominación interna y la dependencia 

externa que es parte de la norteamericanización de la seguridad” (ídem). 

El proceso tiene, como se sabe, componentes específicos en Centroamérica, pero en su versión 

más reciente, ha tomado forma en la denominada “Alianza para la Prosperidad”, que brinda un 

marco incluso más amplio al tema de la seguridad, conformando un abanico de programas 

conjuntos entre Estados Unidos y América Central, aprobada en 2015 luego de la crisis provocada 

por una ola significativa de menores centroamericanos sin acompañantes que intentaban llegar a 

los Estados Unidos (que tuvo su mayor auge durante 2013 y 2014) poniéndole un toque 

particularmente alarmante a los procesos migratorios provocados por la violencia y la falta de 

oportunidades económicas, especialmente en el denominado Triángulo Norte centroamericano. 

Para implementar efectivamente la estrategia diseñada, el Congreso norteamericano aprobó un 

paquete de ayuda por 750 millones de dólares para el año fiscal 2016 y la administración Obama 

pidió otro tanto para el ejercicio fiscal 2017, pero esta perspectiva cambió como resultado de las 

elecciones y la instalación del actual gobierno norteamericano. Un informe reciente del 

International Crisis Group (2017) documenta con rigurosidad estos procesos. 

Antes, incluso, el 22 de junio se realizó en Guatemala la “Conferencia Internacional de Apoyo a la 

Estrategia de Seguridad en Centroamérica”, en cuyo marco la cooperación internacional (con un 

gran protagonismo del Banco Mundial y del gobierno norteamericano) se comprometió a aportar 

2.000 millones de dólares en términos de apoyo concreto a las diversas medidas incluidas en el 

Plan de Acción aprobado en dicha oportunidad por los Jefes de Estado de los países miembros del 

SICA (Sistema de Integración Centroamericano). Pero más allá de la “retórica” desplegada en la 

Conferencia, centrada en equilibrios más o menos pertinentes entre la simple represión y la 

prevención de las violencias existentes, en los hechos, la mayor parte de los recursos se siguen 

volcando al componente punitivo de los programas aprobados, especialmente en equipamiento 

de las policías y los ejércitos latinoamericanos (vehículos, armas, chalecos anti-bala, etc.) dejando 

sólo una parte menor de los recursos disponibles para impulsar programas preventivos. 

En este contexto, gran parte de la ayuda norteamericana a los países del triángulo norte 

centroamericano, se ha otorgado en el marco de los recursos del presupuesto federal al combate 

al terrorismo (que fue la partida presupuestaria que más creció durante lo que va de este siglo), 

para lo cual, hubo que recurrir al argumento (jamás probado) de que las “maras” 

centroamericanas, surgidas en realidad en Estados Unidos (especialmente en la ciudad de Los 

Ángeles) tienen nexos con el terrorismo internacional. Hasta aquí, esta fórmula podría ser una 

simple vía para canalizar recursos, pero como el combate al terrorismo tiene el enfoque que 

hemos caracterizado en las páginas precedentes, la ayuda norteamericana al combate a las maras 

se ha teñido -también e inevitablemente- con dichos enfoques, básicamente represivos. 

C – Lecciones Aprendidas y Desafíos Prioritarios a Encarar en la Nueva Era Trump 

Llegados a este punto, importa preguntarse si todo esto es el resultado no previsto de planes 

diseñados con la mirada puesta en la integración social de los jóvenes y la promoción de culturas 

de paz y convivencia, o en cambio, si son la consecuencia inevitable de procesos más amplios, 
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signados por la exclusión a todos los niveles. Cuatro aportes de tres destacados intelectuales y una 

institución relevante, pueden ayudar a despejar ciertas dudas y a responder tales preguntas. 

1 - Miedo Líquido: ¿Por qué todo esto ocurre de este modo? ¿Estamos ante un crecimiento 

exponencial del problema o es más un problema de “percepciones” y de “manejos” del 

fenómeno? Todo parece indicar que los importantes y crecientes niveles de preocupación de la 

opinión pública y de los tomadores de decisiones en el mundo entero por la inseguridad, tienen 

que ver con una amplia gama de fenómenos y procesos, pero casi todos ellos se resumen en la 

noción de “miedo”. Zygmunt Bauman le ha dedicado uno de sus libros a estos temas y en él realiza 

un riguroso análisis en el que demuestra que en estas últimas décadas, se ha producido un fuerte 

pasaje del énfasis en la seguridad social al énfasis en la seguridad personal, junto con una 

creciente presencia de los que denomina “miedos derivativos”, que pasan a predominar -incluso- 

sobre los miedos “objetivos”. 

“Los seres humanos conocen -según Bauman- una especie de temor de segundo grado, un miedo -

por así decirlo- reciclado social y culturalmente (…) que orienta su conducta (…) tanto si hay una 

amenaza inmediatamente presente como si no. Podemos considerar ese miedo secundario -agrega 

el autor- como el sedimento de una experiencia pasada de confrontación directa con la amenaza: 

un sedimento que sobrevive a aquel encuentro y que se convierte en un factor importante de 

conformación de la conducta humana, aun cuando ya no exista amenaza directa alguna para la 

vida o la integridad de la persona” (Bauman 2007).  

“Los peligros que se temen -explica- (y por tanto los miedos derivativos que aquellos despiertan) 

pueden ser de tres clases. Los hay que amenazan el cuerpo y las propiedades de las personas. Otros 

tienen una naturaleza más general y amenazan la duración y la fiabilidad del orden social del que 

depende la seguridad del medio de vida (la renta, el empleo) o la supervivencia (en el caso de 

invalidez o vejez). Y luego están aquellos peligros que amenazan el lugar de la persona en el 

mundo: su posición en la jerarquía social, su identidad (de clase, de género, étnica, religiosa) y, en 

líneas generales, su inmunidad a la degradación y la exclusión sociales” (ídem). 

En la actualidad, todo esto está significativamente sobredimensionado, por los efectos directos 

que la globalización ha tenido en la dinámica de las políticas públicas, y esto tiene una significación 

particularmente relevante para nuestro objeto de estudio. Dice Bauman: 

“El Estado, habiendo fundado su razón de ser y su pretensión de obediencia ciudadana en la 

promesa de proteger a sus súbditos frente a las amenazas a la existencia (de dichos súbditos) pero 

incapaz de seguir cumpliendo su promesa (sobre todo, la de defenderlos frente a los peligros del 

segundo y el tercer tipo) -o responsablemente capaz de reafirmarse en ella aún a la vista del rápido 

proceso globalizador de unos mercados cada vez más extraterritoriales-, se ve obligado a desplazar 

el énfasis de la protección desde los peligros para la seguridad social hacia los peligros para la 

seguridad personal. Aplica, entonces, el principio de subsidiariedad a la batalla contra los temores 

y la delega en el ámbito de la política de la vida, operada y administrada a nivel individual, y al 

mismo tiempo, externaliza en los mercados de consumo el suministro de las armas necesarias para 

esa batalla” (ídem). 
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El desmantelamiento de los “estados de bienestar”, las campañas “amarillistas” de los grandes 

medios de comunicación y el desarrollo de promesas electorales centradas en la “mano dura”, son 

tres de los ejes sobre los cuales se concreta este perverso proceso.  

2 - Castigar a los Pobres: La evidencia acumulada desde estas perspectivas es ya abundante y 

varios especialistas han dedicado importantes esfuerzos intelectuales a documentar y mostrar el 

perverso vínculo existente entre inseguridad pública e inseguridad social, en línea con los planteos 

de Bauman que acabamos de sintetizar. Es el caso -por ejemplo- de Loic Wacquant, para quien el 

giro punitivo adoptado por las políticas penales en las sociedades avanzadas no se limita 

únicamente al simple binomio de “crimen y castigo” (Wacquant 2009). Se anuncia, en la óptica de 

Wacquant,  el establecimiento de un nuevo gobierno dominado por la inseguridad social y 

orientado a contener los desórdenes urbanos provocados por la desregulación económica y la 

conversión de las políticas de bienestar en un trampolín al empleo precario. Dentro de este 

aparato liberal-paternalista, la policía y la cárcel han recuperado su misión original: amoldar a las 

poblaciones y los territorios rebeldes para que encajen dentro de los órdenes económico y moral 

emergentes. 

Este libro permite analizar por dentro el gigantesco sistema carcelario estadounidense, donde se 

originó -evidentemente- el modelo punitivo (erigido sobre las ruinas del Estado caritativo y los 

guetos negros) que ahora domina en la mayor parte de los países avanzados y en no pocos países 

del denominado “mundo en desarrollo” (incluidos muchos latinoamericanos) en cuyo marco se 

multiplican exponencialmente las estadísticas carcelarias, sin que antes ni en paralelo exista un 

aumento -siquiera mínimo- de los delitos. Wacquant demuestra cómo se ha creado un nuevo 

gobierno de la inseguridad social que combina el workfare restrictivo como el prisonfare 

expansivo, de la mano de los enfoques neoliberales que han impulsado la desregulación 

económica y la reducción de la asistencia social, en las décadas finales del siglo XX. Para ello, el 

autor realiza tres grandes rupturas: (i) la ruptura con el binomio del crimen y castigo; (ii) la re-

vinculación de las políticas asistenciales con las políticas penales; y (iii) la superación de la 

oposición consuetudinaria entre enfoques materialistas y simbólicos. 

En relación a la primera de dichas rupturas, Wacquant retoma los enfoques de Bourdieu en 

relación al Estado, asumiendo que éste no es un conjunto monolítico y coordinado al servicio de 

las clases dominantes, sino un espacio donde distintas fuerzas rivalizan por la definición y 

distribución de los bienes públicos, que es lo que Bourdieu llama “campo burocrático”. Si esto es 

así, las cárceles no son una simple respuesta del Estado todopoderoso a quienes cometen delitos; 

el modelo punitivo es una estrategia de control de sectores sociales marginados y “peligrosos” 

(cometan o no, delitos relevantes). En relación a la segunda de las “rupturas” destacadas, 

Wacquant sostiene que el neoliberalismo es bastante más que promoción del mercado y 

reafirmación de las prerrogativas del capital; en realidad, “es un proyecto político transnacional 

destinado a reconstruir el nexo del mercado, del Estado y de la ciudadanía, desde arriba”, lo que 

conlleva la articulación de cuatro lógicas: (i) la desregulación económica (su rostro más conocido); 

(ii) la descentralización, retracción y recomposición del Estado de Bienestar; (iii) el enfoque 

cultural de la responsabilidad individual (por sobre cualquier lógica colectiva); y (iv) un aparato 
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penal expansivo, intrusivo y proactivo, “que penetra en las regiones más bajas del espacio social y 

el físico para contener los desórdenes y la confusión generados por la difusión de la inseguridad 

social y la profundización de la desigualdad, para desplegar la supervisión disciplinaria sobre las 

fracciones precarias del proletariado industrial”. Y en cuanto a la tercera “ruptura”, Wacquant 

sostiene (en contraposición a otros enfoques interpretativos) que “el estado penal invasivo, 

expansivo y caro no es una desviación del neoliberalismo sino uno de sus ingredientes”. “El 

neoliberalismo -agrega- produce no un recorte del gobierno, sino la instalación de un Estado 

Centauro, liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo, que presenta caras radicalmente 

diferentes en los dos extremos de la jerarquía social: un rostro bello y atento hacia las clases media 

y alta, y un rostro temible y sombrío hacia la clase baja”. 

En definitiva, dice Wacquant, “la miseria de los programas asistenciales y el esplendor de las 

cárceles y las prisiones en Estados Unidos en este cambio de siglo son las dos caras de una misma 

moneda”. “La penalización de la pobreza -concluye- divide a la ciudadanía según la línea de clases, 

cercena la confianza cívica de la parte más baja y acrecienta la degradación de los postulados 

republicanos. El establecimiento del nuevo gobierno de la inseguridad social revela, in fine, que el 

neoliberalismo corroe, de forma constitutiva, a la democracia”. Adicionalmente, Wacquant dedica 

dos capítulos completos a demostrar como el “modelo norteamericano” fue asumido por la mayor 

parte de los gobiernos de Europa, y por si alguna duda pudiera quedar, el autor enfatiza que todo 

esto no ha ocurrido a partir solamente de gobiernos de derecha, sino que ha sido impulsado -en 

muchos casos- por gobiernos socialdemócratas y de izquierda (incluso en Estados Unidos, pues 

esto ocurrió -sobre todo- durante el gobierno del Presidente Clinton).  

El autor sostiene, finalmente,  que “oponerse a la penalización de la pobreza y a sus consecuencias 

implica librar una triple batalla”: (i) evitar que se restrinja arbitrariamente el término “seguridad” 

a la esfera delictiva, desconectándolo de la seguridad social; (ii) proponer alternativas sociales, 

sanitarias o educativas, mostrando como éstas ayudan a atacar las raíces del problema; y (iii) forjar 

relaciones entre activistas e investigadores que operan -por separado- en el frente penal y social, 

teniendo -evidentemente- que trabajar juntos. “El medio más eficaz para contener el recurso a la 

prisión -sentencia el autor- sigue y seguirá siendo en las décadas venideras la promoción de los 

derechos sociales y económicos”, y esta es una recomendación que en América Latina deberíamos 

tener centralmente en cuenta, dado el calamitoso estado de nuestras cárceles (como resultado 

directo del “populismo punitivo” que ha tendido a ampliar las penas y generar una gran 

sobrepoblación de las mismas), reiteradamente denunciado por organismos de derechos humanos 

(ver, por ejemplo, WOLA – TNI 2010). 

3 - Violencias de Estado: Varios intelectuales latinoamericanos han incursionado en estos temas, 

incluyendo a Pilar Calveiro (2012), que ha centrado sus reflexiones en el análisis de lo que 

denomina “violencias de Estado”. Centrando su atención en la guerra contra el terrorismo a nivel 

internacional y la guerra contra el crimen a nivel nacional (identificando sus evidentes 

interrelaciones) Calveiro sostiene que “lo represivo opera como un poder global, que se ejerce 

mediante una organización reticular, sin un centro geográfico, pero con una fuerte concentración 

del comando, que articula pequeñas élites públicas y privadas”. En la misma línea, sostiene que “la 
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superposición del Estado de derecho y el Estado de excepción da lugar a una duplicidad jurídica”, 

en cuyo marco, “por un lado actúa como Estado de excepción permanente en relación con una 

parte de la población, definida como ‘enemigo’, a la que se excluye por completo del Estado de 

derecho”, mientras que por otro, “el Estado de derecho se amplía para algunos otros, en general, 

pertenecientes a grupos dominantes, tanto en el plano nacional como en el plano internacional”. 

Dicho de otro modo, “para el despliegue de la violencia estatal se usan dos construcciones bélicas: 

la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen. La primera configura un enemigo externo que 

habilita la intervención militar de las potencias en cualquier lugar del planeta. La segunda justifica 

las reformas jurídicas y penales que amplían las atribuciones represivas dentro de los Estados. 

Ambas son instrumentos útiles para imponer las aperturas, tanto económicas como políticas, que 

reclama la globalización”. “El ‘terrorista’ y el ‘criminal’ -agrega- son construcciones paradigmáticas 

para presentar a los exceptuados del derecho. Esas categorías incluyen una serie de sujetos 

políticos y sociales muy distintos, que en ambos casos se definen de manera vaga e imprecisa. Esto 

permite que aquellas categorías resulten útiles para incluir en ellas, y en las sanciones 

correspondientes, a toda clase de disidentes del proceso de reorganización en curso” (ídem). 

“El tratamiento del delincuente -en la óptica de Calveiro- reconoce dos modalidades de 

encarcelamiento que se acoplan en un único sistema penitenciario. Por una parte, el encierro de los 

pobres en prisiones masivas, donde se violenta y expropia sus cuerpos, funcionalizándolos para el 

mercado interno -legal e ilegal- o bien dejándolos librados a su suerte, como cuerpos desechables. 

Por otra, los ‘delincuentes peligrosos’ que se confinan en prisiones de seguridad máxima, bajo una 

suerte de panóptico tecnológico que persigue el más completo aislamiento”. En este marco, “los 

‘terroristas’ y los ‘delincuentes peligrosos’ reciben el mismo tipo de tratamiento; son objeto de una 

exclusión radical, basada en el completo aislamiento. Se los manipula como desechos tóxicos que 

se colocan en un depósito aislante. No se intenta con ellos ningún tipo de readaptación o 

normalización, sino su simple neutralización. Se los captura y se los encierra separándolos del 

mundo y restringiendo al máximo su movimiento y sus circuitos comunicacionales. En ambos casos, 

la peligrosidad parece residir en la información a la que, eventualmente, tendrían acceso y que es 

preciso controlar” (ídem). 

En este enfoque, “todo la actividad represiva es interior al sistema, dado su carácter planetario. 

Por ello, aunque el imaginario es bélico, se desdibuja la distinción entre lo militar y lo policial, 

fundiéndose ambos en una especie de gran aparato policial cuyo núcleo está conformado por las 

actividades de información e inteligencia. Se constituye así una gran red represiva supranacional 

que enlaza con las redes represivas nacionales. Esta red comprende tanto los circuitos represivos 

legales como los ilegales, a los que conecta o desconecta de acuerdo a sus necesidades. De esta 

forma puede operar en los distintos márgenes de la excepción, sin dar cuentas de sus actos”. 

“Estos elementos -agrega Calveiro- parecen confirmar por una parte, la necesidad de funcionalizar 

a los grupos excluidos reincorporándolos al mercado -aunque sea el carcelario- sin importar si ello 

ocurre bajo modalidades legales o ilegales. Por otra, apuntan a la centralidad de lo comunicacional 

en las nuevas formas de organización del poder” (ídem). 
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4 - Seguridad Humana: Por todo lo dicho hasta aquí, a futuro tendremos que trabajar 

intensamente en la reformulación de los enfoques y las prácticas con las que se guían las políticas 

públicas, en el terreno del combate a la violencia y el delito en general, y en sus efectos en las 

nuevas generaciones en particular. Para ello, puede resultar sumamente útil, revisar el concepto 

de “seguridad ciudadana” con el que se manejan la mayor parte de los países de la región y varios 

de los organismos internacionales que colaboran en estos dominios, procurando pasar a operar 

sobre la base del concepto -más amplio e integral- de “seguridad humana”. 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica 2005, elaborado por el PNUD, ofrece una 

excelente base al respecto, asumiendo que “la seguridad ciudadana es una parte limitada pero 

vital de la noción, mucho más amplia, de la seguridad humana. Si ésta última atiende a formas de 

vulnerabilidad que comprometen el disfrute de los Derechos Humanos en general, la seguridad 

ciudadana se refiere a modalidades específicas de vulnerabilidad -las ocasionadas por la violencia y 

el despojo- y a la protección de un núcleo esencial de derechos fundamentales de las personas”. En 

este enfoque,  a las dos dimensiones básicas que se consideran en el estudio tradicional de la 

inseguridad (los hechos objetivos de violencia o victimización, y las percepciones subjetivas por 

parte de las personas afectadas) se suma una tercera, centrada en el concepto de “segurabilidad”. 

“Esta se entiende como el conjunto de pensamientos, sensaciones y comportamientos que le 

permiten a una persona sentirse segura y retornar a un estado de seguridad, tras experimentar 

cualquier tipo de situación de inseguridad. En otras palabras, denota la capacidad personal para 

prevenir las amenazas y contender con ellas”. 

Lo dicho, permite constatar que esta concepción se aparta notoriamente de aquella que define la 

seguridad ciudadana exclusivamente en función de la criminalidad y el delito. “Existen 

comportamientos delictivos no violentos, como la corrupción administrativa, el soborno y los 

delitos de cuello blanco, que no son habitualmente vinculados a sensaciones de temor, amenaza y 

vulnerabilidad, a pesar de que su efecto nocivo sobre el desarrollo humano está fuera de toda 

duda. Además, es crucial que el concepto de seguridad ciudadana abarque formas no 

criminalizadas de ejercicio de la violencia y el despojo, los cuales, en muchos casos, crean una 

intensa sensación de vulnerabilidad y desprotección del núcleo duro de los derechos fundamentales 

en gran parte de la población. Basta pensar en ciertas manifestaciones de violencia doméstica y de 

violencia contra las mujeres que aún esperan ser tipificadas en algunos países de América Latina”. 

Por esta vía, el Informe identifica cuatro retos centrales: (i) disminuir el temor en la población, (ii) 

revertir la tendencia creciente en el terreno de las violencias, (iii) atender los factores de riesgo y 

(iv) fortalecer la capacidad institucional a todos los niveles. Para ello, agrupa sus propuestas 

operativas específicas en cuatro perspectivas: (i) prevención, (ii) empoderamiento, (iii) protección 

y (iv) control, alejándose de la clásica y poco fértil dicotomía entre prevención y represión.  

El Informe sobre Desarrollo Humano para Centroamérica 2009-2010, por su parte, realiza aportes 

similares, afirmando que “el rango distintivo del desarrollo humano es entender que las políticas 

públicas no deben dirigirse a obtener un solo valor -la riqueza, por ejemplo, o la eficiencia- sino que 

existen valores distintos, que éstos no siempre son compatibles, y que el desafío consiste en 

encontrar la política o programa que contribuya mejor a su logro simultáneo o que aproveche las 
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‘sinergias’ que existan entre aquellos valores deseables” (PNUD 2010). En la misma línea, afirma 

que “para alcanzar la seguridad ciudadana existen enfoques unidimensionales o insensibles a su 

efecto sobre otros valores esenciales para el bienestar humano, y especialmente para la libertad y 

la equidad”. “Con frecuencia se afirma que para reducir los índices de criminalidad hay que limitar 

las libertades de la ciudadanía o saltarse los ‘estorbos’ del Estado de Derecho, como también se 

piensa que cada quien debe defenderse lo mejor que pueda -es decir que los débiles pueden quedar 

desprotegidos- (…) Por populares que sean o atractivas que parezcan las fórmulas de este tipo, el 

desafío es hallar las estrategias que provean seguridad efectiva para todos, con libertad para todos 

y equidad entre todos. Seguridad efectiva, es decir, reducción de las tasas de criminalidad y en 

riesgo de padecer un delito. Pero seguridad para la libertad: la libertad de las víctimas, que tendrán 

menor temor y disfrutarán mejor de sus otras libertades, y libertad de los presuntos autores del 

delito, a quienes debe probárseles su responsabilidad antes de ser sancionados conforme a 

derecho. Y equidad en la seguridad: protección universal de la ciudadanía y no apenas de quienes 

puedan pagársela; castigo igual para los autores de delitos, no solo para los que no pueden pagar 

un abogado” (ídem).  

Y en dicho marco, enumera siete criterios orientadores para la acción: “(1) la seguridad ciudadana 

es esencial para el desarrollo humano (y aún para el desarrollo a secas); (2) las cosas no siempre 

son como las pintan (hay muchos ‘mitos’ o creencias falsas en materia de (in)seguridad); (3) sí es 

posible: el problema de la inseguridad sí tiene soluciones conocidas; (4) las democracias sí pueden: 

las soluciones más eficaces respetan y refuerzan el Estado de Derecho; (5) es mejor y más barato 

prevenir que curar; pero hay que tomar en serio -y mejorar- la función coercitiva del Estado; (6) la 

seguridad ciudadana supone un diagnóstico inteligente sobre el problema específico, una real 

voluntad política y un sistema integrado para adoptar y ejecutar acciones de corto y largo plazo; y 

(7) el dinero no lo es todo -y a veces no es importante-; pensar antes que actuar y usar la 

imaginación son métodos poderosos para mejorar la protección de la ciudadanía” (ídem). 

Como puede apreciarse, el enfoque es válido para trabajar con muy diversos sectores 

poblacionales, pero lo es particularmente para el trabajo con jóvenes, con quienes habría que 

operar en los cuatro frentes identificados, simultáneamente, combinando políticas y programas 

específicos en muy diversas esferas del desarrollo humano. El problema se presenta cuando 

contrastamos los enfoques “ideales” con la “realidad” concreta, algo que ocurre en todo tiempo y 

lugar, pero que en esta particular coyuntura de las relaciones entre Estados Unidos y América 

Latina tiene el particular condimento de la instalación de la nueva administración de gobierno en 

Estados Unidos, bajo la presidencia del polémico Donald Trump. No es este el lugar para analizar el 

fenómeno en todos sus detalles (ni mucho menos) pero lo cierto es que algunos de los pocos 

avances que se habían logrado con la Administración Obama (desde los acuerdos sobre cambio 

climático en el plano global al descongelamiento de las relaciones con Cuba, en particular) han 

sido puestos en tela de juicio o pura y sencillamente se han abandonado desde la Administración 

Trump, sumándose incluso problemas adicionales (desde el cambio de las políticas inmigratorias al 

cuestionamiento de los Tratados de Libre Comercio) todo lo cual agrega un manto de 

incertidumbre sobre el futuro y una perspectiva llena de dificultades. 
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3 – JOVENES Y TERRORISMO EN PAÍSES ANDINOS: ¿CAMBIOS O CONTINUIDADES? 

Como en Centroamérica, la dinámica de los conflictos en el Área Andina ha estado atravesada en 

gran medida por la economía de las drogas y el narcotráfico, afectando especialmente a Colombia 

y Perú, pero también (aunque en menor medida) a Bolivia y a Ecuador. Las especulaciones sobre 

estas dinámicas en Venezuela, por su parte, están atravesadas por agudos contrastes analíticos e 

interpretativos, junto con la ausencia de evidencias que permitan sostener fundadamente alguna 

posición específica y concreta al respecto, por lo que no se consideran en este informe. 

A – Jóvenes, Conflicto Armado y Proceso de Paz en Colombia: Avances y Asignaturas Pendientes 

En el caso colombiano, el proceso ha sido particularmente crítico. Desde el establecimiento de los 

históricos cárteles de Medellín y de Cali (entre otros) durante los años ochenta y noventa (en su 

etapa más álgida) hasta el actual post-conflicto armado, concretado a partir de los Acuerdos de 

Paz firmados por el Gobierno Nacional y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 

recientemente, el proceso ha atravesado diversas etapas y cambiantes correlaciones de fuerzas, 

sin que ninguna de las partes haya podido imponer su poderío y el control correspondiente sobre 

la contraparte. Ello ha incidido, centralmente, en el reconocimiento -de parte de ambos 

contendientes- de que la salida por la vía del enfrentamiento armado era inviable, lo que llevó en 

definitiva a la negociación y a la concreción de los acuerdos mencionados. 

El tema -por cierto- remite directamente al terrorismo, desde el momento en que las FARC fueron 

consideradas -durante mucho tiempo- como un grupo terrorista, en el marco de las evaluaciones 

periódicas que el gobierno norteamericano realiza para definir sus propias políticas de 

cooperación con el resto del mundo en general y con América Latina en particular. En su última 

versión (2016) Estados Unidos retiró a las FARC  de esta categoría, pero mantuvo en la misma a la 

otra guerrilla relevante, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por ello, evaluar hasta qué punto 

existen vínculos entre la dinámica de estos grupos armados irregulares, con el terrorismo 

internacional en general y con el Estado Islámico (EI) en particular, resulta particularmente 

relevante en el marco de este informe. 

Sin duda, existe una abundante literatura sobre el conflicto armado en Colombia, que lleva más de 

50 años de vigencia, sin que se haya podido resolver adecuadamente. Varios especialistas han 

analizado las raíces históricas del conflicto, hurgando en las desigualdades históricas en el plano 

económico, conjuntamente con las prácticas políticas excluyentes de grandes grupos sociales (por 

ejemplo Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas 2016), al tiempo que otro gran 

grupo se ha involucrado en estos análisis desde la lógica del impacto del conflicto armado en los 

derechos humanos de las y los colombianos, dimensionando y caracterizando los terribles efectos 

del mismo en la población (por ejemplo, Sánchez 2007; y Arias, Camacho, Ibáñez, Mejía y 

Rodríguez comp. 2014). Por su parte, otro grupo se ha sumergido en el análisis de los 

componentes culturales y territoriales vinculados con la lógica de la resolución violenta de 

cualquier conflicto (por muy elemental que sea) como parte de las explicaciones del proceso, pero 

también como exponentes de las dificultades que se enfrentan al momento de intentar superar 

tales dinámicas (por ejemplo, Bouvier ed. 2014 y Piedrahita, Vommaro y Fuentes coord. 2017). 
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 Pero a los efectos de ubicar estas dinámicas en el marco de este informe, importa destacar las 

políticas públicas puestas en práctica para intentar superar el conflicto armado como tal, reunidas 

y articuladas en buena medida a fines del siglo pasado, en el denominado “Plan Colombia”, que en 

la óptica de una de las evaluaciones más sistemáticas, “ha sido la estrategia más ambiciosa, 

costosa y prolongada de intervención estadounidense en el país para hacerles frente a los desafíos 

que la debilidad del Estado colombiano planteaba tanto a nivel regional como a la propia 

seguridad nacional estadounidense” (Rojas 2015).  

“Con más de nueve mil millones de dólares entregados para financiar la estrategia entre 2000 y 

2014 -agrega esta especialista- Colombia se convirtió en el principal receptor de ayuda 

estadounidense en América Latina y uno de los primeros en el mundo … El Plan Colombia 

constituye un hito en la historia de las relaciones bilaterales, precedido solamente por el período 

correspondiente a la Alianza para el Progreso durante los años sesenta” (ídem). En este marco, el 

objetivo principal del Plan fue la recuperación de la seguridad, incrementando para ello 

exponencialmente el gasto militar, que pasó del 3 % al 6,5 % del PIB en el lapso de una década, 

ubicando a  Colombia en el primer lugar en América Latina en términos relativos. 

“No obstante -acota Rojas- el Plan Colombia no sólo fue una estrategia de carácter militar para 

hacer frente al conflicto armado interno y el narcotráfico; también aspiró a constituirse en un vasto 

programa de (re)construcción institucional, recuperación de la legitimidad, mejoramiento de los 

niveles de vida de la población y establecimiento de condiciones para el ejercicio de la democracia” 

(ídem). Por ello, el Plan ha sido evaluado como “una estrategia de recuperación de la estatalidad” 

a partir de tres dimensiones: (i) control territorial; (ii) fortalecimiento institucional y legitimidad 

democrática; y (iii) desarrollo económico y social. 

Las valoraciones sobre los resultados obtenidos han sido muy disímiles: desde el gobierno se ha 

insistido en los éxitos alcanzados, especialmente en lo que atañe a la recuperación de la libertad 

de circulación por el territorio, que se había perdido en la medida en que los grupos armados al 

margen de la ley controlaban carreteras y municipios enteros en muy diversos puntos del 

territorio nacional. Pero desde posturas más críticas, los reconocimientos han sido más acotados y 

acompañados de duros cuestionamientos. Un informe del Washington Office on Latin America 

(WOLA) lo expresó en su momento muy claramente: 

“Las ganancias de Colombia en materia de seguridad, son parciales, posiblemente reversibles y 

ensombrecidas por el ‘daño colateral’. Ellas han acarreado grandes costos en vidas y recursos. Las 

mejoras en la seguridad se han estancado e incluso se han revertido. Los escándalos muestran que 

el gobierno, en su afán por adelantar estas políticas de seguridad, ha lesionado los derechos 

humanos y las instituciones democráticas. Los resultados en la lucha contra las drogas han sido 

decepcionantes, y la riqueza del país sigue estando concentrada en unas pocas manos. En tanto 

favorece el uso de la fuerza militar y descuida el gobierno civil y la impunidad, Colombia no es un 

modelo para ser aplicado en Afganistán, México o cualquier otro lugar. El nuevo gobierno 

colombiano, así como los decisores políticos estadounidenses se enfrentan a la necesidad, cada vez 

más urgente, de hacer cambios” (citado por Rojas). 
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Se podrían exponer los indicadores que avalan tales afirmaciones, pero basta con constatar que 

luego de casi veinte años de aplicación del Plan Colombia (en sus diversas modalidades) las FARC 

no han sido derrotadas militarmente, los grupos paramilitares se desmovilizaron temporalmente 

pero siguen siendo muy activos, los cultivos de drogas se han ampliado, el amplio volumen de 

desplazados sigue ubicado por encima de los 7 millones de colombianos y colombianas, el 

crecimiento económico ha sido errático tendiendo al estancamiento, y la violación de los derechos 

humanos ha sido sistemática y extendida, afectando a un amplio abanico de grupos poblacionales, 

especialmente en las zonas donde el conflicto armado ha estado más activo. 

Un exponente particular, que importa destacar en el marco de este informe, es el referido a los 

denominados “falsos positivos”, jóvenes que son reclutados en ciertas zonas del país con 

promesas de empleo en otras regiones y que luego son eliminados, bajo la sospecha de 

pertenecer a movimientos armados irregulares. El proceso, que implicó la muerte de casi 2.000 

jóvenes en los últimos 25 años, fue promovido por las presiones de los mandos militares y 

políticos del país, para poder contar con indicadores de éxito en el combate a las guerrillas y el 

narcotráfico, que incluso premiaba la gestión de las fuerzas de seguridad, en función de la 

cantidad de detenidos y abatidos en combate o en cualquier otro tipo de circunstancias. Hasta el 

momento, sólo algunos mandos militares han sido procesados por este tipo de delitos, pero la 

mayor parte de los responsables siguen sin que se les haya castigado como corresponde. 

Un Informe del Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y 

Arbitrarias, a partir de una misión concretada a mediados de 2009, caracterizó estas prácticas de 

modo contundente: “Las fuerzas de seguridad -dijo Philip Alston en su informe- han perpetrado 

una cantidad impresionante de asesinatos premeditados de civiles y han presentado de manera 

fraudulenta a los civiles como ‘muertos en combate’. Sin embargo -agregó- es claro que si bien los 

así llamados ‘falsos positivos’ no fueron asumidos como objeto de una política de Estado, tampoco 

ocurrieron como casos aislados. Los asesinatos fueron cometidos a lo largo y ancho del país y por 

un elevado número de unidades militares. Se dieron porque las unidades militares se sintieron 

presionadas a mostrar resultados exitosos contra las guerrillas mediante el número de muertos. Ha 

habido incentivos -sentenció en su informe-: un sistema informal de incentivos para que los 

soldados maten, y un sistema formal de incentivos para que los civiles aporten información que 

lleve a capturar o matar guerrilleros. Este último sistema -acotó- carece de supervisión y 

transparencia. Pero ante todo -concluyó- hay una falla crucial de responsabilidad que muestra 

problemas en todos los niveles de los procesos investigativos y disciplinarios” (citado en el informe 

del CINEP, “23 años de Falsos Positivos 1988 – 2011”). 

Sin embargo, más allá de estos y muchos otros acontecimientos igualmente dramáticos, lo cierto 

es que -finalmente- a partir de 2012 el gobierno colombiano y los mandos de las FARC 

comenzaron a recorrer el camino de la pacificación, llegando finalmente a un Acuerdo de Paz 

firmado en 2016, sometido a plebiscito en ese mismo año (con resultado negativo) y que está 

enfrentando serias dificultades para su implementación efectiva. Un recuento de los avances 

logrados en este último año muestra que -a julio de 2017- coexisten algunos avances con áreas 
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donde los mismos son más acotados o sencillamente no se han producido. El “semáforo de cómo 

va la paz” de la Fundación Paz y Reconciliación, lo presenta del siguiente modo: 

 

Fuente: http://www.pares.com.co/sin-categoria/ii-informe-como-va-la-paz/  
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Por el momento, las negociaciones con el ELN están avanzando muy lentamente, lo que le agrega 

más incertidumbre a este proceso (el post-conflicto) tan relevante para Colombia en particular y 

para América Latina en su conjunto, en cuyo marco se vienen procesando acuerdos y 

negociaciones que podrían sentar las bases para superar la larga etapa de conflicto armado, pero 

que tardará todavía más en superar las diversas formas de violencias existentes en la sociedad. 

B – Sendero Luminoso: Herencia, Vigencia e Involucramiento de Jóvenes en el Perú 

Perú es otro de los países donde se siguen verificando prácticas terroristas, localizadas en plena 

selva, en la zona denominada VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). El siguiente 

mapa brinda una imagen más precisa al respecto, y permite visualizar la amplitud del territorio 

implicado en estas dinámicas, el cual tiene -además- importantes complejidades geográficas. 
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Es en esta zona donde se verifica la existencia de grandes cultivos de drogas, junto con la 

presencia de grupos armados irregulares (pertenecientes a restos de lo que fueron el MRTA y  

Sendero Luminoso en la guerra desatada entre 1980 y 2000) y enfrentamientos bélicos con las 

Fuerzas Armadas, que le han costado la vida a un amplio grupo de guerrilleros (jóvenes) y soldados 

(jóvenes y sin conocimiento de las complejidades de la selva, que los guerrilleros sí conocen). 

La historia se remonta a la constitución, en particular, de Sendero Luminoso, en una de las zonas 

de mayor retraso económico del país, orientado fuertemente por concepciones maoístas, y que 

tuvo originalmente algunos apoyos populares, en un marco donde el gobierno nacional no le 

prestaba mucha atención (la selva quedaba muy lejos de Lima), por lo que paulatinamente fue 

escalando en sus atentados terroristas, hasta que el gobierno (a partir de la presidencia de Alberto 

Fujimori en los noventa) comenzó a obtener victorias importantes en el combate armado al 

movimiento. El tema ha sido ampliamente analizado y no corresponde -en el marco de este 

informe- profundizar al respecto (ver, por ejemplo, De Gregori 2010, Gorriti 2010 y Santillán 2017). 

Sin embargo, el resurgimiento de movimientos afines a Sendero como el MOVADEF (Movimiento 

por la Amnistía y Derechos Fundamentales) con cierta presencia en varias Universidades y el 

cumplimiento de penas de varios de sus dirigentes (que han estado presos durante los últimos 20 

años) han generado cierto temor en las clases dirigentes y en una parte de la opinión pública, 

respecto de su posible resurgimiento. El MOVADEF ha intentado organizarse como movimiento 

político legal y presentarse a las elecciones, pero el Tribunal Electoral le ha negado esa posibilidad, 

dada su afinidad con un movimiento que sigue siendo considerado terrorista. 

En el marco de este informe, un aspecto de este proceso es particularmente relevante. Nos 

referimos a la supuesta o real influencia de movimientos como el MOVADEF entre las y los jóvenes 

peruanos, especialmente universitarios, tema que motivó la realización de algunos estudios 

específicos en los últimos años, en el marco de las investigaciones realizadas por la Secretaría 

Nacional de la Juventud (SENAJU) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Uno de ellos 

(Nureña, Ramírez y Salazar 2014) se centró en la observación de los comportamientos políticos de 

los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada en varios círculos 

políticos y en buena parte de la opinión pública como “cuna del senderismo”.  

Allí se sostiene que, “predomina en una amplia mayoría de jóvenes sanmarquinos una actitud de 

rechazo a las propuestas, acciones e ideología de grupos políticos ligados a Sendero Luminoso”, 

agregando que “al menos en la UNMSM parece ser un terreno adverso para el avance del 

senderismo. No obstante -acota el informe- aun cuando por lo general muchos alumnos se habían 

formado ya un juicio negativo sobre el Movadef y Sendero Luminoso, también había un sector que 

reconocía la presencia de otros grupos pro senderistas en la Universidad, en tanto que un 

porcentaje menor pero significativo no estaba informado sobre el ‘pensamiento Gonzalo’ ni tenía 

mayor conocimiento de la historia de violencia política en la UNMSM” (ídem). 

Finalmente, el estudio ofrece un conjunto de recomendaciones, entre las que se destacan la 

promoción del involucramiento activo de los jóvenes en la creación y el fortalecimiento de 

espacios y mecanismos democráticos de participación en el contexto de la educación superior, la 
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promoción de una cultura política centrada en valores democráticos, el fomento de la memoria y 

la reflexión sobre la historia de violencia política de los años ochenta y noventa y sus secuelas en 

el país, y el diseño e implementación de estrategias comunicativas destinadas a brindar a los 

jóvenes la información necesaria para el reconocimiento y el rechazo de propuestas políticas 

antidemocráticas y autoritarias, cuestionando las imágenes estereotipadas que presentan a los 

estudiantes de universidades públicas como sujetos proclives a la violencia y la subversión. 

En este marco, y concentrando la mirada en el VRAEM, importa reseñar que en esa zona se 

desarrollan ciertas prácticas que tienen como protagonistas a jóvenes (generalmente de la zona) 

que transportan drogas como “mochileros”, desde estas zonas de producción a otras donde se 

concreta la comercialización, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El fenómeno no ha 

sido estudiado exhaustivamente, pero se cuenta con algunos estudios preliminares de carácter 

general, que se propusieron “identificar el contexto de origen, antecedentes personales, familiares 

y vínculos comunitarios” de estos jóvenes, “identificar las motivaciones y expectativas para 

ingresar en el transporte de drogas”, “describir la naturaleza y modos de operación de la actividad” 

e “identificar las expectativas y condicionantes de futuro en jóvenes mochileros” (Barrenechea y 

Tapia, s/f). Para ello, se realizaron varias entrevistas a estos jóvenes, en los establecimientos 

carcelarios en los que están recluidos. 

Los resultados del estudio demuestran la existencia de factores que facilitan y favorecen la 

incorporación de muchos jóvenes a esta práctica (“mochileo”), enmarcados en una presencia 

limitada del Estado en estos territorios. Entre dichos factores, el estudio destaca los elevados 

niveles de pobreza en que viven, la falta de oportunidades que los abruma, los bajos niveles 

educativos de la mayoría de los involucrados y los fuertes procesos migratorios, entre los más 

relevantes. “Otro punto interesante es la alta integración y participación comunitaria demostrada 

por los entrevistados. No obstante, nuevos jóvenes con fuertes lazos de parentesco y familiaridad 

se integran a esta ilícita actividad” (ídem).  

El involucramiento se concreta a través de amigos, por lo que quienes los contratan conocen a sus 

familias y por ello cuentan con un factor de presión y extorsión en caso de que no cumplan con el 

contrato o que los delaten si son capturados. Se trata, en general, de jóvenes que son conscientes 

de que lo que hacen es ilegal; sin embargo, afirman haber desconocido las consecuencias penales 

de este delito (la mayoría han sido condenados a entre 5 y 13 años de cárcel). Son conscientes, 

también, de que están expuestos a ser asaltados, a su propia muerte o a la de sus familiares. 

Algunos de los entrevistados (pero no la mayoría) aseguran haber tenido contacto con terroristas, 

de quienes recibían información sobre la situación de la ruta, así como seguridad durante el 

trayecto, a cambio del cobro de cuotas o cupos.  

El informe sostiene que “una vez sentenciados, los mochileros pierden todo contacto con la 

persona que los contactó. Cuando son capturados, reciben algún tipo de ayuda a través de 

abogados o son presionados y extorsionados para que no delaten a la organización. Se trata, en su 

mayoría, de reos primarios, para los cuales lo más duro es el aislamiento y la censura de sus 

familias” (ídem). Por ello, en las recomendaciones del estudio se sostiene que “abordados a través 
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de un adecuado sistema de reinserción social, podrían distanciarse definitivamente de la ilegalidad, 

encontrando formas lícitas de contribuir al sostenimiento de sus hogares”. En el mismo sentido, se 

recomienda “generar mecanismos de prevención y alerta para que los individuos en situación de 

riesgo para involucrarse en el mochileo no caigan en él” y “brindar mayor información sobre los 

riesgos y las consecuencias de participar en esta actividad”, a través de “testimonios reales de 

personas sentenciadas” (ídem).  

C – Las Respuestas Brindadas hasta el Momento: entre Falta de Oportunidades y Mano Dura 

Si adoptamos una perspectiva más regional, podremos constatar con cierta facilidad que en el 

área andina también se verifica (como en Centroamérica) la presencia y la incidencia de Estados 

Unidos, la que cuenta con siglos de historia, pero que -en el marco de este informe- podría 

reconstruirse desde los años sesenta a ochenta, cuando ésta tuvo en la Doctrina de la Seguridad 

Nacional, un “envoltorio” ideológico, estratégico y político, que legitimó amplia y 

sistemáticamente la injerencia en América Latina en general (como ya hemos destacado) y en el 

Área Andina en particular. En este marco, se concretaron acciones de intervención política y 

cultural de toda clase, y hasta incursiones armadas como tal, como la protagonizada en Panamá en 

1989, para capturar y llevar a Estados Unidos al entonces Presidente, Manuel Noriega, acusado de 

tener estrechos vínculos con el narcotráfico.  

En el Área Andina, por su parte, Estados Unidos instaló varias bases militares, como la instalada en 

Manta (Ecuador) que hace poco tiempo fue cerrada por orden del gobierno ecuatoriano, lo que 

llevó a las autoridades estadounidenses a abrir otras varias en Colombia y Perú, así como en 

Paraguay, para contrarrestar (o cercar) los enfoques más autonomistas y soberanos desplegados 

por el gobierno boliviano, encabezado por el Presidente Evo Morales. En su conjunto, estas bases 

militares permiten vigilar sistemática y permanentemente toda la región, incluyendo no sólo el 

territorio de los propios países donde éstas están instaladas, sino también y destacadamente a 

Venezuela, donde actualmente se desarrollan intervenciones de toda clase para aislar y debilitar al 

gobierno, que también opera con importantes niveles de autonomía y soberanía. 

Esta histórica injerencia estadounidense ha girado -últimamente- en torno al combate al 

narcotráfico, bajo el enfoque de “guerra a las drogas”, consistente en una serie de medidas y 

acciones destinadas a controlar la producción (en territorios latinoamericanos, especialmente en 

Colombia y Perú), el transporte a los Estados Unidos (especialmente a través de América Central, 

el Caribe y México) y en menor medida el consumo (especialmente en el propio territorio 

estadounidense). Como ha sido ampliamente documentado, este enfoque (“guerra a las drogas”) 

ha fracasado estrepitosamente, no logrando la disminución de la producción, la comercialización y 

el consumo de drogas, sino que incluso ha ampliado y complejizado los problemas planteados, 

generando “mercados” donde la violencia se hace cargo del control de los territorios implicados, 

tornando imposible la convivencia pacífica e implantando mecanismos de control social y político 

agudamente reñidos con la vigencia de los más elementales derechos humanos. 

Uno de los estudios más rigurosos, coordinado por Juan Gabriel Tokatlian (2009), ha planteado 

que “la complementación de alta punición, baja compensación y exiguas alternativas -mixtura de 
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políticas públicas más usual entre los países del área andina- puede llevarse a cabo de dos maneras 

diferentes. Una vía es la cruzada, es decir, el enfrentamiento firme contra el narcotráfico con los 

elementos que dispone un Estado. Otra opción es el acomodamiento, es decir, la aceptación formal 

de una estrategia represiva pero la coexistencia tácita con los avances del narcotráfico en diversos 

ámbitos de la vida nacional. La cruzada -sostiene este autor- y su idea nuclear de erradicar 

completamente el fenómeno, ha sido invocada con recurrencia por diversos gobiernos en los países 

andinos y promovida por Washington, pero sin resultados promisorios. La convivencia -agrega- ha 

sido practicada, de facto, por algunas administraciones del área andina en algunas coyunturas, 

aunque la presión externa y los fiascos internos han dificultado su permanencia en el tiempo” 

(ídem). 

Y en términos de evaluación de resultados, Tokatlian es terminante: “En breve, las 

administraciones en la subregión -cualquiera sea la orientación política doméstica prevaleciente- 

están destinadas a una encrucijada sombría: ni pueden emprender las cruzadas exigidas desde el 

exterior -en especial, desde Washington- ni pueden convivir con un fenómeno cada vez más letal 

para la seguridad ciudadana, el bienestar nacional y la autonomía externa. La esperanza de una 

mejor ‘guerra contra las drogas’ -sostiene enfáticamente este autor- es ilusoria. En realidad, 

cuatro décadas de esta cruenta confrontación irregular han generado más capos del narcotráfico, 

más señores de la guerra, más magnates del lavado y más delincuentes transnacionales. A ello se 

agrega -concluye Tokatlián- una inercia burocrática en la que más funcionarios, nacionales e 

internacionales, quedan adictos a la “guerra contra las drogas” (ídem). 

Y por si lo dicho fuera poco, en las conclusiones este autor afirma tajantemente que “la lógica de 

la ‘guerra contra las drogas’ -fuertemente influida por el talante prohibicionista- es errada, 

deficiente, gravosa y contraproducente. El ejemplo andino -afirma categóricamente- es el epítome 

de una estrategia funesta. Las principales políticas públicas aplicadas en el área para hacer frente 

al fenómeno de las drogas ha resultado, individualmente y en conjunto, un fracaso. Las condiciones 

políticas, sociales, económicas, ambientales, militares, sanitarias y diplomáticas ligadas a este 

asunto en el mundo andino -agrega- han empeorado en las últimas dos décadas (…) Por ello, el 

dilema no consiste en hacer lo mismo, hacer menos de lo mismo o en hacer más de lo mismo; se 

trata, básicamente, de hacer algo distinto (…) En síntesis -concluye- es el momento de impugnar 

con firmeza la ‘guerra contra las drogas’ y concebir nuevas opciones realistas para superar la 

cuestión de los narcóticos” (ídem). 

El enfoque alternativo (Tokatlián 2016) que se ha ido abriendo paso en América Latina es el 

vinculado con la legalización de -al menos- cierta drogas (especialmente la marihuana) como se ha 

concretado en Uruguay y en torno a dicho enfoque se han ido reuniendo crecientes y calificados 

consensos, que llegaron incluso, recientemente, al seno de las Naciones Unidas, donde ya se abrió 

un importante frente de cuestionamientos al enfoque tradicional (“la guerra a las drogas”) que ya 

no se toma como estrategia única, admitiéndose -por tanto- la pertinencia de trabajar con varios 

enfoques en simultáneo, con lo cual se ha roto con un paradigma sumamente rígido que ha 

fracasado claramente en sus objetivos, en la mayor parte de los países de la región.  
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La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, conformada por varios ex Presidentes 

(Gaviria de Colombia, Cardoso de Brasil, Zedillo de México) y diversas personalidades de diferentes 

campos del desarrollo, ha venido emitiendo pronunciamientos y promoviendo debates en este 

sentido, insistiendo en la pertinencia de construir “un nuevo paradigma” en estas materias, 

incluyendo un conjunto de cinco propuestas específicas muy concretas y viables de ser 

implementadas: “transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en 

pacientes del sistema de salud”, “evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la 

más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para 

consumo personal”, “reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y 

prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el 

mayor contingente de usuarios”, “focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable 

contra el crimen organizado”, y “reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas” 

(Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia 2009). 

4 – JOVENES Y TERRORISMO EN LA TRIPLE FRONTERA: ¿ALGO MÁS QUE NARCOTRÁFICO? 

Por último (en este análisis de “casos”) importa revisar cómo se desarrollan estos procesos en otro 

punto relevante del territorio latinoamericano: la triple frontera entre Argentina, Brasil y 

Paraguay, donde se verifica una gran presencia de poblaciones de origen árabe (especialmente 

turcos, libaneses y palestinos) y que también registra -desde fines del siglo pasado y comienzos de 

este siglo- cuadros de aguda estigmatización e “islamofobia”. 

A – ¿Tierra de Nadie?: la Dinámica de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay 

Lo que hoy se conoce como Triple Frontera es, en realidad, una construcción social, económica, 

comercial y política que atravesó por diversas etapas y denominaciones. “La Triple Frontera -dice  

Silvia Montenegro (2009)- surge en un determinado momento. El trabajo de Fernando Rabossi 

sobre la dinámica comercial de Ciudad del Este -agrega- consigue captar ese momento como 

posterior a 1990. Anteriormente, la zona era denominada más bien como área de las tres 

fronteras o incluso mediante la mención de las tres ciudades: ‘la transformación en el sustantivo 

propio Triple Frontera aparece a partir de la sospecha de la presencia de terroristas islámicos en la 

región luego de los atentados a la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y, particularmente, 

después del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas, en 1994’. La oficialización del nombre, 

por parte de los gobiernos de los tres países, tiene lugar con la firma en 1998 del Plan de seguridad 

para la Triple Frontera, que establece la creación de comisiones y acciones específicas para el área: 

‘de esta manera, el sustantivo propio Triple Frontera comienza a ser utilizado para referirse a la 

confluencia de esos límites internacionales de la mano de una cierta forma de retratar el área’ 

(Montenegro 2009, citando a Rabossi 2004). 

Montenegro sostiene que los medios de comunicación, así como funcionarios de gobiernos de los 

tres países (y de Estados Unidos) comienzan a hablar de la Triple Frontera con esa carga que 

estigmatiza la zona como “tierra de nadie”, sin ley, donde el Estado está ausente y donde 

predominan el comercio informal, la trata de personas, el tráfico de armas y un sinfín de 

fenómenos de similar carácter. Pero en paralelo se va forjando otro “discurso”, estructurado a 
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partir de organizaciones de la sociedad civil, grupos ecologistas, medios alternativos de 

comunicación, líderes religiosos y otros actores similares, que cuestionan la caracterización 

dominante (centrada en la inseguridad y la ilegalidad) y caracterizan la Triple Frontera como una 

zona que cuenta con enormes recursos naturales (el acuífero de agua dulce más grande del 

planeta) y que está siendo devastada por la construcción y el funcionamiento de la Represa de 

Itaipú (la más grande de la región, que abastece -por ejemplo- a ciudades enteras como Sao Paulo) 

y donde se comienzan a concentrar extensiones inmensas dedicadas a la plantación de soja, 

combinando -entre todos estos factores- ataques de grandes dimensiones a la ecología de la 

región. “De ese modo -sostiene Montenegro- para esos actores, la TF parece representar la 

metáfora de un espacio de resistencia frente a ‘otros’ peligros: la militarización de la región, la 

depredación de la biodiversidad como ‘bien de la humanidad’ y los riesgos de una intensificación 

del ‘control social’, temas todos en los que se asocian las decisiones de los gobiernos locales a la 

injerencia de poderes globales” (ídem). 

Lo cierto es que lo que comenzó siendo un conjunto de poblados de escasas dimensiones 

(asociadas a la construcción de la represa y a la plantación de soja, en lo fundamental) es la zona 

comprendida principalmente por las ciudades de Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) 

y Puerto Iguazú (Argentina), cuya superficie es de aproximadamente 2.500 Km2. La población es 

casi de 700 mil habitantes, número considerable si se tiene en cuenta que en 1961 era de 60 mil 

habitantes, y es una zona donde convergen diferentes culturas: argentinos, brasileños, 

paraguayos, árabes, chinos, coreanos, descendientes de italianos, alemanes etc. Esta conjunción 

de culturas le da un color propio a un área en permanente trasformación sociocultural, que refleja 

un verdadero crisol de etnias y razas, con todas las complejidades que ello conlleva.  

Naturalmente, todos estos procesos tienen antecedentes relevantes en la historia. En este 

sentido, varios autores han insistido en que la creación de Ciudad del Este fue obra del Presidente 

Alfredo Stroessner, que gobernó dictatorialmente Paraguay entre 1954 y 1989, a partir de un 

fuerte acercamiento a Brasil, en el marco de un proceso que fue conocido como “la Marcha hacia 

el Este”. En este marco, la zona que hoy es conocida como Triple Frontera era apenas un frente 

perdido en el monte, hasta que se construyó -en 1962- el Puente de la Amistad, lo que permitió 

darle mucha más visibilidad a la integración entre Paraguay y Brasil. La construcción del Puente de 

la Fraternidad, por su parte, facilitó las interrelaciones con la Argentina. Y a partir de entonces, 

comenzó a expandirse fuertemente el comercio entre las tres ciudades, facilitado por las políticas 

impositivas y desarrollado a través de la denominada “triangulación económica”, una especie de 

contrabando encubierto creada en 1980 por Stroessner.  

Este modelo alentó a la migración comerciante extranjera (árabes, chinos e hindúes), volviéndose 

una ciudad enorme y masiva, especialmente en sus alrededores donde estaba la mano de obra 

que trabajaba en la represa. Esta metrópoli se transformó en un titánico mercado persa que tuvo 

una larga etapa de auge hasta fines del siglo pasado y que luego comenzó a declinar, al punto que 

hoy en día, la zona está atravesada por agudos cuadros de desempleo y empleo informal. 
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Complementariamente, la zona comenzó a concentrar problemas similares pero con sus propias 

especificidades, como la prostitución y la trata de personas, un fenómeno que afectó (y afecta) a 

un importante número de niños, niñas y adolescentes, según ha sido denunciado reiteradamente 

por organismos internacionales como UNICEF (ver, por ejemplo, Sprandel coord. 2005), el Instituto 

Interamericano del Niño (dependiente de la OEA) y hasta el Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía  

(Petit 2005). En la misma línea se pronunciaron otros organismos internacionales, en relación a la 

Trata de Personas (por ejemplo OIM 2010) todo lo cual muestra que estamos ante un problema de 

extrema gravedad, que no ha sido atendido pertinentemente (Caputo coord. 2015). 

B – ¿Algo Más que Comercio Informal y Narcotráfico?: ¿Financiación y Reclutamiento para el ISIS? 

Pero en el marco de este Informe, lo más relevante es la supuesta o real existencia de grupos 

terroristas en la Triple Frontera y/o de vínculos entre grupos de apoyo operando en la Triple 

Frontera, en conexión con grupos terroristas internacionales, como el Estado Islámico (EI). 

Por supuesto, además de lo que es el comercio informal de toda clase de productos (destacándose 

los vinculados con la informática y la electrónica) la Triple Frontera es un espacio relevante para el 

comercio de armas en la región, y allí se abastecen -entre otros- los grupos delictivos de todos los 

países del Cono Sur latinoamericano, incluyendo destacadamente a los dos grandes grupos 

delictivos brasileños: el “primer comando capital” (PCC) y el “comando vermelho”, que han sido 

protagonistas de los más impactantes delitos de toda esta zona del mundo. 

Del mismo modo, estos procesos están estrechamente vinculados con el narcotráfico, en una zona 

donde confluyen grandes áreas productoras (sobre todo en Paraguay) con grandes centros 

consumidores (sobre todo en Argentina y Brasil) lo que ha llevado a que la Triple Frontera se 

transformara en un territorio de disputas entre cárteles del narcotráfico regional y extra regional. 

La prensa destacó -por ejemplo- algunos de los más duros enfrentamientos producidos 

recientemente, del siguiente modo:  

En una escena digna de una película de Hollywood, un grupo de más de 100 sicarios con armas de 

guerra y vehículos blindados acabaron con la vida del empresario y presunto narcotraficante Jorge 

Rafaat en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, informó el portal 

paraguayo ABC. Las autoridades han indicado que en las primeras investigaciones del caso se ha 

determinado la vinculación de dos bandas criminales que operan del lado de Brasil, Primer 

Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho. El incidente, ampliamente reseñado (incluso se ha 

publicado en YouTube un video del asesinato), es tan solo uno de los muchos episodios de violencia 

y guerra entre bandas que se producen en la llamada 'Triple Frontera', territorio donde 

naturalmente se delimitan Brasil, Paraguay y Argentina. Los enfrentamientos entre grupos rivales 

o en competencia por el control del comercio ilegal en la zona son constantes. En concreto, las 

autoridades tienen la certeza de que el asesinato de Rafaat inicia una disputa por la hegemonía de 

uno de los principales canales de distribución, producción y comercialización de marihuana y 

cocaína de Suramérica. Tanto Paraguay como Brasil intensifican esfuerzos para reforzar sus 

fronteras y dar golpes certeros contra estas organizaciones delictivas que utilizan lo particular de la 
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zona para hacerse con el delito. Según datos arrojados por la Policía de Brasil, en lo que va de año 

36 personas han sido asesinadas por ajustes de cuentas o problemas ligados al narcotráfico en la 

zona. El ministro del Interior del Paraguay, Francisco Vargas, citado por 'El País', informó que se 

reforzará la seguridad en la zona del asesinato del narco empresario, acalorada por lo tenso de la 

situación. Por su parte, el gobernador del vecino estado brasileño de Mato Grosso do Sul, Reinado 

Azambuja, exhortó al Gobierno de su país a aumentar la presencia de efectivos militares en el 

estado para custodiar y proteger a la población de los ataques de estas bandas criminales. 

Además, en la zona fue capturado recientemente el prófugo más buscado por las autoridades de la 

República Argentina, también vinculado por causas de tráfico de estupefacientes, Ibar Pérez 

Cobardi, alias 'Chiquito', requerido por las autoridades argentinas por varias causas, entre ellas un 

crimen múltiple relacionado con la industria de las drogas sintéticas en su país. Corradi permanecía 

prófugo de las autoridades judiciales argentinas desde hace cuatros años, un periodo en el que 

estuvo en la población fronteriza de Foz de Iguazú cometiendo delitos relacionados con las drogas. 

La justicia argentina le atribuye vinculaciones directas con cárteles mexicanos12. 

Adicionalmente, habría que incluir algunas referencias a la presencia de movimientos armados 

irregulares en esta zona, diciendo que es muy baja o prácticamente inexistente. Esto es así, en la 

medida en que ni en Argentina ni en Brasil se registra la existencia de grupos de este tipo, y en el 

caso de Paraguay, se ha registrado la existencia (real o supuesta, un tema que -por cierto- está en 

debate) de varios de estos grupos, todos con escasos niveles de desarrollo.  

En este último caso, el grupo que cuenta con la mayor atención de parte del gobierno y de los 

medios de comunicación, es el denominado Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), pero también se 

han registrado menciones de otros grupos, tales como la denominada Acción Campesina Armada 

(ACA) y el Ejército Mariscal López (EML), pero sobre todos ellos existe muy poca información 

confiable que permita verificar su existencia efectiva y caracterizarlos con cierta rigurosidad. 

Frente a este panorama, desde el gobierno nacional se creó la denominada Fuerza de Tarea 

Conjunta (FTC) para enfrentarlos. 

El panorama es muy complejo: en primer lugar, no hay consenso -siquiera- en la existencia real de 

estos grupos armados (sectores de la sociedad civil sostienen que se trata de “un invento del 

gobierno”); en segundo lugar, salvo algunas acciones puntuales (tales como secuestros y 

extorsiones) que han sido adjudicadas a estos grupos, no se han registrado acciones de mayor 

calado (atentados, tomas de territorios, etc.); y en tercer lugar, se trata de dinámicas que se 

concentran en zonas del territorio donde se verifica la existencia de agudos conflictos sociales en 

torno a empresas (generalmente transnacionales) asociadas a procesos de extracción minera y/o 

grandes plantaciones de soja, que afectan fuertemente el medio ambiente.  

Por si fuera poco, el gobierno ha recibido acusaciones de haber permitido (sin la autorización del 

Congreso Nacional) el ingreso de oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y 
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 La Guerra del Narcotráfico en la Triple Frontera. Nota publicada el 21 de junio de 2016, en el Portal RT: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/210908-guerra-narcotrafico-triple-frontera  



 

45 

de haber contratado supuestos “expertos” en manejo sofisticado de armas de asalto 

(pertenecientes a empresas privadas, también internacionalizadas) para entrenar a la FTC (al igual 

que la presencia del MOSAD israelí operando en acciones similares), junto a lo cual se han 

acumulado acusaciones centradas en la violación de los derechos humanos de poblaciones locales 

(especialmente campesinos) a propósito de la aparición de cuerpos sin vida de campesinos que 

terminan acusados de pertenecer o colaborar con los grupos armados ilegales.  

El especialista argentino Lucas Melfi, entrevistado por algunos medios especializados, llamó la 

atención sobre estos y otros temas de similar carácter, destacando que estas acciones están 

reñidas con las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de diferentes países de la región, 

que actúan conjuntamente en el marco de UNASUR, procurando desplegar enfoques más 

pertinentes y a tono con la legislación internacional existente en estos campos del desarrollo13. 

En todo caso, la presencia de estos grupos armados al margen de la ley no se ha verificado en la 

Triple Frontera, donde sí predominan -como hemos destacado- grupos armados vinculados al 

delito organizado (bandas criminales) y al narcotráfico (sicarios, etc.) que impactan 

significativamente la dinámica política, económica, social y cultural de la zona. 

¿Cómo se llega a situaciones como la que se acaba de describir? Algunos especialistas han insistido 

en destacar ventajas geográficas junto con debilidades institucionales, tal como lo hace -por 

ejemplo- Daniel Bello Arellano quien destaca  “tres factores que determinan la especificidad de 

esta zona tri-fronteriza: una infraestructura física y de servicios notablemente más desarrollada 

que la mostrada por áreas fronterizas similares en el ámbito regional; una ubicación geográfica 

que posibilita el fluido intercambio y estrecha vinculación con los más importantes mercados del 

continente; y –el factor considerado determinante para entender el problema– un contexto de 

debilidad estatal y condiciones institucionales (caracterizadas por altos grados de corrupción, 

considerando fundamentalmente la realidad paraguaya) especialmente favorables que permiten 

que las actividades ilícitas fructifiquen” (Bello 2013).  

Como puede apreciarse, Bello no menciona -siquiera- a la población árabe instalada en la zona, 

como una posible causa explicativa ni como un factor influyente o incidental en tales dinámicas, 

sencillamente, porque las voces que se han alzado tratando de relacionar a la población árabe con 

este tipo de dinámicas (que no son pocas) no hay podido mostrar pruebas fehacientes al respecto, 

a pesar de haber advertido reiteradamente sobre la presencia de “células dormidas” de grupos 

terroristas islámicos en la zona, algo que los medios de comunicación destacan regularmente pero 

que las poblaciones de la zona nunca han confirmado efectivamente.  

En paralelo, se ha insistido mucho en la supuesta o real presencia de células de las FARC en esta 

zona. Un caso en el que se especuló mucho en este sentido, fue el del secuestro de la hija de un ex 

Presidente paraguayo, Cecilia Cubas (en setiembre de 2004) posteriormente asesinada por los 
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 Ver https://cultpazcom1.wordpress.com/2016/01/08/entrevista-del-periodico-ea-de-paraguay-a-lucas-

melfi-sobre-corporaciones-militares-privadas/  
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secuestradores: las investigaciones desarrolladas en su momento, determinaron que seis 

colombianos miembros de las FARC entraron por Bolivia dos meses antes del secuestro y que 

luego de la muerte los colombianos habrían escapado, sin que se registrara -formalmente- ni su 

entrada ni su salida del país, ya que se concretaron de forma clandestina.  

Según fuentes de la Justicia paraguaya, la banda (compuesta por 40 o 50 secuestradores) tenía 

una estructura bastante compleja, mientras que el Sistema de Inteligencia de Colombia habría 

descubierto (en su momento) un conjunto de correos electrónicos intercambiados entre Raúl 

Reyes (máximo jefe de las FARC en aquella época), Rodrigo Graña (conocido como “el canciller” de 

las FARC) y Osmar Martínez, procesado como jefe del grupo de secuestradores. 

Crónicas como éstas podrían acumularse hasta el infinito, dado que han sido muchos los casos de 

delitos cometidos por bandas armadas (asaltos, secuestros, etc.) en la zona, pero lo que resulta 

evidente es que -pese a las afirmaciones en contrario- no han podido aportarse pruebas 

fehacientes de presencia de células del terrorismo islamista que opera en Medio Oriente y ha 

golpeado con gran saña varias ciudades europeas en los últimos tiempos.  

Un ejemplo particularmente relevante al respecto, son los denominados Country Reports on 

Terrorism que el Departamento de Estado de Estados Unidos emite anualmente y en cuyo marco 

suele incluirse una larga lista de “organizaciones terroristas” y las denominadas “safe havens” (o 

refugios seguros) considerados como elementos particularmente preocupantes y de vigilancia 

permanente en la lucha contra el terrorismo internacional.  

Isabelle Somma de Castro, de la Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ha estudiado estos 

informes (en lo que atañe a la Triple Frontera) emitidos durante la Administración Obama y ha 

destacado que aunque se ha ubicado reiteradamente a la Triple Frontera como una safe havens y 

se ha insistido en la presencia en la zona de grupos vinculados a Hezbollá y/o a Al Qaeda, nunca se 

han aportado pruebas fehacientes al respecto, concluyendo que en la inclusión de la Triple 

Frontera como refugio seguro para terroristas, “lo que prevaleció fue la agenda norteamericana 

para el Oriente Medio, en detrimento de una política de buena vecindad con los tres países 

latinoamericanos. Los esfuerzos brasileños, paraguayos y argentinos para colaborar con las 

demandas norteamericanas -agrega esta especialista- fueron reconocidos, pero no fueron 

suficientes para evitar que la Triple Frontera entrase en la lista negra del terrorismo internacional 

durante el gobierno Obama” (Somma de Castro 2015).  

Por todo lo dicho, puede afirmarse que más allá de constituir una zona donde se concentran 

diversas prácticas comerciales ilegales y se concretan varios delitos extremadamente graves, en la 

Triple Frontera no hay evidencias fehacientes de la presencia de “células dormidas” del Hezbollá, 

de Al Qaeda y/o del Estado Islámico (EI) como se ha pretendido reiteradamente, sobre todo 

después de los atentados del denominado 11S en New York y Washington en 2001. Ni el gobierno 

norteamericano ni los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay han podido aportar pruebas 

fehacientes al respecto, con lo cual, debemos remitirnos a tratar de explicar por qué se producen, 

reiteradamente, estas acusaciones o se levantan este tipo de “sospechas” alarmantes. 
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C – Riesgos y Límites de la Estigmatización y la Discriminación contra la Población de Origen Árabe 

En este sentido, es evidente que el principal riesgo que se corre en América Latina en general y en 

esta zona del Cono Sur en particular, es la creciente estigmatización de la población de origen 

árabe en general y de las generaciones jóvenes en particular (dado que los “terroristas islámicos” 

son “jóvenes”), sobre todo, a partir de los atentados contra las Torres Gemelas en New York en 

2001 y cada vez más visible, a medida que se van acumulando atentados en las principales 

ciudades de “occidente”. La evidencia más reciente es la vinculada con los atentados cometidos en 

Barcelona, sobre el que se han expresado un sinfín de opiniones y puntos de vista, signados por el 

rechazo a los atentados y la solidaridad con los barceloneses. Sin embargo, suele pasarse por alto 

el hecho de que los principales países afectados por el terrorismo impulsado por radicales 

islamistas, son los propios países árabes. Un simple dato, muestra que sólo en el mes de julio de 

este año, se produjeron 154 ataques terroristas de signo yihadista con 744 muertos, la mayoría de 

ellos ocurridos en países árabes y uno sólo perpetrado en Europa14. El problema (influenciado 

notoriamente por el mal manejo mediático de estos temas) gira en torno a la simplista confusión 

entre categorías diferentes, como “mundo islámico”, “mundo árabe”, “musulmanes” y otros de 

similares características.  

Saborido y Borreli (2016) han concretado una rigurosa presentación histórica y conceptual al 

respecto, con perspectiva latinoamericana, en la que aportan informaciones y elementos de juicio 

de gran valor. “Con la expresión ‘mundo islámico” -expresan- se hace referencia al conjunto de los 

musulmanes y, por ende, a aquellos países y comunidades que tienen como religión mayoritaria el 

islam”. Actualmente, “el mundo islámico se extiende territorialmente sobre 11.000 kilómetros 

entre el Atlántico y el Pacífico, desde el Sahara occidental hasta Indonesia, Filipinas y China, 

sumando una población total de 1.200 millones de personas que viven sobre todo en África y Asia”. 

“Dentro del mundo islámico  se encuentra el mundo árabe -agregan- formado por los veintidós 

países que ocupan el territorio limitado por los océanos Índico y Atlántico, el mar Mediterráneo y el 

desierto de Sahara. Estos países agrupan cerca de 270 millones de habitantes y comparten una 

historia, una lengua y una religión”.  

“Los países árabes -especifican- son en su mayoría musulmanes e históricamente lo árabe ha 

estado íntimamente ligado a lo musulmán (…) Sin embargo, el mundo islámico no se reduce a los 

países árabes y los términos ‘musulmán’ y ‘árabe’ no son intercambiables ni equivalentes. Ni los 

musulmanes  son  todos   árabes  (…)  ni  los  árabes  son  todos  musulmanes (…)   Específicamente 

-acotan- en la actualidad cerca del 92 % de los árabes son musulmanes (250 millones) aunque esta 

cifra representa sólo el 20 % de los musulmanes en todo el mundo (…) Más allá de la realidad 

territorial -agregan- el concepto de umma es el que define la existencia de una noción cultural-

religiosa extraterritorial que integra a todos los musulmanes en una misma identidad sin importar 

la tierra que habiten” (ídem).  

                                                           
14

 Francesc de Carreras (2017): No Llores por Barcelona. El País de Madrid, Edición del 23 de Agosto. En 

https://elpais.com/elpais/2017/08/22/opinion/1503397723_660347.html?id_externo_rsoc=FB_CC  
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El nacimiento del Islam está íntimamente ligado a la figura de Mahoma, que nació en el año 570 o 

571, ligado directamente a la aristocracia de la Meca. Para los musulmanes, además, el Corán es la 

palabra de Dios revelada a Mahoma, su mensajero o enviado. Pero los elementos que unifican a 

todo este conglomerado llegan hasta aquí, ya que con el paso del tiempo se fueron sucediendo 

diferentes escisiones , a partir -básicamente- de la muerte de Mahoma, que abrió los debates en 

torno a su sucesión, comenzando por la división entre los sunitas y los chiitas, que tanto ha 

incidido en las historia más reciente de países como Irak, Irán y Siria, entre otros. Y aunque no es 

posible -en el marco de este Informe- profundizar en todos estos componentes del denominado 

“mundo islámico”, resulta imperioso asumir su complejidad y diversidad, al momento de definir 

posiciones políticas, estratégicas o culturales, desde el denominado “occidente”. Lo contrario, 

lamentablemente dominante en la actualidad, lleva inevitablemente a simplismos totalmente 

inconducentes, como la tesis de Samuel Huntington sobre el “choque de civilizaciones”, que ha 

pretendido imponer el criterio de que el mundo no se divide por razones económicas o políticas, 

sino por razones básicamente religiosas. 

El paso siguiente a caracterizar a los principales conflictos globales como un “choque de 

civilizaciones”, es unificar a la “civilización occidental” y oponerla a la “civilización oriental” o al 

“mundo islámico”, tal como se ha hecho desde la lógica estadounidense durante las últimas 

décadas, una vez superado el conflicto entre el “este” y el “oeste”, con la desaparición del 

socialismo real en 1989. Esto se está produciendo, además, en gran parte del “mundo occidental”, 

claramente visible en Europa, donde los sentimientos en contra del “mundo islámico” crecen 

exponencialmente, sin hacer distingos (internos) de ninguna especie. 

En América Latina, varios autores han analizado las diferentes comunidades árabes existentes en 

los diferentes países de la región, constatando importantes diferencias entre lo que ocurre en esta 

parte del mundo, respecto a otras esferas del planeta. Una de ellas, en particular, es la que marca 

claras distancias entre el origen social de la población árabe que llegó a nuestro continente (en 

general, provenientes de clases medias, comerciantes, que lograron integrarse exitosamente, etc.) 

de las que llegaron a otros países del mundo, incluyendo destacadamente a los europeos (en 

general, provenientes de clases bajas, huyendo de la violencia en sus países de origen y que no 

lograron integrarse exitosamente en dichos países, etc.).   

La periodista Lamia Oualalou ha aportado un excelente resumen sobre estas dinámicas en América 

Latina, destacando que en nuestro caso, hemos contado con grandes personalidades que han 

ocupado puestos de mando o han destacado en el mundo empresarial o cultural, de origen árabe, 

incluyendo a varios presidentes y ex presidentes (Carlos Menem en Argentina, Abdalá Buracam y 

Jamil Mahuad en Ecuador, Antonio Saca en El Salvador, Carlos Flores en Honduras, Julio César 

Turbay en Colombia y Michel Temmer en Brasil, entre otros) así como destacadas figuras de la 

economía y la cultura (el empresario Carlos Slim en México, el escritor Raduan Nassar en Brasil, el 

actor Ricardo Darín en Argentina y la cantante colombiana Shakira, entre otros). 

“En las memorias quedó la idea de que los inmigrantes árabes eran muy pobres al llegar a América 

Latina y que, siendo todos cristianos, habían tenido que huir de la persecución religiosa. Todos 
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trabajaron como vendedores ambulantes y, gracias a su talento y capacidad para el trabajo, 

lograron montar negocios, para luego lanzarse a la industria y a los bancos, lo cual les permitió a 

sus hijos convertirse en abogados, médicos o figuras políticas de renombre”. Pero “se trata de un 

mito: en realidad los inmigrantes provenían principalmente  de la clase media alta, ya sea rural o 

urbana. En sus países, los campesinos estaban ya insertos en una economía monetizada, y los que 

venían de las ciudades eran médicos, periodistas, abogados o universitarios” (Oualalou 2017). 

“Étnicamente, el árabe no es el europeo blanco, considerado como el mejorador de la raza y la 

cultura, pero tampoco es el ‘asiático’ o el ‘negro’. Los nuevos inmigrantes siembran tanto más la 

confusión cuanto que, a menudo, llegan con un pasaporte expedido por Francia, que por entonces 

colonizaba sus países. Los turcos no entraban en ninguna de las categorías  del sistema de 

clasificación racial que utilizaban las élites; por lo tanto, no se los proscribía ni se los deseaba, se 

encontraban en una situación ambigua (…) Estos nuevos inmigrantes debieron pues negociar su 

integración. Con una apariencia semejante a la de los europeos, decidieron borrar aquello que los 

distinguía, empezando por el uso del árabe, cuando se agudizaban los nacionalismos”. Las 

distancias con la “integración” de los árabes en Europa, son más que evidentes. 

Pero todo esto comenzó a cambiar radicalmente a partir de los atentados contra las Torres 

Gemelas. “La retórica que asimila ‘árabe’ a ‘terrorista’ no se instaló rápidamente en Brasil, debido 

a que existe una élite política y económica de origen árabe; pero de tanto machacarlo, el islam 

aparece cada vez más a menudo tachado  de religión peligrosa y fundamentalista”, estima 

Gustavo Barrero, investigador en comunicación en la Universidad Federal de Río de Janeiro y autor 

de una tesis sobre la visión de la prensa respecto  de los doscientos años de inmigración en Brasil 

(citado por Oualalou).  El islam está creciendo en la región, pero sigue siendo minoritario, destaca 

Oualalou, recordando que según la Organización Islámica para América Latina, “habría unos seis 

millones de musulmanes, de los cuales 700.000 residen en Argentina (sobre una población de 43 

millones de habitantes), 1,5 millones en Brasil (de 206 millones de habitantes), 120.000 en 

Venezuela (sobre 31 millones) y 115.000 en México (sobre 122 millones” (ídem).  

Pero lo más relevante de esta crónica, en el marco de esta sección de este Informe es que, según 

Oualalou, “la región de la ‘triple frontera’ es donde ese discurso prendió con mayor facilidad. En los 

confines de la Argentina, Brasil y Paraguay, esta zona ha sido siempre un paraíso del contrabando, 

pronto designada por las autoridades como un ‘bastión del terrorismo’, aunque nunca aportaron 

ninguna prueba al respecto. Ponen sí en la mira -agrega esta periodista- a la segunda ola de 

inmigrantes árabes, que llegaron durante la guerra civil libanesa, a partir de los años 70. Estos 

eran mayoritariamente musulmanes y, gracias a la televisión satelital y a internet, algunos 

conservaron un vínculo más fuerte con la lengua árabe (…) Hasta el momento, el gobierno 

brasileño ha rechazado la retórica islamofóbica -acota-. Pero no es el caso de Argentina y menos 

aún de Paraguay, que viene multiplicando las detenciones arbitrarias de ciudadanos de origen 

árabe”, de acuerdo a las declaraciones de Fernando Rabossi, antropólogo en la UFRJ (citado por 

Oualalou) quien reconoce -sin embargo- que “la islamofobia  causa estragos actualmente en toda 

la región. Las agresiones son cada vez más frecuentes, en particular contra las mujeres que usan 

velo; los hombres pasan más desapercibidos” (ídem).  
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El “cruce” entre islamismo, juventudes y migración, es ,en este marco- explosivo, en el mundo en 

general y en América Latina en particular (como veremos más detenidamente, más adelante). 

¿Cómo se llega a esto? Más allá de la presión mediática (“los grandes medios se convierten 

gustosamente en los portavoces de los prejuicios europeos y norteamericanos”), “varios de los 

entrevistados por esta periodista ven la principal causa de este cambio de actitud en el auge 

importante de los evangelistas y, sobre todo, de sus representantes políticos en América Latina (…) 

Muchos evangélicos confunden la Tierra Santa del pasado con el Estado de Israel moderno, lo cual 

no hace más que acentuar el discurso contra los árabes y los musulmanes (…) Una parte de los 

militantes evangélicos, pero también católicos -acota- defienden actualmente una ‘identidad 

cristiana’ contra todos y principalmente contra el islam” (ídem). 

Se trata, en todo caso, de una rara mescolanza de posturas ultraconservadoras, racistas, 

xenófobas y machistas, que se están ensañando (ahora) con la denominada “ideología de género”, 

arremetiendo contra la legalización o despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y otros 

componentes centrales de la denominada “nueva agenda de derechos”, en varios países de la 

región, de la mano de congregaciones religiosas que levantan consignas como “con mis hijos no te 

metas” en Perú (procurando que se quite del curriculum educativo oficial toda referencia a estos 

temas) y que ya cuenta hasta con “manuales” disfrazados de “academicismo”, como el expuesto 

en el libro de Marquez y Laje (2016) titulado “El Libro Negro de la Nueva Izquierda: Ideología de 

Género o Subversión Cultural”, y que en su contratapa expone su enfoque muy claramente: 

“Los viejos principios socialistas de la lucha de clases, materialismo dialéctico, revolución proletaria 

o violencia guerrillera, ahora fueron reemplazados por  una rara ingesta intelectual promotora del 

‘indigenismo ecológico’, el ‘derecho-humanismo’ selectivo, el ‘garantismo jurídico’ y sobre todas 

las cosas, por aquello que se denomina como ‘ideología de género’, suerte de pornomarxismo de 

tinte transexual, impulsor del feminismo radical, el homosexualismo ideológico, la pedofilia como 

‘alternativa’, el aborto como ‘libre disposición del cuerpo’ y todo tipo de hábitos autodestructivos 

como forma de rebelión ante ‘la tradición hetero-capitalista’ de Occidente”. 

Desde una perspectiva centrada en la defensa y vigencia plena de los Derechos Humanos, no se 

puede más que condenar este tipo de perspectivas, pero lo que aquí importa es su clara y negativa 

incidencia en los procesos que estamos analizando, en la línea del reforzamiento de las posturas 

más racistas y xenófobas, lo cual permite afirmar que mucho de lo que en Europa son los planteos 

anti-inmigrantes impulsados incluso por partidos políticos de extrema derecha, se expresa en 

América Latina a través de estas dinámicas ligadas con la presencia cada vez más activa en la 

agenda pública, de grupos evangélicos ultraconservadores. 

5 – TERRORISMO, INTERNET Y RADICALIZACIÓN JUVENIL: ¿CUÁNTO Y CÓMO SE CONECTAN? 

Una de las dimensiones que más preocupa a las autoridades públicas que tienen que lidiar con el 

terrorismo, es la utilización de internet para el reclutamiento de jóvenes y para la difusión de las 

ideologías que tratan de imponer, procurando a su vez legitimar sus acciones. ¿Cuánto hay de 

relevante en todo esto? ¿Cómo operan efectivamente estos mecanismos? ¿Cuáles son las vías más 

pertinentes para encarar estos complejos desafíos?  
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A – La Construcción de la Sociedad Red: un Marco para el Análisis Comparado 

Para empezar a responder estas y otras preguntas afines, importa presentar -esquemáticamente- 

el “marco teórico” correspondiente, asumiendo (en nuestro caso) el paradigma de la “sociedad 

red”, sin limitarnos al concepto (más restringido y menos productivo) de  “sociedad de la 

información”.  “Una sociedad red -dice Castells- es aquella cuya estructura social está compuesta 

de redes potenciadas por tecnologías de la información y la comunicación basadas en la 

microelectrónica”, entendiendo por estructura social, “aquellos acuerdos organizativos humanos 

en relación con la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expresados 

mediante una comunicación significativa codificada por la cultura” (Castells, M. ed., 2011). 

Si se asume este punto de partida, se va más allá de suponer que estamos asistiendo al desarrollo 

de la “sociedad de la información” o la “sociedad del conocimiento”, dado que “el concepto de 

sociedad de la información o del conocimiento es sencillamente una extrapolación tecnológica de 

la sociedad industrial, habitualmente identificada con la cultura occidental de la modernización”. 

En cambio, “el concepto de la sociedad red cambia el énfasis a la transformación organizativa y a 

la aparición de una estructura social globalmente interdependiente, con sus procesos de 

dominación y contra-dominación” (ídem). La idea que subyace a esta importante diferenciación, es 

que si bien las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) disponibles hacen posible que 

la sociedad red pueda desplegarse plenamente,  “trascendiendo los límites históricos de las redes 

como forma de organización e interacción social”, no pueden ser asumidas como el epicentro del 

funcionamiento de las sociedades actuales, pues de ese modo se recortan exageradamente las 

dinámicas correspondientes, ignorando o relativizando la existencia de conflictos sociales y 

políticos.  

En realidad, sostiene Castells, la sociedad red surge a partir de la convergencia de “tres procesos 

independientes, cuya interacción conformó un nuevo paradigma tecnológico, el informacionalismo 

(por oposición al industrialismo) y una nueva estructura social, la sociedad red, inseparablemente 

entrelazados: la crisis y reestructuración del industrialismo y sus dos modos de producción 

asociados, capitalismo y estatismo; los movimientos sociales y culturales de orientación liberadora 

de finales de los sesenta y comienzos de los setenta; y la revolución en las tecnologías de la 

información y la comunicación” (ídem). 

El proceso vinculado con los movimientos sociales y culturales, es particularmente pertinente, 

dado que en sus orígenes, se trató de movimientos juveniles de gran relevancia (el movimiento 

hippie y los movimientos estudiantiles del 68 son paradigmáticos en este sentido) en tanto “fueron 

la afirmación de una cultura de libertad personal y de autonomía social, frente al capitalismo y al 

estatismo, que desafiaba al sistema conservador al igual que la izquierda tradicional”, incluyendo 

cuestionamientos radicales a la familia, la iglesia, el Estado y el mundo empresarial (ídem). 

“Fracasaron políticamente, por supuesto … (pero) sus ideas impregnaron a toda la sociedad del 

mundo desarrollado capitalista y alcanzaron a las élites culturales de la mayor parte del mundo” 

(ídem) dando paso a otros movimientos de gran relevancia, como el feminismo, el ecologismo, el 

pacifismo y el movimiento antiglobalización. Todo esto, en definitiva, es de una gran relevancia, en 
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la medida en que “la cultura de la libertad fue decisiva para producir las tecnologías red que, a su 

vez, fueron la infraestructura esencial para que las empresas realizaran su reestructuración en 

términos de globalización, descentralización y redes” (ídem). 

De la reestructuración de las empresas, entonces, surgió la economía global y en red. “Gracias a su 

éxito y al simultáneo hundimiento del estatismo, se constituyó un nuevo modelo de capitalismo 

informacional”, al tiempo que “de la oposición a sus consecuencias sociales, culturales y políticas 

surgieron nuevas formas de movimientos sociales”, lo cual explica la crisis del Estado-Nación de la 

era industrial. “En suma -concluye Castells- de la interacción de tres procesos independientes en 

origen (la crisis del industrialismo, el nacimiento de movimientos sociales orientados hacia la 

libertad y la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación) emergió una nueva 

forma de organización social, la sociedad red” (ídem). 

En este enfoque, la sociedad red es una sociedad global, aunque ello no significa que las personas 

de todo el mundo estén incluidas en ella, sino que “todo el mundo se ve afectado por los procesos 

que tienen lugar en las redes globales de esta estructura social dominante”. Pero al mismo tiempo, 

es evidente que “la sociedad red se distribuye selectivamente por el planeta, funcionando en los 

lugares, organizaciones e instituciones ya existentes que todavía constituyen la mayor parte del 

entorno material de la vida de las personas. La estructura social es global, pero la mayoría de la 

experiencia humana es local, tanto en sentido territorial como cultural”. Adicionalmente, “la 

sociedad red funciona sobre la base de una lógica binaria de inclusión-exclusión, cuyas fronteras 

varían en el tiempo, tanto con los cambios de los programas de la red como con las condiciones de 

funcionamiento de esos programas”. A ello se suma que “también la capacidad de los actores 

sociales, en los diferentes contextos, actúa sobre estos programas, modificándolos según sus 

intereses. La sociedad red es una estructura dinámica, altamente maleable a las fuerzas sociales, la 

cultura, la política y las estrategias económicas” (ídem). 

Lo dicho es relevante, en la medida en que se asume que -junto con las dimensiones tecnológicas 

de los cambios vertiginosos que se  vienen procesando en el plano global- las dimensiones 

culturales y los procesos políticos son centrales para interpretar los procesos de cambio 

actualmente en desarrollo. En este sentido, si vinculamos estas dinámicas (por ejemplo) con la 

crisis financiera internacional de 2007/2008, puede afirmarse que “los valores y las creencias que 

influyeron en las prácticas que condujeron a la crisis, son culturas basadas en las prácticas del 

individualismo en red” (Cardoso y Jacobetty 2013, en Castells, Caraça y Cardoso ed. 2013). La 

referencia va dirigida, evidentemente, al comportamiento de la élite financiera que se dedicó a 

operar con base en “una cultura extremadamente egocéntrica e individualista”, constituyendo lo 

que los autores denominan “redes de intereses propios”. 

En este enfoque, hay que incluir el análisis de las prácticas de las escuelas de negocios, asumiendo 

que “las ideas de profesionalidad y moralidad, que habían inspirado la formación impartida en las 

escuelas de negocios a comienzos del siglo XX, fueron sustituidas por la mentalidad de los 

administradores como meros agentes de los accionistas, cuya función es la de actuar como 

facilitadores del reparto de beneficios” (ídem). La desregulación atacó centralmente aquel rol 
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tradicional de los gerentes, y el paso siguiente fue la creación de mercados globales destinados a 

mejorar la capacidad de maximización de beneficios, proceso en el que “los gerentes perdieron el 

poder a favor de los accionistas”, lo que condujo “al desarrollo de un nuevo modelo empresarial: el 

capitalismo del inversor”, en cuyo marco, “los bancos de inversión ya no se dedican sólo a prestar 

dinero, gestionar fondos o comprar y vender en nombre de sus clientes, sino que también operan 

por cuenta propia con activos financieros y de otra índole, prestando dinero a terceros para 

comprar y vender derivados financieros y de productos básicos con el fin de manipular los 

diferenciales de precios” (ídem). 

Por esta vía, se forjó “una construcción cultural de éxito, que podía medirse a través del valor 

percibido de las acciones en los mercados”, y a su vez, se “crearon también las condiciones para 

una cultura basada en el poder de las redes digitales y la percepción del individualismo como 

equivalente al interés propio”, en cuyo marco, “los actores sociales tienden a favorecer el 

incremento del poder individual y la desaparición de la confianza social, al atribuir un valor muy 

inferior a las normas de imparcialidad, equidad y lealtad a las instituciones” (ídem). A todo esto, 

hay que sumar la sistemática difusión -a través de las grandes cadenas mediáticas- de dicha 

cultura basada en el interés propio, todo lo cual “validó y alentó la participación de una gran parte 

de la población mundial en las prácticas peligrosas de consumo e inversión”. Por tanto, a la 

responsabilidad de las escuelas de negocios, hay que sumar la responsabilidad de las mediaciones 

comunicacionales que legitimaron estas particulares culturas de interés propio, y a la cadena de 

negocios que gira en torno al fomento del consumo superfluo, tan rigurosamente analizado por 

diversos autores, incluyendo destacadamente a Sygmunt Bauman (2010).  

Pero también en términos alternativos, estas mismas dinámicas están permitiendo el desarrollo de 

otras prácticas que promueven el cambio social. Cardoso y Jacobetty destacan cuatro grandes 

tipos destacados, denominadas “culturas nube”, “culturas de apertura”, “culturas de piratería” y 

“culturas de redes sociales”. Estas últimas son, probablemente, las que más convocan y las más 

conocidas, centradas en el fomento de la interacción social desde prácticas individuales para 

intercambiar y compartir intereses particulares, a través de las cuales se desarrolla el sentido de 

pertenencia, en este caso, a través de redes como Facebook o Twitter (entre otras).  

Pero también se desarrollan prácticas vinculadas con las “culturas de apertura”, esto es, aquellas 

donde “la innovación permanente  y la capacidad de sorprender a los demás y añadir algo nuevo, 

apartándose de experiencias o conceptos anteriores, tienden a ser una firma común”. Por su parte, 

las “culturas de nube” cambian -sobre todo- las nociones de “propiedad”, ya que “con la 

introducción de las redes digitales en nuestras economías capitalistas, el valor de la propiedad 

parece haber avanzado hacia una correlación cada vez mayor con el acceso”. Las “culturas de 

piratería”, finalmente, se apoyan en “la noción de que si algo está disponible en la red, debe ser 

compartible”, cuestionando centralmente principios como los vinculados con la propiedad 

intelectual. Los procesos que giran en torno a la música, son emblemáticos en este sentido.  

Todo esto es relevante, en la medida que asumimos que “la distribución de la cultura de masas se 

ha desplazado desde los canales de distribución dominados por las corporaciones, hacia un 
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entorno en el que los individuos tienen un papel primordial”, todo lo cual hace, en palabras de 

Cardoso y Jacobetty, “que nos encontremos en un tiempo en el que las personas, en lugar de estar 

interesados en proponer alternativas al actual sistema político y económico, están más interesados 

en comprender cómo pueden mejorar sus condiciones de vida como sociedad o como grupo” 

(ídem). 

 Se trata, sin duda, de afirmaciones opinables, pero para nada carentes de evidencias que las 

respalden, y que se relacionan con debates filosóficos de gran relevancia, como el que se da en 

torno a las características principales de la especie humana, esfera en la cual priman afirmaciones 

que ya son casi de “sentido común”, desde aquellos viejos juicios que sostienen que “el hombre es 

el lobo del hombre”, a las teorías más conservadoras que consideran que -justamente- es el 

profundo egoísmo (y no el altruismo) y la tendencia “natural” a moverse a partir de la 

competencia (cuanto más salvaje, mejor) que el capitalismo ha ido abriéndose paso en la historia 

reciente de la humanidad, y se ha impuesto abrumadoramente. 

Alternativamente, Jeremy Rifkin sostiene que “descubrimientos recientes en el estudio del cerebro 

y del desarrollo infantil nos obligan a replantear la antigua creencia de que el ser humano es 

agresivo, materialista, utilitarista e interesado por naturaleza”, y a partir de allí, proponiendo 

exactamente la afirmación contraria, extrae una conclusión fundamental: “la conciencia creciente 

de que somos una especie esencialmente empática tiene consecuencias trascendentales para la 

sociedad” (Rifkin 2010).  “Nuestros cronistas oficiales -los historiadores- (sostiene el autor) han 

desestimado de plano la empatía como fuerza motriz en el desarrollo de la historia humana. En 

general -agrega- los historiadores escriben sobre guerras y otros conflictos sociales, sobre grandes 

héroes y grandes malvados, sobre el progreso tecnológico y el ejercicio del poder, sobre injusticias 

económicas y sociales. Cuando mencionan la filosofía -acota- suelen hacerlo en relación con el 

poder. Muy rara vez -concluye- los oímos hablar de la otra cara de la experiencia humana, la que 

se refiere a nuestra naturaleza profundamente social, a la evolución y la extensión del afecto 

humano y a su impacto en la cultura y en la sociedad”. 

Rifkin, en cambio, se propone -y logra en buena medida- re-escribir la historia de la humanidad, 

desde el ángulo exactamente opuesto. Para ello, hurga en los orígenes de la palabra “empatía” y 

establece que deriva del término alemán “einfühlung”, empleada en el campo de la estética, y que 

se “refiere a como proyecta el observador su sensibilidad en un objeto de adoración o 

contemplación”, y “es una forma de explicar cómo se llega a apreciar y disfrutar la belleza de una 

obra de arte”. Por su parte, agrega, un psicólogo estadounidense, Titchener, tradujo el término 

como “empathy”, procurando su utilización en la introspección, es decir, “en el proceso por el que 

una persona examina sus sentimientos, impulsos, emociones y pensamientos para intentar 

entender su propia identidad e individualidad” (ídem). 

A partir de allí, Rifkin se dedica a revisar la historia de la humanidad, recurriendo a evidencias 

proporcionadas por diversas disciplinas y en muy diversos campos de las políticas públicas, 

logrando demostrar que -efectivamente- hay mucho más de “empatía” que de “agresividad” como 

“motor” del desarrollo de nuestra historia como civilización. Así, el autor recurre a ejemplos de 
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pruebas de laboratorio realizadas con animales, que prueban que esto no ocurre solo con los 

humanos sino también con otras varias especies de animales, al tiempo que se sumerge en la 

evolución de nuestra especie desde la época de las primeras agrupaciones nómades (pequeñas, 

casi por definición) hasta el desarrollo de las primeras “civilizaciones” sedentarias y de mayor 

dimensión, poniendo a prueba -en todo momento- sus tesis. 

No satisfecho con mirar el pasado y re-escribir la historia de la humanidad, Rifkin dedica los 

últimos capítulos de su obra a imaginarse el futuro, desde la óptica -precisamente- de la empatía 

como “motor” del desarrollo futuro de la humanidad, y en este marco, nos habla -por ejemplo- de 

“la era emergente del capitalismo distributivo”, una idea que retoma en sus obras más recientes, 

como la dedicada al análisis de lo que denomina “la tercera revolución industrial” (Rifkin 2011) y 

“la sociedad de costo marginal cero” (Rifkin 2014) centrada en “la internet de las cosas, el 

procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo” (subtítulo de este último libro).  

“En la era de la conciencia mítica -sostiene- el comportamiento heroico era la modalidad del 

hombre; en la era de la conciencia teológica -agrega- del individuo se esperaba que fuera piadoso; 

en la era de la conciencia ideológica -destaca- de los hombres de buena voluntad se esperaba que 

fueran sinceros y de buen carácter. En la era de la conciencia psicológica -resalta- ser aceptado se 

convirtió en una obsesión. Sin embargo, para la generación que está creciendo con una conciencia 

dramatúrgica -concluye- la prueba del hombre o la mujer de hoy es la de ser auténtico”.  

Estas largas citas, sirven para introducir otro tema fundamental de las dinámicas que estamos 

analizando, centrado en una pregunta clave: ¿Dónde radica el poder  en la sociedad red? Castells 

sostiene que “los procesos de construcción de poder deben contemplarse desde dos perspectivas: 

por un lado, la adquisición del poder y su imposición; por el otro, la resistencia al poder, en nombre 

de intereses, valores y proyectos excluidos o sub-representados en los programas de las redes”, 

agregando que “tanto las dinámicas de dominación como las de resistencia están basadas en la 

formación de redes y en la estrategia de ataque y defensa mediante redes”; “el poder gobierna, el 

contra-poder combate”, concluye  (Castells, ed. 2011, ya citado). 

Por ello, “debemos situar en el centro de análisis a la capacidad para organizarse en red, local y 

globalmente, de las instituciones, las organizaciones y los actores sociales”, superando las visiones 

más limitadas. “El concepto de sociedad de la información -afirma Castells en este sentido- 

reproduce el mito de la secuencia histórica que lleva de las sociedades nómadas a las agrícolas y 

luego a la sociedad industrial, para culminar en el apogeo, obviamente en nuestro tiempo, de la 

sociedad de la información (…) No hay conflicto, no hay contradicción, sino apenas cambio 

predeterminado tecnológicamente y resistencia al cambio” (ídem). Definitivamente, no es así. 

B – La Sociedad de la Información en América Latina: Avances Logrados y Desafíos a Encarar 

Pero más allá de las afirmaciones anteriores, es evidente que las TIC tienen una relevancia 

fundamental en la dinámica de la sociedad red, por lo que importa analizar su dinámica en la 

región, revisando especialmente las brechas generacionales y de género existentes. 
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De acuerdo a los estudios de la CEPAL, durante la última década, América Latina “se ha convertido 

en un mercado emergente en el uso de aplicaciones TIC por las empresas, el gobierno y los 

individuos, y el gasto en este rubro alcanzó a 295.000 millones de dólares en 2011, cerca del 5,2 % 

del PIB” (Castillo coord. 2013). Dicho gasto fue “equivalente al 8 % del total mundial, como 

resultado de un crecimiento sostenido que alcanzó a 12,1 %, el segundo más alto después de la 

región Asia Pacífico” (ídem). La misma fuente indica que “el mercado de Internet en América 

Latina se ha expandido aceleradamente, alcanzando a 133 millones de personas en 2012”, a lo que 

se agrega el hecho de que “durante el período 2008 – 2012, la región fue la segunda con más 

rápido crecimiento de la población que usa internet (15 % promedio anual), después de Medio 

Oriente – África”. “Como el promedio de crecimiento anual en el mundo fue de 10 % -agrega la 

CEPAL- América Latina aumentó su participación del 7,3 % a 9 % en el mismo lapso” (ídem).  

Entre los principales usos de Internet en la región destacan las redes sociales que alcanzan 96% de 

los usuarios, superior al promedio internacional de 81%. Entre los 10 países más involucrados en 

redes sociales, según su promedio mensual de horas por visitante, se encuentran cinco de la 

región: Argentina (10,8 horas), Perú (8,9), Chile (8,9), México (8,4) y Brasil (8,0). Los servicios de 

gobierno y la educación también atraen audiencias mayores que el promedio mundial. En 2012, el 

30 % de los usuarios de Internet de la región accedía a sitios de gobierno, mientras que el 

promedio mundial alcanzaba a 21%. Destacan Venezuela (42 %), Brasil y Chile (ambos con 40 %). 

Las visitas a sitios de educación ascendían a 49 % en la región, mientras que el promedio mundial 

era 36 %; en este tipo de acceso sobresalen Perú (70 %), Brasil (57 %) y Chile (55 %).  

En las actividades vinculadas a negocios y finanzas, donde la región tuvo un porcentaje de uso de 

los sitios de 48 %, los países con mayor alcance fueron Brasil con 60 %, Chile con 59 % y Argentina 

con 47 %. La región está debajo del promedio internacional que alcanza al 57 %. En este ámbito, 

los sitios más utilizados corresponden a las actividades bancarias, las finanzas personales, la 

información financiera y los impuestos. Un área en que la región ha avanzado significativamente 

en los últimos años es el comercio electrónico, actividad clave para el desarrollo de la economía 

digital. Las visitas a sitios de tiendas comerciales alcanzaron 76 % del total de usuarios, destacando 

Brasil con 91 %, Argentina con 80 % y Chile con 72 %. Esta área requiere especial atención por la 

política pública pues, hasta el presente, su uso está concentrado en pocos países.  

Uno de los indicadores para medir los avances en todo este campo, haciendo las comparaciones 

correspondientes, es el denominado Índice de Desarrollo de las TIC, compuesto por 11 indicadores 

agrupados en tres categorías: acceso, uso y habilidades para las TIC. De acuerdo a la CEPAL, el área 

de acceso es la que más se ha desarrollado en América Latina, como consecuencia del avance de la 

telefonía móvil y el mayor acceso a Internet y el ancho de banda internacional. Entre 2002 y 2011, 

los países de la región aumentaron significativamente en el índice de acceso respecto de los países 

de la OCDE de 36 % a 61 %.  

El factor habilidades para las TIC, calculado a partir de indicadores de alfabetización y cobertura 

educacional secundaria y terciaria, no ha sido crítico en la región. Los avances en la última década, 

como resultado de las políticas sociales, en particular en educación, han permitido continuar 
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reduciendo la brecha, estimándose que el factor habilidades alcanzaba a 84 % en relación a los 

países de la OCDE en 2011. El peor desempeño relativo de la región se produjo en el componente 

uso de las TIC, que captura la intensidad con la que son utilizadas, medida por el porcentaje de la 

población que usa Internet y tiene acceso a banda ancha fija y móvil. Entre  2002 y 2011, los países 

de la región aumentaron su índice respecto de los de la OCDE de 16 % a 34%, lo que es todavía 

insuficiente para impulsar el desarrollo de la economía digital. Así, en promedio en 2011, la región 

contaba con solo un tercio de la capacidad de uso de TIC que tenían los países desarrollados.  

Pero el problema fundamental es la enorme heterogeneidad de situaciones nacionales, marco en 

el que contrastan significativamente los diferentes países de la región. Así, siempre según la 

CEPAL, “la diferencia entre los tres países de mejor desempeño y los tres de peor desempeño 

supera el 300 %” (ídem). Medido entre 0 y 10, el Índice de Desarrollo de las TIC se ubica en 5.2 en 

Uruguay, 5.0 en Chile y Argentina, 4.7 en Brasil, 4.4 en Panamá y Costa Rica, 3.9 en Colombia y 

Venezuela, 3.8 en México, 3.7 en Ecuador, 3.6 en Perú, 3.3 en República Dominicana, 3.1 en 

Paraguay y Bolivia, 3.0 en El Salvador, 2.7 en Honduras y 2.4 en Nicaragua.  

En el mismo sentido, la otra “brecha” preocupante es la vinculada con el uso de internet según los 

niveles de ingreso de la población, esfera en la que los datos disponibles señalan que el quintil de 

mayores ingresos tiene una tasa de uso que es cinco veces superior a la del quintil de menores 

ingresos. Medido en cifras porcentuales, datos disponibles para ocho países muestran que la tasa 

de uso de internet en el sector de mayores ingresos es del 58 %, mientras que en el sector de 

menores ingresos es del 11 %. En este marco, los países con mayor tasa de uso de internet en los 

segmentos más pobres son Uruguay, Chile y Brasil, con una tasa promedio de 20 %.  

Por su parte, también son notorias las distancias entre el uso de TIC en áreas urbanas y rurales, en 

perjuicio de estas últimas. Siempre según la CEPAL, en Brasil el acceso global a internet se ubicaba 

en 38 %, pero era 43 % en áreas urbanas y 10 % en áreas rurales, al tiempo que las cifras 

respectivas de Uruguay eran 34.7, 35.6 y 15.4 %, mientras que en Chile se ubicaban en 28.6, 31.9 y 

6.8 % respectivamente. En la otra punta, el acceso a internet llegaba en promedio al 8 % en El 

Salvador, subiendo al 11.8 % en áreas urbanas y ubicándose apenas en el 0.9 % en áreas rurales. 

En el caso del Honduras, por su parte, las cifras se ubicaban en 8.2, 15.5 y 1.1 % respectivamente, 

al tiempo que en Perú, llegaban al 12 % en el promedio, ubicándose en 17.9 y 0.3 % en áreas 

urbanas y rurales, respectivamente.  

La región ha sido activa en el diseño y la implementación de estrategias digitales. De una muestra 

de 23 países, en 21 se desarrollaron agendas digitales a partir de 2005, año de inicio del proceso 

eLAC, que enmarca la cooperación regional en este campo. Actualmente, 15 de ellos cuentan con 

agendas digitales vigentes. Desde 2010, varios desarrollaron o están en proceso de elaboración de 

nuevas agendas (Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México, Panamá 

y Paraguay) en cuyo marco se priorizan áreas vinculadas con la infraestructura y el acceso, la 

creación de capacidades, el gobierno electrónico y la educación, entre las más relevantes.  

En este marco, una de las áreas en las que se están focalizando importantes esfuerzos, es la 

relacionada con el despliegue y el uso de la banda ancha, esfera en la cual el objetivo es la 
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universalización, considerando que es un servicio indispensable que abre oportunidades de 

progreso económico, igualdad social y participación ciudadana. Sin embargo, se trata de una 

esfera en la que el carácter privado de la mayor parte de las compañías de telecomunicaciones, 

plantea serios problemas ligados con los elevados costos del servicio.  

Las principales recomendaciones de política pública para abordar el problema de las brechas de 

demanda se organizan -en la óptica de la CEPAL- en cuatro áreas de intervención. En primer lugar, 

las políticas de fomento a la competencia para lograr la reducción de precios mediante la rivalidad 

entre plataformas y entre servicios sobre una misma plataforma. En segundo lugar, las políticas de 

acceso focalizado a segmentos específicos de la población mediante la eliminación de los 

impuestos asociados a planes básicos de conectividad para individuos y hogares de bajos ingresos 

y la oferta de planes de conectividad de bajo costo con subsidios públicos. En tercer lugar, las 

iniciativas de desarrollo de habilidades del sistema formal de educación y de educación continua. Y 

en cuarto lugar, las iniciativas públicas para la provisión de aplicaciones de alto valor agregado a 

los usuarios (Katz y Galperín, en Jordan, Galperín y Peres coords. 2013).  

Por su parte, en la esfera de la educación, las agendas TIC de los diferentes países de la región 

están operando en varios frentes prioritarios, incluyendo la innovación en las prácticas de 

enseñanza aprendizaje, la mejora de la educación escolar, el desarrollo de competencias TIC en los 

alumnos, el desarrollo profesional de los docentes, el desarrollo de aspectos cognitivos y la mejora 

en los aprendizajes de los alumnos, entre las más relevantes. Se parte de una situación que ha 

mejorado pero que sigue presentando limitaciones relevantes, entre las que se destacan -también 

en este campo- las disparidades nacionales en los niveles de conectividad educativa, que se ubica 

en el 35 % en el promedio regional, incluyendo enormes diferencias entre Uruguay (donde la 

conectividad es casi del 80 %) y Nicaragua (donde la conectividad educativa es de apenas 2 %).  

También se verifican diferencias importantes en materia de uso de TIC, campo en el cual, se ha 

verificado que las diferencias de capital social tienen efectos sobre el aprovechamiento de las 

oportunidades que brindan las TIC a los estudiantes, sobre todo entre escuelas públicas y privadas.  

En este campo, además, otro nudo crítico está constituido por lo que ha dado en llamarse la 

“apropiación” de las TIC, esfera en la cual, los docentes son claves para la más fluida y dinámica 

vinculación de las TIC con los procesos de aprendizaje. Complementariamente, otra esfera crítica 

es la vinculada con los contenidos digitales que se generan, habiéndose constatado que la 

digitalización de los contenidos curriculares es aún incipiente, y que el principal desafío que  

enfrentan algunos portales educativos en la región, es avanzar hacia sitios web 2.0, que permitan 

la creación colaborativa.  

Los estudios especializados en este campo (por ejemplo, Sunkel y Truco 2012) han propuesto 

diseñar e implementar políticas públicas ligadas con las TIC en la educación, actuando con cautela 

frente a procesos de inversión de alto costo (que pueden tener escasos impactos educativos), 

desarrollando una visión intersectorial (teniendo en cuenta que estas políticas afectan a muchos 

sectores económicos y sociales), operando con integralidad y secuencia (abordando temas de 
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acceso, desarrollo de capacidades, aplicaciones y políticas), y con visión de mediano y largo plazo 

(priorizando las necesidades de los beneficiarios y los actores del proceso educativo).  

En este enfoque, los ejes de una estrategia para las TIC en la educación deberían ser el acceso 

(terminales, conectividad), el uso (tipo y modelos de uso, frecuencia y tiempo de uso), las 

capacidades de docentes, alumnos y establecimientos, y los contenidos (portales, aplicaciones 

avanzadas). “Solo en un marco comprehensivo -enfatiza la CEPAL- es posible elaborar indicadores 

que permitan monitorear los avances o plantear modelos de evaluación de impactos”. Sin 

embargo, en la mayor parte de los países, todavía se sigue operando con un énfasis 

exageradamente concentrado en el acceso, lo que debiera equilibrarse a futuro, enfatizando más y 

mejor los esfuerzos en las otras tres áreas mencionadas.  

En este sentido, habría que trabajar más y mejor en la promoción de la igualdad, procurando la 

utilización de las TIC para el logro de mejores resultados educativos. Tal como sostiene la CEPAL, 

“si bien la región ha avanzado en transformar el sistema educativo en una puerta de acceso a la 

tecnología más equitativa entre los grupos sociales, este acceso debe traducirse en usos 

significativos para los beneficiarios. La promoción del uso para el aprovechamiento de las TIC -se 

destaca- debe orientarse a los grupos sociales históricamente más postergados” (ídem).  

En la misma línea, habría que proponerse el logro de mejores resultados en términos de eficiencia, 

a través del uso de las TIC para mejorar la gestión escolar, así como el logro de mejores resultados 

en términos de calidad, fortaleciendo el rol de los docentes y aprovechando más y mejor el 

potencial pedagógico de las TIC. De nuevo, siguiendo lo que plantea la CEPAL, “el desarrollo de 

competencias tecnológicas en la formación inicial docente es escaso en la región y, cuando existe, 

tiende a ser básico y a no preparar a los educadores para enseñar con las TIC” (ídem).  

En este marco, también importa tener en cuenta que los estudiantes tienden a emplear la 

tecnología de acuerdo con sus intereses, explorándola de manera audaz y eficaz, pero 

predominantemente en términos recreacionales (comunicación con pares y música, entre otros). 

“Para que desarrollen habilidades en la realización de tareas tecnológicas más especializadas y 

funcionales, así como criterios para la selección y el uso de la información presente en la red, 

enfatiza la CEPAL, es preciso que el sistema escolar los guíe y motive” (ídem).  

Finalmente, para completar esta sección y antes de pasar de lleno al análisis comparado de los 

temas centrales de este informe, importa revisar la información disponible (que no es mucha) en 

relación a las brechas generacionales y de género en lo que hace al uso de internet, campo en el 

cual han ido variando las situaciones verificadas hace algunos años atrás, donde los hombres 

mostraban más uso que las mujeres, y los jóvenes hacían lo propio en relación a los adultos.  

Al menos la primera de estas brechas, se ha ido acortado notoriamente (aunque con diferencias 

importantes entre países) mientras que en relación a la segunda también se han ido verificando 

algunos cambios relevantes, de acuerdo a las cifras estadísticas que se incluyen en el cuadro 

siguiente, diferenciando países, edades y género en este campo. 
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América Latina (9 países): Uso de Internet, por tramos de edad y sexo, total nacional, circa 2010 

PAIS TRAMO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

 

 

BRASIL 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

32,0 

67,4 

49,9 

37,2 

27,2 

15,5 

4,3 

30,1 

64,7 

49,1 

36,5 

29,4 

19,7 

7,4 

31,0 

66,0 

49,5 

36,8 

28,2 

17,4 

5,6 

 

 

 

CHILE 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

54,6 

69,1 

50,2 

33,7 

26,1 

17,8 

5,1 

55,3 

70.2 

53,3 

37,3 

28,9 

23,4 

9,1 

55,0 

69,6 

51,7 

35,4 

27,4 

20,4 

6,8 

 

 

 

COSTA RICA 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

29,5 

54,4 

39,5 

24,3 

20,0 

10,3 

3,1 

30,4 

52,1 

41,2 

30,1 

25,1 

18,6 

7,1 

30,0 

53,2 

40,3 

27,0 

22,4 

14,3 

5,0 

 

 

 

ECUADOR 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

30,3 

57,2 

35,8 

20,6 

15,1 

10,7 

2,1 

29,7 

53,7 

37,2 

21,9 

17,8 

15,6 

4,1 

30,0 

55,3 

36,5 

21,2 

16,4 

13,1 

3,1 
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EL SALVADOR 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

9,4 

29,0 

14,8 

10,2 

7,9 

3,7 

1,6 

8,6 

29,8 

16,6 

12,6 

11,2 

8,3 

2,0 

9,0 

29,4 

15,6 

11,3 

9,3 

5,7 

1,8 

 

 

 

HONDURAS 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

6,8 

26,7 

17,0 

10,7 

5,7 

4,6 

0,9 

6,7 

22,4 

13,7 

13,2 

9,3 

3,4 

1,8 

6,7 

24,5 

15,5 

11,8 

7,3 

4,1 

1,3 

 

 

 

PARAGUAY 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

10,9 

32,3 

25,2 

14,0 

11,4 

5,5 

1,8 

11,1 

31,5 

23,3 

18,8 

13,7 

8,6 

2,6 

11,0 

31,9 

24,2 

16,4 

12,6 

7,1 

2,1 

 

 

 

PERU 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

26,7 

53,2 

32,4 

19,0 

14,4 

7,7 

1,3 

33,1 

59,7 

44,1 

27,0 

21,6 

14,3 

4,8 

30,0 

56,4 

38,2 

22,7 

17,8 

10,8 

2,9 
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URUGUAY 

5 a 14 años 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 64 años 

65 años y más 

73,1 

69,7 

57,2 

48,2 

39,3 

25,9 

7,0 

72,0 

67,2 

54,4 

46,2 

38,5 

25,8 

10,2 

72,5 

68,4 

55,9 

47,2 

38,9 

25,8 

8,3 

Fuente: CEPAL (2013) Mujeres en la Economía Digital. Santiago. Sobre la base de Encuestas Nacionales de Hogares. Los 

datos corresponden a 2010 en los casos de Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, al tiempo que 

corresponden a 2009 en los casos de Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica. 

Como puede apreciarse, en lo que tiene que ver con las brechas de género, éstas son visibles en 

las generaciones adultas y aún más entre adultos mayores (en las que el uso de internet es más 

alto entre los hombres) pero casi imperceptibles y hasta favorables a las mujeres, en las 

generaciones más jóvenes, lo cual estaría indicando una evolución favorable en el tiempo, 

tendiente a la equidad prácticamente completa de género. Por su parte, en términos 

generacionales, se siguen verificando mayores niveles de uso de internet entre los jóvenes de 15 a 

24 años y también entre los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años, en relación (sobre todo) con las 

generaciones mayores de 35 años. En este marco, destaca el caso de Uruguay, como el único en el 

que el grupo que hace un mayor uso de internet son los niños de 5 a 14 años, lo cual tiene 

directamente que ver con el Plan Ceibal, centrado en la entrega de un computador por niño y por 

maestro, que ya tiene cobertura prácticamente universal y ya cuenta con 10 años de vigencia y 

desarrollo, sometidos a rigurosas evaluaciones de todo tipo (ver, por ejemplo, Solari 2017). 

C – Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Sociales: Desarrollos Globales y Especifidades Destacables 

Las generaciones jóvenes latinoamericanas son noticia -en general- sólo en las páginas policiales, 

pero en paralelo, se vienen desarrollando importantes dinámicas que los tienen como 

protagonistas, aunque éstas tengan menos espacio en los grandes medios de comunicación. Entre 

dichas dinámicas, hay que destacar varias vinculadas con desarrollos culturales. “Si cierran 

librerías, ¿significa que la gente está dejando de leer?”, se pregunta Néstor García Canclini en la 

introducción de un importante estudio en este campo. “Si cae la asistencia a las salas de cine y 

últimamente desaparecen muchos blockbusters -agrega- ¿es porque cada vez se ven menos 

películas?” (García Canclini, Cruces y Urteaga coords. 2012). “Para entender por qué estas 

conclusiones están equivocadas -responde a continuación- necesitamos mirar cómo se 

desenvuelven  los nuevos comportamientos de los lectores y espectadores. Sobre todo de los 

jóvenes. Y estudiar las tácticas y estrategias creadoras en las nuevas generaciones -agrega- que 

ofrecen vías distintas de las encuestas de públicos y los balances de venta de las industrias 

culturales para diagnosticar las nuevas tendencias” (ídem). 
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El estudio compara trabajos de campo en México y en Madrid, procurando abarcar un amplio 

abanico de experiencias de trabajo en ámbitos culturales diversos, incluyendo editores 

independientes, experiencias artísticas alternativas a las tradicionales, emprendimientos culturales 

y muchas otras por el estilo. “A través de las observaciones de campo -dice García Canclini en la 

introducción a otro de los libros generados a partir de este estudio- nos percatamos que un buen 

número de artistas, editores y músicos, ensayaban modos no convencionales de situarse en un 

paisaje cultural y socioeconómico en transformación. Así lo evidencia el crecimiento de un tipo 

peculiar de trabajadores, ni asalariados ni plenamente independientes”, que “trabajan en 

proyectos de corta duración, sin contratos o en condiciones irregulares, pasando de un proyecto a 

otro, sin llegar a estructurar carreras profesionales” (García Canclini y Piedras Feria coords. 2013). 

“Las innovaciones tecnológicas en los procesos culturales -agrega- representan la mayor alteración 

en los vínculos entre economía y cultura. Reconversión digital de las empresas; cambios 

tecnológicos en las maneras de producir y circular los libros, en el diseño gráfico e industrial; la 

organización reticular del trabajo, así como la emergencia de nuevas profesiones y caídas de otras, 

son algunos de los cambios que asignan protagonismo a los jóvenes techsetters. El lugar, en 

apariencia privilegiado, que ocupan estos jóvenes con alto nivel educativo y destrezas apropiadas 

para los actuales modos de trabajo y negocio -acota- no los libra de compartir con el resto de la 

juventud la falta de contratos laborales y salario fijo, de prestaciones sociales y seguridad más allá 

del corto plazo. No obstante … su uso fluido de las redes les habilita un universo de conexiones 

donde reciben valoraciones singulares, son requeridos por coolhunters y les permiten disfrutar 

cierta autonomía en la elección de sus tareas y la distribución de su tiempo” (ídem). 

¿Se trata de iniciativas “rentables” desde el punto de vista económico o son más bien un 

“pasatiempo” para estos jóvenes “creativos”? García Canclini relata que en un principio, los 

economistas del grupo de investigación calcularon los ingresos que recibían estos jóvenes, 

concluyendo que apenas se ubicaba en el 23 % de sus ingresos, lo que los llevaba a tener que 

recurrir a otros trabajos para asegurar su sustento. Sin embargo, los antropólogos del grupo 

hurgaron un poco más allá, y constataron que muchas de esas otras actividades, tenían 

centralmente que ver con los proyectos creativos, por lo que finalmente se concluyó 

(colectivamente) que efectivamente se trata de emprendimientos culturales “rentables”. 

El estudio procuró revisar estas prácticas, desde la perspectivas de género y generacional, 

constatando que hay una predominancia (numérica) de hombres en detrimento de la participación 

de las mujeres, y que “entre  los jóvenes predominan los varones en las exposiciones de obras, 

mientras las mujeres aparecen en labores de enseñanza y gestión: pareciera haber -destaca el 

informe- una representación femenina más elevada en los servicios educativos y aun en la 

dirección de museos que en los programas de las muestras. El hombre es el que tiene el lugar para 

hablar, dice una entrevistada, en tanto a las mujeres se les encarga la administración del hogar del 

arte. También las diferencias de edad son indicativas: la cantidad de mujeres muy jóvenes dentro 

del mundo artístico -destaca el informe- suele ser alta hasta los 24 años, luego se reduce y vuelve a 

incrementarse hacia los 34 años”; otro dato importante a tener en cuenta y que -seguramente- se 

relaciona  con procesos ligados a la maternidad.  
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Lo cierto, en todo caso, es que más allá de este tipo de consideraciones más específicas, estamos 

ante un fenómeno de gran relevancia, que lleva a los especialistas a hablar de “redes culturales 

para el desarrollo”, “economías creativas”, “jóvenes creativos trabajando en red” y muchas otras 

por el estilo, en una clara demostración de que estamos ante fenómenos que distan de ser 

marginales o “exóticos”, como podría pensarse en una mirada superficial y poco seria. Por lo 

dicho, resulta más que evidente que haría falta contar con estudios similares en muchas otras 

ciudades latinoamericanas, a efectos de poder contar con más y mejores evidencias, que permitan 

corroborar (o no) este tipo de visiones, y de analizar hasta qué punto las políticas públicas 

respaldan (o no) y de qué modo, este tipo de iniciativas.  

En un plano más general, importa revisar el estado de situación de la inserción laboral de las y los 

jóvenes latinoamericanos, y para ello, nada mejor que recurrir a los rigurosos informes de la OIT 

en la materia, que muestran el evidente contraste existente entre crecimiento económico e 

inserción laboral de las nuevas generaciones: “En un contexto en el que la gran mayoría de los 

países de América Latina y el Caribe -destaca uno de ellos- ha logrado buen desempeño 

económico, sobreponiéndose paulatinamente a los embates de la reciente crisis financiera 

internacional, los 108 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad en 2013 parecen disponer de 

condiciones sumamente favorables para su desarrollo en diferentes ámbitos de su vida. Más 

educados que las generaciones previas, con un mejor manejo de las nuevas tecnologías y una 

mayor adaptabilidad en comparación con los adultos, tendrían más oportunidades de acceder a 

mejores condiciones laborales y trayectorias laborales ascendentes. Sin embargo -acota el informe- 

una serie de obstáculos impide el aprovechamiento pleno de estas ventajas. No obstante los logros 

alcanzados en algunos indicadores laborales -enfatiza- la precariedad de la inserción laboral de los 

jóvenes continúa siendo una característica persistente en la región” (OIT 2014). 

Las evidencias son más que elocuentes. “Entre 2005 y 2011 -destaca el informe de la OIT- el 

desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años se redujo del 16.4 % al 13.9 %, triplicando la tasa 

correspondiente a los adultos. Si bien esta reducción del desempleo es positiva -acota- los jóvenes 

desempleados representan más de 40 % del total de los desempleados de la región” (ídem).  

Diferenciando por países, se constata que el desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) es entre 2.0 y 

4.3 veces mayor que el desempleo adulto (de 25 años y más). “Asimismo, se destaca la gravedad 

del problema en el caso de las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo a nivel regional alcanzó el 

17.7 %, comparado con un 11.4 % en el caso de los hombres jóvenes” (ídem). La evolución en el 

tiempo, incluso, muestra que el desempleo entre los hombres jóvenes disminuyó más que el de las 

mujeres jóvenes: mientras en los hombres jóvenes pasó del 13.5 % en 2005 al 11.4 % en 2011, en 

las mujeres jóvenes pasó del 20.9 % al 17.7 %. También en este caso las situaciones nacionales son 

muy diversas, incluyendo casos donde los niveles de desempleo son más parejos (como en El 

Salvador, México o Perú) y otros donde la situación es muy desigual (como en Colombia, Paraguay 

o Venezuela).  

“Del total de jóvenes de la región -agrega el informe de la OIT- aproximadamente 35 % sólo estudia 

y 33 % sólo trabaja; cerca de un 12 % estudia y trabaja al mismo tiempo, y uno de cada cinco 

jóvenes en la región no estudia ni trabaja (los Ni-Ni). Uno de cada 20 jóvenes no estudia ni trabaja 
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ni desempeña quehaceres del hogar, y tampoco busca trabajo, tratándose, sin duda, de jóvenes 

excluidos y de alto riesgo social. Además, 20 % de las mujeres jóvenes del mismo grupo etario se 

ocupan en oficios del hogar, limitando así sus perspectivas favorables para una futura inserción 

laboral, en comparación con sólo 2 % de los hombres jóvenes que se dedican a esas labores, 

fenómeno que guardaría -en la mirada de la OIT- mayor relación con patrones culturales asociados 

a la desigual distribución de las tareas entre los miembros del hogar, antes que con un problema 

exclusivamente relacionado con la inserción laboral juvenil” (ídem). “Entre los jóvenes que trabajan 

-agrega el informe- un elevado porcentaje lo hace en condiciones precarias; sólo 40 % cotizan a un 

seguro de salud y 39 % a un sistema de pensiones”, al tiempo que “más de la mitad (55.6 %) tiene 

un empleo informal, lo que por lo general significa bajos ingresos, inestabilidad laboral, 

desprotección y violación de derechos laborales” (ídem). También en este caso las situaciones 

nacionales son muy diferentes, incluyendo casos donde la precariedad es muy elevada (como en 

Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú) y otros donde la precariedad es más limitada 

(como en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay) dada la existencia  de programas 

con cobertura relativamente más alta en estos últimos.  

“Además de la brecha intergeneracional y de género -destaca la OIT en su informe- otro elemento 

que afecta la inserción laboral juvenil es la alta segmentación socioeconómica, que a la vez es 

reflejo y origen de la elevada desigualdad en América Latina. En efecto -se acota en el informe- las 

evidencias indican que se mantiene una enorme brecha en el desempleo de los jóvenes 

pertenecientes a los quintiles de menores recursos (25.5 %) frente a los quintiles de mayores 

recursos (8.5 %). Esta fuerte correlación de acuerdo con el nivel de ingreso familiar per cápita se 

mantiene en todas las variables: sólo cerca del 12 % de jóvenes del quintil más pobre cotiza a un 

seguro de salud o sistema de pensiones, frente a un 60 % del quintil más rico que cumple con estas 

cotizaciones. De manera similar, quienes pertenecen a los quintiles de menores recursos tienen 

más probabilidades de tener un empleo informal (77 %) en comparación con los de los que tienen 

más recursos (41 %)” (ídem).  

“En consecuencia -concluye la OIT- se puede afirmar que la situación laboral de los jóvenes 

latinoamericanos es crítica, dinámica y segmentada, todo lo cual presenta un gran desafío para las 

políticas públicas” (ídem). El informe brinda un análisis comparado de las iniciativas programáticas 

que se vienen implementando -precisamente- desde las políticas públicas, mostrando el abanico 

de programas existentes (fomento del primer empleo, programas de segunda oportunidad, 

capacitación laboral, transición de la escuela al trabajo, fomento de micro emprendimientos 

productivos, legislación específica, diálogo social para el fomento del empleo juvenil, etc.) y 

aportando evidencias sobre los avances (y las asignaturas pendientes) que se registran en los 

diferentes países de la región en este sentido. Destaca, en este marco, la existencia de Planes 

Nacionales de Acción de Empleo Juvenil, más integrales e integrados, en varios países de la región. 

Otra de las aristas a destacar, es la vinculada con las múltiples experiencias en desarrollo, en el 

campo de la participación política juvenil, apoyadas decisivamente en redes sociales. Desde la 

primavera árabe a las movilizaciones de los “indignados” en cientos de ciudades de todo el mundo 

(Castells 2012) pasando por las movilizaciones de los estudiantes chilenos, mexicanos y 
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colombianos (entre otros) o las movilizaciones de los jóvenes brasileños más recientes (por la 

gratuidad del transporte, la oposición al mundial y por el ingreso sin restricciones a los centros 

comerciales -los ya famosos “rolezinhos”- que tanto están dando de qué hablar) ya son muchas las 

evidencias que muestran el gran movimiento que existe en estas materias. Los estudios y los 

diálogos con actores involucrados que hemos promovido en los últimos años en América Latina en 

torno a estos temas (comparando casos nacionales, convocando talleres y seminarios, etc.), han 

demostrado la significativa heterogeneidad de situaciones existentes en este campo. Mientras que 

en varios países (como los mencionados) se han concretado importantes movilizaciones juveniles, 

en otros éstas no se han verificado, lo que obliga a tratar de entender por qué se dan estas 

notorias diferencias entre países (Rodríguez coord. 2013). 

Las explicaciones no parecen tener que ver con los niveles de pobreza o de exclusión social de las 

generaciones jóvenes, ya que las movilizaciones se han registrado en países donde los indicadores 

correspondientes muestran niveles relativamente mayores de desarrollo e inclusión social. Se 

aprecian -en cambio- correlaciones más claras con el tipo de sistemas políticos vigentes en cada 

contexto particular. Así, no puede asumirse como “casualidad”, que tres de los casos más fuertes 

en términos de movilización estudiantil (Chile, Colombia y México) se hayan registrado en países 

con gobiernos “conservadores” y que no haya ocurrido otro tanto en países con gobiernos 

“progresistas” (por usar términos clásicos que no siempre reflejan la realidad adecuadamente). Si 

bien se trata de regímenes democráticos legitimados en elecciones competitivas, los tres países 

mencionados han mostrado serias carencias en el pasado en lo que atañe al fomento de la 

participación ciudadana, registrándose (en los tres casos) intensas movilizaciones de la sociedad 

civil, en torno a iniciativas de control social de políticas públicas y protestas ante el impulso de 

iniciativas gubernamentales que han generado reacciones adversas (como la reforma de la 

educación superior en Colombia o la monopolización de los medios masivos de comunicación en 

México) que han tenido una importante incidencia en los respectivos procesos políticos. 

Pero más allá de este tipo de elementos en común, importa también destacar las importantes 

diferencias que se han registrado en estos procesos nacionales como tal. Así, resulta evidente que 

las luchas estudiantiles en Chile cristalizaron en importantes acuerdos para procesar cambios de 

fondo (que se intentaron poner en práctica en el nuevo gobierno encabezado por la Presidenta 

Bachellet, que ya culmina) y hasta en la llegada al Congreso de connotados dirigentes estudiantiles 

que resultaron electos como Diputados/as, lo que contrasta notoriamente con la desmovilización 

general del Movimiento Yo Soy 132 en México después de las elecciones nacionales de 2012 y con 

la desmovilización (también) de los estudiantes colombianos, que no lograron -por cierto- que 

ninguno de sus representantes llegara al Congreso en las últimas elecciones parlamentarias. La 

explicación, en este caso, estaría dada por el mayor desarrollo relativo del sistema de partidos 

políticos en Chile, que sigue teniendo una influencia decisiva en la dinámica social y política 

nacional, a diferencia de los correspondientes sistemas de partidos colombiano y mexicano, que 

no logran representar a la mayor parte de la sociedad (como sí ocurre en Chile, al menos en 

términos electorales) teniendo que lidiar (incluso) con poderes paralelos de gran relevancia (entre 

los que se destaca claramente el narcotráfico) lo cual no ocurre en el caso chileno. 
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Pero para completar el panorama regional, habría que referir que otro tanto ocurre en otros 

países de la región, donde estas movilizaciones no se han concretado o se han desarrollado por 

otras vías. Por un lado, importa incluir el caso argentino, donde los movimientos juveniles más 

activos en la última década fueron “pro-gobierno” (La Cámpora es el caso más emblemático) o el 

caso peruano (donde se ha registrado apenas una gran movilización juvenil enfrentada a una ley 

de empleo juvenil, finalmente derogada) o aun el caso salvadoreño (donde los movimientos 

juveniles que más incidencia tienen están ligados a las pandillas o “maras”) distanciándose 

notoriamente (los tres) de los tres casos mencionados, aunque por razones muy diferentes. Al 

parecer, las explicaciones en estos otros casos estarían más vinculadas al propio impulso brindado 

por el respectivo gobierno a los movimientos juveniles (muy claro en Argentina) o por la existencia 

de conflictos sociales y políticos más amplios (ligados a la explotación minera, al control de la 

tierra o a otras dinámicas por el estilo) que “opacan” en cierta medida las reivindicaciones más 

“generacionales” u otras por el estilo (como las ligadas a la denominada “nueva agenda de 

derechos”: matrimonio igualitario, legalización de la marihuana y del aborto, etc.) que no han 

tenido grandes desarrollos en buena parte de los países de la región, a excepción de Uruguay, 

donde dicha “nueva agenda de derechos” ha avanzado notoriamente, de la mano de 

movilizaciones sociales con gran protagonismo juvenil, pero no propiamente “generacionales”. 

Este conjunto de constataciones, por cierto, están cuestionando decisivamente las estrategias 

vinculadas con la promoción de lo que hemos denominado en nuestros estudios como 

movimientos y redes juveniles “artificiales”, queriendo caracterizar así a los intentos promovidos 

por varios gobiernos nacionales y municipales (con muy diversas orientaciones políticas, por 

cierto) en las últimas décadas, de creación de Consejos Nacionales y/o Municipales de Juventud, 

muy diferentes unos de otros (sin duda) pero que no han tenido ningún protagonismo (en ningún 

caso) en las movilizaciones juveniles más destacadas de estos últimos tiempos. Todo pareciera 

indicar que la construcción de ciudadanía entre los jóvenes se procesa autónomamente, en vías 

alejadas de la dinámica de los gobiernos de la región, lo cual no es malo ni bueno en sí mismo, 

pero marca una tendencia que -al parecer- es lo suficientemente fuerte como para suponer que 

nuevos intentos en la materia no podrían tener -a futuro- impactos diferentes a los registrados 

hasta el momento. Aunque se trate de movilizaciones de un sector muy particular de jóvenes (en 

general, estudiantes universitarios) se trata de movilizaciones relevantes, que desmienten 

categóricamente las hipótesis vinculadas con la supuesta “apatía” juvenil, generada a su vez 

(según algunas interpretaciones) por el triunfo del “consumismo” y la crisis de los partidos 

políticos y las instancias de representación existentes en nuestros países. 

Lo dicho hasta aquí (presentado con cierto detalle, dada la relevancia de las variables incluidas en 

este análisis comparado) permite afirmar que los desarrollos de la sociedad de la información en 

América Latina son importantes pero heterogéneos (entre países y dentro de los mismos) en cuyo 

marco se puede corroborar la existencia de un gran protagonismo juvenil en la dinámica de redes 

sociales y demás herramientas desplegadas en este marco, pero concentrada en usos más ligados 

con el entretenimiento (música, deportes, etc.) y con ciertos desarrollos en el campo educativo, 

conjuntamente con algunos desarrollos más ligados con ciertas dinámicas relacionadas con la 
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cultura y la participación ciudadana, registrándose -en cambio- muy pocos y acotados procesos 

vinculados con el desarrollo de movimientos que operan directa o indirectamente relacionados 

con movimientos terroristas, ya sea locales o internacionales. 

Las identidades juveniles, por su parte, se construyen en relación con la integración social y 

económica por la vía del mercado (sobre todo para aquellos sectores juveniles que cuentan con 

recursos para lograrlo) y/o por la vía de políticas públicas que tratan de promover el desarrollo de 

la sociedad de la información de la mano del protagonismo juvenil, procurando utilizar las 

principales herramientas disponibles para promover la integración social y cultural de las 

generaciones jóvenes. En este marco, no se han registrado casos de construcción de identidades 

significativas ligados a prácticas disruptivas del estilo de las que promueven -en otros contextos 

geográficos- movimientos como el Estado Islámico. Esto es particularmente notorio, incluso, en los 

movimientos migratorios, atravesados por importantes carencias y limitaciones legales (en lo 

fundamental) que no generan “guetos” que puedan servir -eventualmente- para el reclutamiento 

de jóvenes para causas ligadas con el cuestionamiento radical al sistema establecido, como sí 

ocurre en varios países y principalmente varias ciudades europeas (como París y Bruselas, entre 

otras) y sin que existan problemas limítrofes relevantes entre países latinoamericanos (como sí 

ocurre en otras regiones, particularmente en el Medio Oriente) en cuyo marco, las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) suelen cumplir roles de gran relevancia en la generación de 

vínculos entre jóvenes que nacen y crecen en contextos diferentes a los que pertenecen las 

generaciones de sus padres, con sus respectivas “referencias” territoriales. 

6 – EUROPA Y AMERICA LATINA: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS  

Una vez revisados los procesos en las tres zonas en las que centramos nuestro análisis (Triángulo 

Norte de América Central, Área Andina y Triple Frontera en el Cono Sur) importa concretar un 

análisis comparado, entre ellas y compararlas también con lo que acontece en Europa y Oriente 

Medio, procurando extraer las correspondientes conclusiones, a modo de cierre de este informe. 

A – Exclusiones Juveniles Similares en Contextos Diferentes: Parecido no es lo Mismo 

Lo primero que salta a la vista, cuando intentamos comparar las tres zonas entre sí y a nuestra 

región con otras regiones del mundo, es la exclusión juvenil (ligada estrechamente a la 

segregación territorial y cultural, como veremos enseguida) como una constante en todos los 

escenarios, pero a la vez, resulta evidente que dicha exclusión cuenta con especificidades muy 

marcadas en cada uno de ellos y a su vez es atendida desde las políticas públicas, también de 

modos notoriamente diferentes. Importa, por tanto, realizar una comparación interna (entre 

nuestros “casos” en América Latina) y externa (comparando nuestra región con Europa y con el 

mundo árabe) para visualizar de un modo más claro, como estamos en estas materias. 

Por un lado, parece claro que las tres zonas seleccionadas para nuestro estudio, enfrentan cuadros 

similares en materia de exclusión estructural (por más que las dimensiones en cada caso particular 

sean diferentes) pero a la vez cuentan con especificidades relevantes, por ejemplo, en lo que 

atañe a las relaciones externas que se verifican en cada caso particular, más fuertemente 



 

69 

relacionadas con Estados Unidos en el Triángulo Norte Centroamericano, con cierta autonomía 

relativa en el Área Andina y con un fuerte inter relacionamiento interno (entre los tres países) en 

la Triple Frontera en el Cono Sur. Del mismo modo, las violencias en el Triángulo Norte están más 

fuertemente influidas por los conflictos armados de los años ochenta y por el accionar de las 

maras, mientras que en el Área Andina éstas están más directamente vinculadas al narcotráfico 

(con componentes fuertes vinculados con los conflictos armados), al tiempo que en la Triple 

Frontera parecen estar más determinadas por el accionar de importantes grupos delictivos, 

aunque en los tres contextos se entrecruzan significativamente todos los procesos mencionados. 

Por otro lado, si bien las exclusiones en América Latina tienen similitudes relevantes en los tres 

escenarios seleccionados en este estudio, nuestra región muestra diferencias marcadas con la 

exclusión juvenil en Europa y también en el mundo árabe. En nuestros casos, la exclusión juvenil 

obedece a circunstancias históricas y estructurales comunes (estructuras de clases, factores de 

poder, formas de dominación, etc.) y hasta con modelos de desarrollo también similares 

(predominancia de economías primario exportadoras, extractivismo depredador, apuesta a los 

mercados como principal mecanismo de asignación de recursos, sistemas políticos excluyentes, 

etc.), pero todo esto guarda importantes diferencias con la dinámica vigente en buena parte de 

Europa, donde las circunstancias históricas y estructurales son diferentes (mayor diferenciación en 

las clases dominantes, economías más diversificadas, sistemas políticos más incluyentes, etc.) y 

hasta en los modelos de desarrollo (estados de bienestar, mayor protagonismo del Estado, etc.) 

que han sido más incluyentes, por más que -últimamente- estén siendo transformados 

significativamente, en el marco del denominado “austericidio”, en medio de deliberados y fuertes 

retornos al neoliberalismo y al neoconservadurismo. En cualquier caso, para los jóvenes no es lo 

mismo estar desempleado en Europa (donde siguen existiendo políticas públicas que amortiguan 

los efectos más perniciosos del “precariado”) o en América Latina (donde la precariedad en 

materia de respuestas desde las políticas públicas son más evidentes) lo que permite explicar la 

existencia de diferentes tipos de “radicalización juvenil” entre ambas regiones. 

Los parecidos en la exclusión juvenil son mayores, cuando se compara América Latina con el 

mundo árabe, pero de todos modos pueden verificarse diferencias notorias, que importan al 

momento de establecer eventuales causalidades al vínculo entre exclusión juvenil y radicalización 

juvenil ligada al terrorismo, en ambos contextos. Si bien la exclusión estructural puede tener 

orígenes parecidos, los niveles de la misma son más fuertes en el mundo árabe (sobre todo en 

términos de pobreza, aunque no tanto en términos de desigualdades sociales) al tiempo que las 

diferencias más notorias se dan en el campo de los sistemas políticos, más abiertos en América 

Latina (a pesar de todas sus limitaciones) y más cerrados en el mundo árabe (aún en el marco de 

diferentes orientaciones políticas en los respectivos gobiernos). Esto podría explicar por qué en el 

mundo árabe las revueltas son más polarizadas (primavera árabe, junto con yihadismo radical) 

mientras que en América Latina son menos polarizadas (apuestas a la integración vía mercado, 

junto con integración a economías ilegales) sin cuestionar a fondo los modelos de dominación. 

En todos los casos, además, la exclusión juvenil guarda una estrecha relación con fenómenos de 

segregación territorial y cultural muy marcados, que también influyen en la explicación de los 
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fenómenos que estamos analizando. Se trata, en esencia, de procesos que han recorrido casi 

todos los países del mundo en términos de organización del territorio, en el marco -sobre todo- de 

los procesos de creciente urbanización, en cuyo marco se fueron generando periferias suburbanas 

notoriamente afectadas por carencias de toda clase y tipo, pero que también se fueron generando 

entre medios urbanos y rurales muy claramente, en detrimento de estos últimos. En paralelo, 

también se han ido generando fuertes procesos de segregación cultural, atravesados por la 

reorganización del sector comercial (con la creación de los grandes centros comerciales en 

sustitución de las cadenas de establecimientos independientes), el desarrollo de subculturas 

ligadas a la música y al entretenimiento (muchas de ellas ligadas originalmente a sitios 

underground para convertirse luego en gigantescos espectáculos explotados ampliamente en 

términos económicos) y hasta en los cambios producidos en los “guetos” (totalmente aislados en 

sus comienzos, y ahora más interconectados con la “sociedad integrada” en el marco de la 

globalización), fenómenos que -en su conjunto- transforman estas dinámicas pero sin cuestionar 

las relaciones establecidas en términos de segregación propiamente dicha.  

En términos comparados, habría que recordar que las ciudades europeas han sido escenarios 

claramente marcados por la construcción de guetos (visibles en la creación de los barrios chinos y 

no tan visibles pero igualmente relevantes en la creación de otros barrios compuestos por otros 

grupos de extranjeros) mientras que en el mundo árabe esta segregación se ha dado más entre 

grandes áreas rurales y la construcción (casi artificial) de ciudades ultramodernas donde apenas 

caben las poblaciones con mayores niveles de ingreso. En ambos contextos, la segregación fue 

intensa (aunque de diferentes características) e impactó fuertemente en las personas y en las 

relaciones sociales establecidas en cada contexto particular. 

En América Latina, por su parte, los principales estudios especializados (por ejemplo, Portes, 

Roberts y Grimson ed. 2005) han identificado tres grandes “olas” de desarrollo urbano, en 

particular: una primera ola ligada a la etapa industrializadora (entre los años treinta y setenta del 

siglo pasado) caracterizada por un fuerte proceso de migración campo – ciudad y un importante 

protagonismo estatal en las respectivas dinámicas; una segunda ola ligada al auge neoliberal (en 

los años ochenta y noventa del siglo pasado) que dejó en manos del mercado las orientaciones 

fundamentales, aparejando un gran desorden general y promoviendo fuertemente la segregación 

territorial correspondiente; y una tercera ola protagonizada por gobiernos “progresistas” (en lo 

que va de este siglo) que procuraron ordenar más y mejor el desarrollo de las ciudades. La 

“mezcla” de estas tres “olas” sigue siendo muy marcada en la mayor parte de los países de la 

región, afectando de modos diversos las dinámicas sociales correspondientes, pero en lo esencial, 

parece claro que aquí la segregación tiene una base eminentemente económica, y no cuenta con 

rasgos marcados de carácter nacional (barrios de extranjeros) ni religiosa. 

Otro ángulo relevante para estas comparaciones, es el vinculado con la construcción de 

identidades, en cada uno de los escenarios nacionales y regionales. Todo parece indicar que en el 

caso del mundo árabe, toda la historia ha empujado -desde siempre- a que la construcción de 

identidades tenga una fuerte impronta religiosa, en la medida en que la mayor parte de los países 

estuvieron dominados por potencias occidentales y/o por la Unión Soviética, y en todos los casos 
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las posibilidades de desarrollo autónomo han estado muy acotadas, de lo cual ha resultado un 

fuerte sentimiento de identidad al margen de grandes orientaciones ideológicas y políticas, de la 

lógica de los países como tal (hay musulmanes en un abanico mucho más amplio de países que los 

que forman parte del mundo árabe) y hasta de los modelos más conocidos en materia de gestión 

del Estado, tanto en las diferentes variantes de las economías de mercado predominantes en 

Occidente como en las economías de planificación centralizada al estilo soviético.  

En cambio, en América Latina las identidades se han construido más en términos de países, dando 

lugar a fuertes sentimientos de tipo nacionalista, acompañados de cierta hegemonía del 

catolicismo (en sus diversas variantes), al tiempo que en Europa se han ido construyendo 

identidades más en función de los grandes bloques mundiales, lo cual ha facilitado cierta 

construcción colectiva del “europeísmo” (en caída en los últimos tiempos), más allá de los 

sentimientos nacionalistas que siempre están por detrás de estas construcciones globales y están 

aflorando con más fuerza ahora que en las décadas pasadas. 

Por otra parte, todo parece indicar que las corrientes migratorias de poblaciones originalmente 

musulmanas han sido diferentes, así como han sido diferentes las condiciones de recepción en los 

países a los que intentaron (con mayores y menores niveles de éxito) integrarse efectivamente. 

Así, como ya hemos destacado, mientras que los migrantes que llegaron a Europa en estas últimas 

décadas son fundamentalmente pobres en busca de las oportunidades (fundamentalmente de 

trabajo) que no tienen en sus países de origen, los migrantes que llegaron a América Latina fueron 

fundamentalmente clases medias compuestas por comerciantes, profesionales y técnicos, que se 

trasladaron para intentar tener mejores condiciones de vida que en sus países de origen. A su vez, 

las condiciones de receptividad de parte de los países a los que llegaron estos diferentes 

contingentes de migrantes, también fueron diferentes, más restrictivas en Europa (en algunos 

países más que en otros, por cierto) y más abiertas (o neutras) en América Latina. Si bien las 

primeras corrientes migratorias a Europa eran más parecidas a las que llegaron a América Latina, y 

que éstas son -últimamente- más parecidas a aquellas, las diferencias son notorias y seguramente 

explican por qué en América Latina (también en unas zonas más que en otras) la integración de las 

poblaciones musulmanas originales fue más fluida que en Europa, y ello -a su vez- seguramente 

explica los diferentes sentimientos de reconocimiento o rechazo de tales poblaciones a los países 

que los recibieron en uno u otro contexto. 

Por último, importa encarar el análisis comparado que venimos realizando desde otro ángulo 

particularmente relevante, en el marco de este estudio: nos referimos a las concepciones de vida y 

muerte predominantes entre los jóvenes en cada caso particular. Se trata, sin duda, de un ángulo 

donde se distinguen claramente las lógicas de los jóvenes musulmanes (independientemente de 

donde vivan) de las que predominan en los jóvenes latinoamericanos y en los jóvenes europeos. 

Por empezar por estos últimos, todo parece indicar que entre los jóvenes europeos la vida es un 

bien muy preciado, por lo que sólo excepcionalmente se recurre a la muerte (consciente o 

inconscientemente) en fenómenos ligados a los accidentes de tránsito, al suicidio y a otros de 

similares características (todos pasibles de ser encarados desde la dinámica de las políticas 

públicas, de un modo u otro), mientras que para los jóvenes musulmanes (al menos para los que 
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participan de grupos terroristas radicales) el valor de la vida es más relativo, por lo que la 

recurrencia a la auto inmolación es una opción siempre presente, a través de las denominadas 

“misiones suicidas”, cuyo sentido ha sido estudiado en diversos contextos específicos mostrando 

similitudes y diferencias relevantes (Gambeta comp.2009).  

Los jóvenes latinoamericanos estarían -en ese sentido- en una posición intermedia, desde el 

momento en que no están dispuestos a auto inmolarse como sus pares musulmanes, pero de 

todos modos (al menos los que participan de maras o trabajan al servicio del narcotráfico) saben 

que están expuestos a riesgos de muerte muy significativos y aun así están dispuestos (o perciben 

que no tienen alternativas) a correr dichos riesgos, con fines mucho más ligados con razones 

económicas y/o por vivir la denominada “vida loca” y no por fundamentalismos religiosos. Muchos 

de los estudios sobre pandilleros en general y sobre sicarios en particular, han enfatizado este 

componente, expresado en frases que se han hecho célebres, como “no nacimos pa’ semilla” con 

la que tituló Alonso Salazar uno de los libros pioneros y más influyentes en este campo. 

B – Involucramientos Diferentes en Conflictos Globales: entre la Provocación y la Indiferencia 

Pero más allá de los elementos reseñados hasta aquí, otro ángulo relevante que no puede 

soslayarse en estas reflexiones, es el vinculado con las diferencias políticas y estratégicas con las se 

despliegan los respectivos procesos en las diferentes zonas de nuestro estudio y en las diferentes 

regiones del mundo que estamos comparando. 

Desde este ángulo, las diferencias parecen bastante notorias. Así, mientras que en Europa (más 

específicamente, en los países que han sido blanco de ataques terroristas últimamente) la 

institucionalidad construida para la integración económica, social, cultural y política tienen ya una 

trayectoria medida en siglos, con funcionamientos medianamente exitosos (más allá de varios 

aspectos conflictivos relevantes todavía pendientes de resolver civilizadamente) en el mundo 

árabe (en particular) estamos hablando de procesos de independencia que se concretaron hace 

sólo algunas décadas (fundamentalmente, a partir de los resultados de la segunda guerra mundial) 

lo que ha llevado a que la respectiva construcción institucional sea todavía extremadamente 

precaria, al tiempo que en América Latina, si bien los procesos independentistas ya tienen dos 

siglos (en la mayor parte de los casos) la construcción institucional se ha visto centralmente 

afectada por conflictos internos en casi todos los países (aunque en diferentes niveles y 

modalidades) lo que ha llevado a que la fragilidad correspondiente tenga explicaciones endógenas 

más que exógenas, como todo parece indicar que ocurre en el mundo árabe. 

Así, mientras los movimientos guerrilleros que tuvieron su época de auge en los años sesenta y 

setenta en América Latina (salvo algunas pocas excepciones que continuaron, incluso, hasta el día 

de hoy) se levantaron en armas frente a lo que consideraban un orden injusto, manejado de 

manera excluyente por las clases dominantes, en el mundo árabe (salvo las “primaveras” de los 

últimos tiempos, de relativo impacto efectivo) los grupos terroristas se enfrentan a potencias 

extranjeras, a las que acusan de haber arrasado con sus países (en tiempos de las respectivas 

colonias) o con los que sus respectivos países mantienen vínculos inaceptables (desde su enfoque 
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particular) y se proponen (como en el caso del Estado Islámico) volver a reconstruir órdenes 

territoriales y políticos del pasado (el califato) que consideran infinitamente más justos. 

Por ello, mientras que en América Latina ya no se producen ataques a las embajadas de Estados 

Unidos o España (entre otras) como en el pasado y la actividad de los grupos guerrilleros que 

todavía operan (sobre todo en Colombia y Perú, aunque también en México y Paraguay) está 

recluida en la selva (y destinada -en lo fundamental- a proteger cultivos y laboratorios del 

narcotráfico), en Europa los ataques que se producen actualmente se concentran en las grandes 

ciudades y están destinados a generar el terror en la población civil, sin distinciones de ningún tipo 

y para tratar de incidir en la actitud de los respectivos gobiernos (o Estados) respecto al 

acompañamiento a Estados Unidos en su guerra contra el “terrorismo internacional”.  

Por su parte, los principales enfrentamientos se producen en el mundo árabe, donde la presencia 

de potencias externas es notoriamente perjudicial para las poblaciones civiles respectivas (los 

procesos respectivos están atravesados cotidianamente por “daños colaterales” de enormes 

dimensiones) y los enfrentamientos entre regímenes locales y grupos terroristas (con todos los 

cruces existentes entre países, por cierto) siguen acumulando muertes y destrucción a todos los 

niveles, sin que se repare seriamente siquiera en las dimensiones humanas de estos conflictos. 

Por todo lo dicho, lo que parece primar en la actualidad a nivel global, es la coexistencia entre dos 

posturas que alimentan (directa o indirectamente) la guerra, mientras no parece existir ninguna 

propuesta seria que permita construir (o al menos imaginar) escenarios de paz, al menos en el 

mediano y largo plazo. Así, entre los actores más activos en el escenario mundial actual, prima por 

un lado el enfoque belicista, presente (obviamente) en los grupos terroristas y también en las 

grandes potencias, que mientras acumulan discursos pacifistas en los foros internacionales, 

abastecen de armas a todos los bandos en conflicto15. Y en paralelo, en otro gran sector de actores 

relevantes en el escenario internacional, predomina la indiferencia, sustentada en el supuesto de 

que si no se involucran en la guerra, no sufrirán las consecuencias en ningún sentido, aunque esto 

los pueda (eventualmente) dejar fuera de ciertos “negocios” relevantes (como los vinculados con 

el petróleo, entre otros).  

Como complemento, no existe ningún movimiento serio vinculado con el diseño y la 

implementación de una salida pacífica a las guerras actualmente existentes, lo que muestra 

claramente las limitaciones del actual orden (o desorden) internacional, centrado (ahora con 

Trump mucho más claramente que antes de su llegada a la Casa Blanca) en la ley del más fuerte, 

independientemente de la vigencia de ciertos valores básicos, supuestamente compartidos, 

ligados a la convivencia pacífica, la democracia, la igualdad, la justicia y la vigencia plena de los 

derechos humanos. Los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en las 

Naciones Unidas, enfrentan ahora más dificultades para su cumplimiento efectivo. 

                                                           
15

 El caso español tiene una particular actualidad, en la medida en que mientras se impulsan consignas anti-

terroristas (a propósito de los recientes atentados en Barcelona) el Estado abastece de armas a varios de los 

actores involucrados en las guerras en Oriente Medio.  
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C – Reconocer Capacidades y Brindar Oportunidades, acotando el “Populismo Punitivo” 

Las consideraciones precedentes no dejan mucho margen al optimismo, pero lo cierto es que 

estamos ante un panorama extremadamente complejo, en el que la mayor parte de los actores 

relevantes (nacionales e internacionales, legales e ilegales) apuestan a la guerra, porque la misma 

(además de ser una gran tragedia humanitaria) es un excelente negocio, que reparte beneficios en 

grande a un amplio conjunto de intereses, sectores y países. Los ejemplos abundan: en mayo de 

este año, por ejemplo, el Presidente Trump se reunió en Arabia Saudita con 55 líderes 

musulmanes, con los que acordó la instalación de un Centro para el Combate al Terrorismo a 

instalarse en Riad y a la vez concretó una venta de armas a este país por un total de 110.000 

millones de dólares. Y en los últimos meses, en América Latina en particular, varios países han 

vuelto a jugar fuerte en la carrera armamentista en la que están embarcados desde hace décadas, 

concretando también nuevas compras millonarias de armas modernas que, en realidad, están 

previstas para disuadir o repeler ataques de países vecinos, más que para combatir el narcotráfico. 

En paralelo al fomento de la guerra, las grandes potencias occidentales (y sus aliados locales) se 

han dedicado a encarar respuestas extremadamente limitadas a los principales desbordes del 

terrorismo, por lo que los resultados obtenidos han sido muy limitados (cuando no han agravado 

la situación). Así, se han desarrollado diversos operativos militares destinados a destruir a los 

grupos terroristas, pero en la mayor parte de los casos dichos operativos han afectado 

fundamentalmente a las poblaciones civiles de los territorios que -se supone- sirven de refugio a 

dichos grupos. Los ataques a hospitales y centros escolares, por ejemplo, han destruido 

completamente o dañado muy seriamente la ya precaria infraestructura disponible en este campo 

en la mayor parte de los países árabes involucrados en la guerra.  

En la misma línea, se han organizado diversos programas supuestamente “preventivos”, 

destinados a los jóvenes de origen musulmán que habitan en los diversos países europeos 

afectados centralmente por los ataques terroristas, pero se trata de programas que se centran 

(apenas) en la vigilancia, el control y la eventual disuasión de posibles ataques, sin que se 

cuestionen en lo más mínimo las precarias condiciones de “integración” de dichos jóvenes a los 

entornos en los que habitan. En muy pocos casos se han intentado respuestas que al menos 

pretenden ir un poco más allá, procurando brindar más y mejores condiciones de integración 

efectiva de estos jóvenes a sus entornos respectivos. En lo fundamental, entonces, siguen 

primando los “guetos”, que continúan funcionando con las mismas carencias de toda la vida, 

mientras en paralelo las cárceles colapsan por sobrepoblación, generada a su vez, por el aumento 

de penas y la creación de nuevos delitos, aprobados con una lógica notoriamente “punitivista”. 

En América Latina, incluso, las respuestas brindadas a los diferentes espirales de violencia e 

inseguridad (no al terrorismo) también han estado imbuidas por este “populismo punitivo” que 

tanto ha crecido en los últimos tiempos. Los medios generan o amplifican la sensación de 

inseguridad, la población pide respuestas más eficaces y los políticos responden con “mano dura”, 

aunque sepan (desde un comienzo) que con ello no se logrará nada realmente efectivo.  
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Las evidencias abundan y no hace falta reiterarlas ahora, pero lo cierto es que con la mano dura la 

situación se ha agravado aún más.  El ejemplo mexicano parece el más evidente. Cuando en 2006 

llegó al poder el Presidente Calderón (luego de unas elecciones denunciadas por fraude) éste puso 

en práctica su principal propuesta de campaña: declararle la guerra al narcotráfico. Cumplido su 

mandato en 2012, todos los indicadores mostraron claramente que el narcotráfico estaba más 

activo que nunca y los costos económicos y humanos (muertos y desaparecidos) se dispararon 

completamente, proceso que ha continuado desplegándose (por cierto) desde entonces y hasta la 

actualidad, en el marco de la actual gestión de gobierno, encabezada por el Presidente Peña Nieto. 

El ex Presidente Calderón, abrumado por las críticas recibidas y por la multiplicidad de reclamos 

que tuvo que soportar en tal sentido, e interpretando que mucha gente le reprochaba que 

combatiera a los criminales, se limitó a responder: “¿Qué querían que hiciera? ¿Qué los invitara a 

pasar? ¿Qué los saludara? ¿Qué les ofreciera un cafecito? ¿O qué?”. “El problema no era el qué 

sino el cómo y el papel de los militares”, reflexionó Luis Astorga (2015) en su evaluación del tema 

(ver también, Hernández 2012 y Núñez 2012). 

De lo que se trata, en realidad, es de imaginar, diseñar e implementar (contando con rigurosos 

sistemas de monitoreo y evaluación) respuestas integradas e integrales que incluyan 

(lógicamente) el combate al narcotráfico, al delito organizado y al accionar terrorista de los grupos 

armados ilegales, pero que vaya mucho más allá, incluyendo -también y fundamentalmente- 

programas eficaces de inclusión social de jóvenes (especialmente en zonas de extrema pobreza y 

aguda desintegración social, que es -precisamente- donde operan los grupos ilegales) y programas 

que faciliten la generación y consolidación de identidades incluyentes. Esto implica contar con 

programas de inserción laboral y educativa, con áreas apropiadas para el desarrollo de actividades 

lúdicas, recreativas y deportivas, con programas de promoción de estilos saludables de vida y 

demás componentes básicos al respecto. Pero también implica contar con culturas tolerantes que 

dominen los espacios públicos y las prácticas ciudadanas, porque de lo contrario se seguirán 

desarrollando “guetos” que se limitan a separar (y esconder) a los “indeseables”, desde las lógicas 

excluyentes, racistas e islamofóbicas actualmente dominantes o en procesos de franco 

crecimiento, especialmente en Europa y Estados Unidos. 

Pero para que todo esto funcione realmente, se necesitará desplegar acciones relevantes a nivel 

macro, procurando construir democracias más sólidas y efectivas (especialmente pero no 

exclusivamente en el mundo árabe y en América Latina), promoviendo la cultura de la legalidad 

(Wences, Conde y Bonilla eds 2014) conjuntamente con una gestión más transparente del Estado, 

combatiendo frontalmente la corrupción enquistada en niveles relevantes del funcionamiento de 

nuestras sociedades. Y por supuesto, se deberá contar con un papel más proactivo (y positivo) de 

parte de los medios masivos de comunicación, para promover culturas tolerantes e inclusivas, 

asumiendo el carácter multicultural y pluriétnico de nuestras sociedades, erradicando las prácticas 

xenófobas y racistas, así como la intolerancia religiosa (Nussbaum2013) en franca expansión.  

Se trata de un proceso complejo, difícil y lleno de obstáculos, que habrá que ir recorriendo con la 

convicción de que la guerra y el “populismo punitivo” son totalmente inconducentes y que la única 

salida posible es operar desde las “antípodas de la violencia” (Mockus, Murrian y Villa 2012). 
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