
 * Costa Rica es la bodega de
narcotráfico internacional
 ** Presidentes del área cen-
troamericana no están a fa-
vor de despenalizar las dro-
gas, pero sí de sentarse a dia-
logar sobre el tema
 *** Sectores de la derecha
de Honduras la emprenden
contra el Presidente Porfirio
Lobo

Por Domingo Vargas
Las posibilidades de que los

presidentes de Centroamérica
se reúnan para analizar la in-
seguridad en la región y deter-
minar acciones para combatir
el crimen organizado y el nar-
cotráfico, quedaron latentes
después que la Vicepresidenta
de Guatemala, Roxana Baldetti
visitara la semana pasada a los
mandatarios del área.

Al cumplir su periplo en El
Salvador -el viernes 2 de mar-
zo-, al día siguiente la vice-
mandataria desde su despacho
en la capital guatemalteca eva-
luó el trabajo encomendado por
el Presidente de Guatemala,
Otto Pérez Molina y dijo que los
mandatarios aceptaron sen-
tarse para discutir los temas
antes expuestos.

Aseguró que la propuesta del
presidente Otto Pérez Molina
sobre un amplio diálogo sobre
la despenalización de las drogas,
fue bien recibida por los go-
biernos de Costa Rica, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua y
Panamá.

“No se puede negar el éxito
de esta gira. Que todos los pre-
sidentes hayan aceptado sen-
tarse a la mesa a un diálogo se-
rio, profundo, buscando de ver-

dad soluciones a este proble-
ma, es un cambio que hace rato
estábamos esperando todos los
centroamericanos”, destacó.

Indicó que los cinco presi-
dentes centroamericanos se
reunirán en la capital chapina
con su colega guatemalteco du-
rante este mes -en fecha pen-
diente de definición- para em-
prender el diálogo sobre la si-
tuación del flagelo de las dro-
gas en la región y aclaró que la
propuesta de la despenaliza-
ción será “uno de los temas que
estarán en la mesa del diálogo”
y que los presidentes deberán
asumir decisiones que benefi-
cien a la región.

La vicepresidenta guatemal-
teca consideró que los líderes
centroamericanos “tienen la
responsabilidad de combatir en
serio y de verdad el problema
del narcotráfico” a partir de la
despenalización “o cualquier
otra alternativa que puedan en-
contrar”.

Estimó que “en este primer
diálogo de los presidentes va-
mos a encontrar muchas res-
puestas a un problema que tie-
ne más de 30 años, que ha de-
jado miles de muertos y que con
la misma medicina (la lucha de
las fuerzas de seguridad contra
los narcos) no lo vamos a poder
controlar”.

Puntualizó que con base en
el diálogo en puerta, “entre to-
dos los centroamericanos po-
damos hacerle una propuesta a
Latinoamérica y ojalá una pro-
puesta al mundo de una nueva
forma de combatir el narco-
tráfico”.

Baldetti aseveró que el tema
de las drogas es un problema

complejo que no se resolverá de
la noche a la mañana y que la
discusión y toma de decisiones
sobre la mejor manera de com-
batir el narcotráfico llevará
años, pero al final se llegará “a
puerto seguro”.

Los presidentes de Guate-
mala y El Salvador ya están lis-
tos para conversar

El pasado sábado 3 de marzo
desde la capital guatemalteca,
las agencias cablegráficas de
prensa reportaron que los presi-
dentes de Guatemala y El Sal-
vador, Otto Pérez Molina y Ma-
nuel Funes, respectivamente
están listos para iniciar pláticas
con el resto de sus colegas cen-
troamericanos.

“Estamos trayendo el tema
al debate. Hoy la reunión es
para fortalecer los mecanismos
para luchar en contra del cri-
men organizado. (Pero) mien-
tras el consumo no se logre re-
ducir, el problema (del tráfico
de drogas) va a seguir” dijo el
gobernante guatemalteco Otto
Pérez Molina.

El presidente salvadoreño
Mauricio Funes dijo estar dis-
puesto a adherirse a esa pro-
puesta. “Como gobernante he
dicho que estoy abierto a dis-
cutir y promover una discusión
en mi país y sobretodo en la
Asamblea”, explicó Funes.

El mandatario salvadoreño
visitó Guatemala para dar con-
tinuidad a los planes conjuntos
de seguridad que se trazaron
con el gobierno del ahora ex pre-
sidente Alvaro Colom.

Estados Unidos reaccionó
en contra de los comentarios de
Pérez sobre el tema del nar-
cotráfico. En un comunicado, la
sede diplomática indicó que
hacerlo representaría “una
amenaza a la salud y seguridad
pública”.

Pérez Molina consideró
“prematuro” el comunicado de
la embajada estadounidense y
agregó: “Creo yo que Estados
Unidos debe ser parte del de-
bate y me sorprende que sea
una respuesta tan prematura
como si quisieran cortar esto

La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti con el Vicepresidente
de Nicaragua, Omar Halleslevens.

Gestionan para una posible reunión de
los presidentes de América Central

Vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti visitó a los mandatarios del área
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antes de que llegue al debate y
esto incluye a Estados Unidos
en el debate”.

Según el mandatario guate-
malteco, ha conversado sobre
la despenalización de las dro-
gas con sus colegas Felipe Cal-
derón de México y Juan Ma-
nuel Santos de Colombia.

La canciller colombiana Ma-
ría Angela Holguín dijo que no
fue un tema que hayan discu-
tido cuando estuvieron en Gua-
temala para la toma de pose-
sión de Pérez, pero que el pre-
sidente Santos ha dicho que “es
un tema que hay que abordar”.

“Definitivamente la lucha
contra las drogas pues no ha
sido lo exitosa que debería ser
y es un tema que los países
tienen que conversar... que ha-
blen y discutan”, declaró a pe-
riodistas en la ciudad de Car-
tagena, en el Caribe colombia-
no”.

La canciller dijo que igno-
raba si Pérez presentaría el te-
ma para incluirlo en la agenda
de la Cumbre de las Américas
a realizarse en abril, “pero no-
sotros pensamos que el tema de
las drogas es un tema que hay
que abordar”.

Pérez dijo que propondrá la
discusión en una cumbre de
presidentes centroamericanos
programada para el mes entran-
te en El Salvador. Cuando  men-
cionó por primera vez el asunto
en una emisora local, el pre-
sidente comentó que “no es una
decisión solo de Guatemala, es
una decisión regional”.

Pérez, un general retirado del
ejército, basó la campaña elec-
toral que lo llevó a la presi-
dencia en la promesa de aplicar
“mano dura” para aplacar la
criminalidad rampante en el
país.

Otto Pérez Molina,
Presidente de Guatemala

El ministro de Gobernación
de Guatemala, Mauricio López,
otro ex militar, consideró que la
propuesta de despenalizar las
drogas que ahora plantea el
mandatario no contraviene esa
enfoque de “mano dura”.

“Si miramos... en nuestras
cárceles, están llenas de perso-
nas (detenidas) por el simple
hecho de poseer drogas. Es un
tema que proporciona corrup-
ción y no soluciona el pro-
blema”, señaló López.

Anita Isaac, politóloga en
Haverford College experta en
asuntos de Guatemala, dijo que
este giro repentino en el dis-
curso de Pérez sobre el narco-
tráfico podría ser “astucia po-
lítica” para presionar a que Es-
tados Unidos envíe ayuda mi-
litar.

Eduardo Stein, ex vice-presi-
dente y canciller guatemalteco
y jefe del equipo de transición
de Pérez, negó estas suposi-
ciones.

“Estos países con econo-
mías pequeñas no podemos
combatir el narcotráfico sin
recursos superiores”, explicó
Stein. “El tema del narcotráfico
y el consumo no es parte de la
agenda política norteamerica-
na. El tema de las drogas en
Estados Unidos es muy mar-
ginalizado mientras que para
Guatemala y el resto de Cen-
troamérica es muy central”,
declaró.

Desde que asumió la presi-
dencia hace un mes, Pérez
anunció su interés por restau-
rar la ayuda militar estadouni-
dense, eliminada en 1978 en
medio de la guerra interna de-
bido a los abusos a los derechos
humanos atribuidos al ejército.

Indices de criminalidad
de Guatemala

Guatemala, un país de 13
millones de habitantes invadido
por las pandillas y los carteles

de drogas mexicanos, tiene una
tasa de homicidios de 41 por
cada 100.000 habitantes según
la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito,
casi tres veces mayor que la del
vecino México.
Los grandes y nuevos retos

de Centroamérica
A mediados de 1987, los

presidentes centroamericanos
acordaron firmar una serie de
acuerdos llamados de Esqui-
pulas II, para resolver los con-
flictos militares que plagaron a
Centroamérica por muchos
años, y en algunos casos en dé-
cadas como era el caso de Gua-
temala.

De esos acuerdos, sola-
mente sobreviven tres firman-
tes, Vinicio Cerezo, de Guate-
mala; Oscar Arias de Costa
Rica y Daniel Ortega, que vol-
vió a la Presidencia de Nicara-
gua.

Desde entonces se arrastra
una gran deuda social, porque
se terminó la guerra pero se he-
redó una gran pobreza extrema,
que hoy por hoy es el caldo de
cultivo para que el narcotráfico
internacional y el crimen orga-
nizado convirtieran la región en
un tránsito de la droga, que po-
co a poco se fue transforman-
do en bodegas del narcotráfico
y en el territorio en disputa en-

tre carteles mexicanos y colom-
bianos.

Los presidentes centroame-
ricanos volverán a reunirse en
Guatemala, esta vez no para
ponerle fin a conflictos arma-
dos o crisis alimentarias y de
pobreza, sino para encontrar una
estrategia común que permita
a estos países dejar de pagar
altos costos por la violencia ar-
mada y la criminalidad, casi
abandonados a su suerte por el
mayor consumidor de droga,
Estados Unidos, que ha pro-
metido desembolsar millonarios
recursos a través de la Inicia-
tiva Mérida, pero no hay avan-
ces concretos.

Por ello vino a Managua -la
tarde del jueves 1 de marzo- la
Vicepresidenta de Guatemala,
Roxana Baldetti, como parte de
una gira por la región, para pe-
dirles a los mandatarios que se
unan en un esfuerzo común e
incluso se analice la despena-
lización de las drogas, un hecho
inédito e histórico para miles de
centroamericanos.

El presidente Daniel Ortega
expresó la voluntad de Nica-
ragua de participar en un en-
cuentro centroamericano para
discutir los problemas del nar-
cotráfico y el crimen organiza-
do en la región, luego de reu-
nirse con Baldetti.

Ortega recordó que se trata
de un tema preocupante para
Centroamérica en conjunto y
“es el momento de dar la bata-
lla”; por eso compartimos to-
talmente la preocupación de los
hermanos guatemaltecos y la
propuesta de incorporarnos a un
diálogo en el área, señaló.

El dignatario apreció la con-
veniencia de “no quedarnos en
las iniciativas locales” e ir más
allá para concertar acciones que
permitan avanzar en la lu-cha
contra ambos flagelos. Se-gún
comentó, el cuadro des-crito por
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la vicepresidenta Bal-detti
acerca de la situación crí-tica
en Guatemala, podría estar
sucediendo mañana en cual-
quier otro territorio del sub-
continente.

Recientemente, en dos foros
sobre seguridad celebrados en
Washington y en Colombia,
respectivamente, se resaltó la
efectividad de la Policía Nacio-
nal de Nicaragua en la lucha
contra el narcotráfico y su tra-
bajo con la comunidad.

Aunque se reconoce que Ni-
caragua es el país más seguro
de la región centroamericana,
el de menos criminalidad y de-
litos de violencia, no sabemos
cuánto tiempo nos mantendre-
mos así, porque Estados Unidos
y México tratan de expulsar a
los narcotraficantes, con un
saldo que cobra ya 50 mil vidas,
y estos carteles buscan refu-
giarse en Centroamérica.
La bodega del narcotráfico

en Centroamérica
La Agencia Anti Drogas de

Estados Unidos ha advertido
que Costa Rica ya es bodega
del narcotráfico internacional y
que Honduras se ha fortalecido
como un gran puente, dejando
a Nicaragua aislada, pero en el
medio.

“Todos estamos expuestos al
peligro de la destrucción del
tejido social a causa del narco-
tráfico y el crimen organiza-
do”, dijo el Presidente Daniel
Ortega. Por su parte, Roxana
Baldetti reiteró ante la prensa
la necesidad de “sentarnos a
dialogar para buscar alterna-
tivas”, a fin de que nuestros
pueblos vivan en paz y tran-
quilidad, y los más vulnerables
tengan oportunidades.

Aseguró que los presidentes
de Panamá, Ricardo Martinelli,

de Honduras, Porfirio Lobo, y
de Costa Rica, Laura Chinchi-
lla, también expresaron su deci-
sión de participar en el foro que
organiza Guatemala. El tema
fue tratado directamente por
Baldetti en visita a cada uno de
los países del área, solo resta el
encuentro con el mandatario de
El Salvador, Mauricio Funes,
detalló la funcionaria, quien dijo
esperar la motivación de todos
los líderes centroamericanos.

Lamentablemente, conside-
ró, nuestros pueblos han puesto
los muertos y de seguir el en-
frentamiento por las mismas
vías, conseguiremos iguales re-
sultados...

Despenalizar la droga
En la presente gira, Roxana

Baldetti llevó en cartera la pro-
puesta de Pérez Molina basada
principalmente en el análisis de
una eventual despenalización de
los estupefacientes en Cen-
troamérica.

Dicha propuesta fue recha-
zada por la mayoría de los go-
bernantes de la región, aunque
aceptan asistir al foro en Gua-
temala. También dirigentes del
área expresaron su inconfor-
midad a la instancia de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das encargada de estos asuntos
y al gobierno de Estados Uni-
dos, país donde se concentra el
mayor mercado de drogas a
escala global.

Golpista Micheletti amena-
za al presidente de Honduras

La reciente visita que rea-
lizara a Nicaragua el Presidente
de Honduras, Porfirio Lobo
para pedir asesoría al gobierno
sandinista en materia de pro-
gramas sociales y reducción de
la pobreza, ha provocado que
sectores radicales, involucra-
dos en el golpe de estado con-
tra Manuel Zelaya, estén ahora
apuntando sus baterías contra
el gobernante hondureño.

Lobo estuvo en Managua
hace dos semanas para reunir-
se con el Presidente Daniel
Ortega y la Coordinadora del
Consejo de Comunicación y
Ciudadanía, Rosario Murillo.
Antes, dos comisiones bilatera-
les de ambos países se reunie-
ron y firmaron acuerdos en ma-
teria de asistencia y coopera-
ción en diferentes campos,
sobre todo los sociales. En con-
ferencia de prensa, Lobo dijo
que estaba muy interesado en
conocer de los programas so-
ciales de impacto que desarro-
llaba aquí la administración de
Ortega.

Lobo habría revelado a Or-
tega durante largas horas de
reunión, que la situación polí-
tica, económica y social de
Honduras era dramática, con
una Policía penetrada por el
narcotráfico y con la delincuen-
cia y la criminalidad en un
acelerado crecimiento, mien-
tras que la pobreza se estaba
ensanchando.

Esta visita de Lobo a Mana-
gua está siendo interpretada por
sus adversarios en Honduras
como un retorno al ALBA, mo-
tivo por el cual tumbaron del
poder a Manuel Zelaya Rosa-
les. Y quien está llevando la voz
cantante contra el gobernante
hondureño es nada más y nada
menos que quien encabezó el
gobierno de facto, Roberto Mi-
cheletti.

“No siga provocando, presi-
dente Lobo, con sus actitudes
para que no lleguemos a los
acontecimientos del 28 de ju-
nio, a los que nadie quería llegar
y eso solo pasó por los abusos
de autoridad, abusos de poder
que se dieron en aquella época
de parte de las autoridades de
turno”, advirtió Micheletti, des-
tacados por los medios de pren-
sa desde Tegucigalpa. Incluso,
lo increpó a Lobo para que “ya

deje de estar haciendo dis-
parates”...

Roberto Micheletti le sugirió
también al gobernante hondu-
reño Pepe Lobo, “escuchar a
sus verdaderos amigos”, aseso-
rarse de personas inteligentes
y “no por ese atajo de comunis-
tas que tiene a su lado, Marvin
Ponce, César Ham. No se pue-
de estar confrontando y retan-
do a los demás poderes del Es-
tado, porque de esto la gente ya
está cansada, hay que buscar
la forma de armonizar”.

Micheletti compareció en un
programa de televisión en don-
de hizo estas advertencias y
comparó al liberal Manuel Ze-
laya con el conservador Pepe
Lobo, asegurando que “los po-
nen para administrar el Go-
bierno y luego se endiosan, se
vuelven omnipotentes como si
estuvieran por encima de la
ley”. Por ello sentenció a Lobo
diciéndole: “Sea humilde, pre-
sidente Lobo”.


