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ESCENARIO REGIONAL

POSICIÓN GEOESTRATÉGICA
LÍNEAS LOGÍSTICAS COMERCIO INTERNACIONAL
UTILIZADAS POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Drogas, bienes, personas y otros.

INCOHERENCIA INSTITUCIONAL
PROBLEMÁTICA DE PUERTOS 
PROCESO DE INTEGRACIÓN
COMPETENCIA INTER-ESTADOS

Leyes
intereses



DESAFÍOS

Crimen organizado
Corrupción institucional

Justicia, policías, aduanas, migración otras.
Sistemas financieros
Sistema político 

Corrupción de las líneas logísticas del comercio
Contenedor seguro
Comprometimiento empresarial
Contrabando de varios tipos, drogas, bienes y capitales, personas 

otros
Terrorismo 

Amenaza a las instalaciones
Trasiegos migratorios, financieros y equipamiento



GEOESTRATEGIA



ESCENARIO

 La dinámica transnacional del crimen organizado así 
como la posición geoestratégica del territorio 
Centroamericano, orienta al esfuerzo en materia de 
seguridad cooperativa, los desafíos en materia de 
seguridad regional por la conformación de tratados de 
libre comercio, demandan el garantizar un clima de 
negocios apropiado para la inversión y los 
inversionistas.  

 Debiendo fortalecerse las instancias de carácter 
operativo, administrativo, logística y de inteligencia 
civil, con la finalidad de cooperar regionalmente en los 
procesos de detección, intercepción y captura de los 
criminales internacionales. 



ESCENARIO
 La problemática de seguridad tiene dos componentes 

fundamentales, que se originan: 
◦ el primero, en la problemática intrasocietaria producto de los 

desbalances socioeconómicos existentes y en vías de 
agudización, así como en la creciente participación ciudadana en 
hechos criminales mediante pandillas, crimen común y crimen 
organizado.  Esto congruente con la incapacidad y corrupción 
que priva en las instituciones responsables de garantizar la ley y 
el orden. 

◦ En segundo, la incidencia extrasocietaria, producto de la 
globalización en términos generales y particularmente del 
fenómeno de criminalidad transnacional que se vive. 
Apuntalando esta criminalidad internacional, la posición 
geoestratégica en que se encuentra Centroamérica que la hace la 
ruta obligada para los flujos criminales en ambas direcciones.



GOBERNABILIDAD 
DEMOCRATICA

PROTECCION Y GARANTIA
DE

DERECHOS CIUDADANOS

CONSTRUCCION DE 
CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES
DEL ESTADO

PARTICIPACION
TRANSPARENCIA

RENDICION DE CUENTAS
Y 

RESPONSABILIZACION



INSTITUCIONALIDAD FUNDAMENTO 
DEMOCRATICO

• Fortalecimiento institucional
• Transparencia
• Lucha contra la corrupción

• Estandarización de servicios y tarifas
• Mejoramiento de la calidad de su recurso 

humano
• Mejoramiento del recurso humano, que 

atiende los temas de seguridad
• Tecnología

• Estandarización del uso de tecnología
• Sistemas de base de datos



CONSTRUIR INSTITUCIONES

El Estado no es ni fuerte ni autónomo frente a 
intereses

Es necesario un estado fuerte y lo suficientemente 
grande. 

No se modernizo la administración pública sino se 
redujo el aparato administrativo del Estado

Falta Gerencia Pública 
Estable y competente
Seleccionada por merito
Bien incentivada



SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS

• CONTROL Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

• PRAGMATISMO EN LA
SEGURIDAD



DESCRIPCION

Al igual que otros países hay que evaluar y 
estudiar, la creación de una AUTORIDAD 
PORTUARIA.

La cual integrara el esfuerzo administrativo y 
operativo de todas las instituciones creadas 
para la administración portuaria, aduanera, 
migratoria, aseguramiento etc.

Este es un paso estratégico para el abordaje 
de la seguridad portuaria.



CONCLUSIONES 



La vía al desarrollo integral 
democrático

• Circulo virtuoso de 
seguridad y desarrollo

• Liderazgo de estado
• Priorización 

presupuestaria
• Capacidad punitiva del 

estado

• Fortalecimiento 
institucional, seguridad 
y justicia

• Mejorar el gasto público
• La seguridad como 

política social
• Asimetría financiera, 

cooperación 
multilateral



Revirtiendo el 
proceso

Pensamiento 
estratégico de estado

Consolidación del 
estado y la democracia

Pensamiento 
estratégico regional, 

derroteros de ley,  
orden, disciplina, 
prioridad, 
honradez, 
productividad, 
competitividad, 
civismo, ética, 
libertad y 
responsabilidad.




