ACTUALIDAD
CENTROAMERICANA

EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

E

sta semana en la región Centroamericana destacan temas migratorios, de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en general.

Para el caso de Guatemala, por
un lado se unieron esfuerzos a
favor de la disminución del tráfico
de sustancias químicas que son
utilizadas por los cárteles para
elaborar drogas sintéticas, esto
mediante el Primer Encuentro
Regional de Precursores Químicos, donde también
participaron expertos de El Salvador, Honduras y Belice. Se ejecutó la captura de Edgar Camargo director
del Sistema Penitenciario guatemalteco y otras 6 personas, por estar vinculados a una estructura de crimen organizado a lo interno del Sistema Penitenciario
y que era dirigida por el Coronel Byron Lima Oliva.
En El Salvador se presentó un requerimiento fiscal
contra siete personas vinculadas con el delito de trata de menores. Luego de la fase de investigación,
se concluyó el ligamen de esas personas con una
estructura que se dedica a supuestamente la venta
de menores de edad a empresarios, presentadores
de programas de televisión, políticos y locutores de
radio. En otros temas, autoridades migratorias salvadoreñas han externado su preocupación acerca de
la cantidad de menores de edad que están pasando
ilegales hacia EEUU, específicamente se indica que
8,601 menores más han viajado hacia ese país norteamericano en relación al año fiscal 2013 cuando
solamente fueron registrados 5,990 casos. Porcentualmente representa un incremento del 58.95% en
relación con los períodos fiscales estadounidenses.
Afirman que diariamente reciben alrededor de 70
niños que son repatriados, provenientes de México;
lo más preocupante es que muchos de los menores
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confiesan haber sido son violentados sexualmente y
otros explotados laboralmente, en la ruta ilegal hacia
los Estados Unidos.
En seguimiento al tema de migraciones, la problemática también se visualizó para este período en Honduras. Sin embargo en este caso la constante es la
baja en los casos de menores de edad detenidos tras
cruzar la frontera de México en su camino hacia Estados Unidos. Para junio se retuvo a más de 10 600
menores, en julio la cifra prácticamente se redujo a la
mitad ya que se retuvieron 5 400, mientras que en
agosto se redujo a 3,129 niños inmigrantes.
En Nicaragua se dieron avances en la lucha contra
el narcotráfico. Se logró interceptar una lancha en
las costas del Océano Pacífico del Departamento
de Carazo, donde un nicaragüense y un costarricense transportaban 231 kilos de cocaína, empaquetados en ocho bultos en el marco de la operación Tornado, y como parte del plan Tormenta
Azul. Además se logró la desarticulación de varios
grupos dedicados al tráfico y distribución de estupefacientes desde la Zona Norte hasta Managua.
En Costa Rica se observa un incremento en casos de asaltos, robos y distribución de drogas,
principalmente fuera del Gran Área Metropolitana.
El cantón de San Carlos se declaró en estado de
emergencia ante el aumento de asaltos a comercios y robos en viviendas de la zona, por lo que
la Fuerza Pública emprenderá a corto plazo una
serie de acciones con el objetivo de encarar la ola
de crímenes que amenaza al cantón.
El Gobierno panameño anuncia en avances importantes en la lucha contra la trata de personas
mediante una política de “cero tolerancia” a ese
problema.

