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Un problema que exige una 
respuesta regional
[ Presentación ]

Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países del llamado “Trián-
gulo Norte” de Centroamérica, experimentan una situación de aguda 
amenaza a la seguridad de sus habitantes. Esta amenaza deriva principal, 
aunque no exclusivamente, de las actividades del crimen organizado y 
de pandillas llamadas “maras” que operan en sus territorios. La situación 
comienza a extenderse también a Belice, situado en la misma zona geo-
gráfica, con lo que los países amagados directamente en la actualidad son 
cuatro. El resto de los países de la subregión centroamericana, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, no es ajeno a la situación general de inseguridad, 
aunque en ellos el problema no se presenta en la magnitud ni con el apre-
mio con que lo hace en Guatemala, Honduras y El Salvador y podría llegar 
a presentarse próximamente en Belice. Por ello, dada su urgencia, resulta 
inaplazable una reacción colectiva de los países más directamente afecta-
dos, con el apoyo de la cooperación multilateral.  
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La Misión
[ Proposición ]

Se propone crear y operar una Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica de la Organización de los Estados Americanos (MAS Centroa-
mérica), instalada en los cuatro  países (Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador). Esta Misión se inspira en la experiencia de la Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz en Colombia (MAPPP/OEA) implementada con éxito por la OEA durante los últimos años. Las actividades proyectos y programas 
de MAS Centroamérica se ejecutarán con el apoyo de los restantes estados de la región sobre bases de cooperación horizontal  y en particular con 
las contribuciones de México y Colombia, vecinos geográficos de Centroamérica y países que han acumulado una vasta experiencia enfrentando 
problemas similares a los que enfrenta la Subregión. De igual manera esas actividades, proyectos y programas  se establecerán en sintonía con la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica y en colaboración con el Sistema de la Integración  Centroamericana. 

En lo específico MAS Centroamérica articulará un Programa de Cooperación  orientado a fortalecer la institucionalidad de estos Estados en el 
ámbito de la seguridad; a crear condiciones y facilitar la reintegración social de personas que decidan separarse de grupos generadores de violencia 
o delito; a propiciar la regeneración del tejido social de las comunidades afectadas  por el delito y la violencia; y a facilitar la creación de espacios 
de colaboración entre esos cuatro Estados para enfrentar su problema común. La Misión, mientras se realice, deberá mantener dos características 
permanentes: 1) actuar exclusivamente como acompañante y apoyo de las iniciativas emprendidas por los gobiernos de los cuatro países, lo que sig-
nifica explícitamente que no podrá tomar iniciativas individuales en las materias concernientes a su misión; y 2) deberá privilegiar, en su operación, 
la acción directa en las comunidades en las que se presenta el problema de inseguridad. 

Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en actividades de destrucción de armas. Diciembre, 2007.
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Hoja de ruta
[ Mandato ]

MAS Centroamérica deberá tener como mandato el acompañamiento y apoyo, en un sentido amplio y flexible, de los esfuerzos que 
en materia de seguridad de los habitantes de sus respectivos territorios impulsen los gobiernos de Belice, Guatemala, Honduras y El 
Salvador, así como las acciones de cooperación que decidan emprender en conjunto con el mismo propósito. Tal mandato contemplaría:

Proponer, ejecutar o monitorear, y evaluar la 
implementación de medidas destinadas a la re-
cuperación y fortalecimiento de la seguridad en 
los territorios y sociedades afectadas por la vio-
lencia y el delito.

Prestar debida atención al cumplimiento de 
las obligaciones internacionales en materia de 
Derechos Humanos y al logro de los valores y 
principios de la Carta de la OEA y la Carta Demo-
crática Interamericana, en todas las funciones y 
actividades de la Misión. 

Apoyar, mediante la movilización de recursos,  
las iniciativas que presenten los gobiernos de 
Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, las 
organizaciones de la sociedad civil de esos paí-
ses y otras instancias, en materias de: elabora-
ción y cumplimiento de las leyes; prevención del 
delito y la violencia; asistencia y reparación de 
víctimas del delito y la violencia; y rehabilitación 
y reintegración social de personas que se sitúen 
al margen de la ley.



MAS Centroamérica  •  Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica de la OEA

La Misión
[ Proposición ]

Se propone crear y operar una Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica de la Organización de los Estados Americanos (MAS Centroa-
mérica), instalada en los cuatro  países (Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador). Esta Misión se inspira en la experiencia de la Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz en Colombia (MAPPP/OEA) implementada con éxito por la OEA durante los últimos años. Las actividades proyectos y programas 
de MAS Centroamérica se ejecutarán con el apoyo de los restantes estados de la región sobre bases de cooperación horizontal  y en particular con 
las contribuciones de México y Colombia, vecinos geográficos de Centroamérica y países que han acumulado una vasta experiencia enfrentando 
problemas similares a los que enfrenta la Subregión. De igual manera esas actividades, proyectos y programas  se establecerán en sintonía con la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica y en colaboración con el Sistema de la Integración  Centroamericana. 

En lo específico MAS Centroamérica articulará un Programa de Cooperación  orientado a fortalecer la institucionalidad de estos Estados en el 
ámbito de la seguridad; a crear condiciones y facilitar la reintegración social de personas que decidan separarse de grupos generadores de violencia 
o delito; a propiciar la regeneración del tejido social de las comunidades afectadas  por el delito y la violencia; y a facilitar la creación de espacios 
de colaboración entre esos cuatro Estados para enfrentar su problema común. La Misión, mientras se realice, deberá mantener dos características 
permanentes: 1) actuar exclusivamente como acompañante y apoyo de las iniciativas emprendidas por los gobiernos de los cuatro países, lo que sig-
nifica explícitamente que no podrá tomar iniciativas individuales en las materias concernientes a su misión; y 2) deberá privilegiar, en su operación, 
la acción directa en las comunidades en las que se presenta el problema de inseguridad. 

Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en actividades de destrucción de armas. Diciembre, 2007.

MAS Centroamérica  •  Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica de la OEA

Hoja de ruta
[ Mandato ]

MAS Centroamérica deberá tener como mandato el acompañamiento y apoyo, en un sentido amplio y flexible, de los esfuerzos que 
en materia de seguridad de los habitantes de sus respectivos territorios impulsen los gobiernos de Belice, Guatemala, Honduras y El 
Salvador, así como las acciones de cooperación que decidan emprender en conjunto con el mismo propósito. Tal mandato contemplaría:

Proponer, ejecutar o monitorear, y evaluar la 
implementación de medidas destinadas a la re-
cuperación y fortalecimiento de la seguridad en 
los territorios y sociedades afectadas por la vio-
lencia y el delito.

Prestar debida atención al cumplimiento de 
las obligaciones internacionales en materia de 
Derechos Humanos y al logro de los valores y 
principios de la Carta de la OEA y la Carta Demo-
crática Interamericana, en todas las funciones y 
actividades de la Misión. 

Apoyar, mediante la movilización de recursos,  
las iniciativas que presenten los gobiernos de 
Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, las 
organizaciones de la sociedad civil de esos paí-
ses y otras instancias, en materias de: elabora-
ción y cumplimiento de las leyes; prevención del 
delito y la violencia; asistencia y reparación de 
víctimas del delito y la violencia; y rehabilitación 
y reintegración social de personas que se sitúen 
al margen de la ley.



MAS Centroamérica  •  Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica de la OEA

Plan de acción
[ Actividades especificas ]

MAS Centroamérica iniciará sus actividades mediante el desarrollo de cua-
tro Programas específicos: Programa de apoyo al fortalecimiento institucional 
estatal en materias de seguridad (“Proseguridad”); Programa de apoyo a la rein-
tegración social de miembros de pandillas o “maras” (Prointegración); Programa 
de apoyo a la reconstitución del tejido social (“Prosociedad”) y Programa de 
apoyo a la cooperación subregional para la erradicación del crimen y la violencia 
(“Procooperación”). 

1. Proseguridad

El Programa de apoyo al fortalecimiento institucional estatal en materias de 
seguridad (“Proseguridad”), estará destinado a identificar, promover y ejecutar 
proyectos orientados al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones esta-
tales de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador involucradas en el logro de 
la seguridad de sus habitantes frente a las amenazas, preocupaciones y otros 
desafíos derivados de la violencia y el delito. Para ese efecto podrá:

a) realizar evaluaciones de las instituciones y sistemas de seguridad de cada 
país;

b) elaborar y ejecutar proyectos de fortalecimiento o desarrollo de las institu-
ciones o sistemas que muestren debilidades o vacíos;

c) movilizar los recursos que sean necesarios para esos fines.

Todas las actividades anteriores sólo podrán ser llevadas a la práctica sobre 
la base de Acuerdos o Convenios específicos con los respectivos Estados.Secretario General adjunto de la OEA, Albert Radmin, en El Salvador. Agosto, 2008 .
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2. Prointegración

El Programa de apoyo a la reintegración social de miembros 
de pandillas (“Prointegración”) estará destinado a identificar, pro-
mover y ejecutar proyectos orientados a promover y facilitar la 
reintegración social productiva y con plenos derechos de personas 
(hombres, mujeres, niños y niñas) que decidan separarse de las 
pandillas o “maras” que actualmente  actúan en la subregión. Ello, 
naturalmente, sin perjuicio del cumplimiento de condenas por 
parte de las personas acogidas a este Programa que hayan sido pe-
nalizadas por los tribunales correspondientes. Para ese efecto podrá:

a) Prestar apoyo a las instituciones nacionales y locales dedica-
das a ese fin, favoreciendo en particular la articulación inte-
rinstitucional en todos los niveles.

b) Promover y facilitar programas de inserción laboral para mu-
jeres y hombres que hayan decidido separarse de pandillas 
o “maras”, que sean emprendidos por organismos estatales, 
empresas, asociaciones empresariales y organizaciones  no 
gubernamentales.

c) Promover y facilitar  programas de educación regular y capa-
citación laboral para niños, niñas, mujeres y hombres que ha-
yan decidido  separarse de pandillas o “maras”.

Para las personas que decidieran acogerse a los beneficios de 
este programa y estuviesen en prisión, el Programa debería desa-
rrollar capacidades de atención en cárceles y centros penitenciarios.

3. Prosociedad

El Programa de apoyo a la reconstitución del tejido social estará 
destinado a identificar, promover y facilitar iniciativas y proyectos 
encaminados a reconstituir el tejido social e institucional en comu-
nidades que se hayan visto afectados por el fenómeno de pandillas 
o “maras”, dotándolas de herramientas para el ejercicio de ciudada-
nía y la resolución pacífica de controversias entre sus pobladores, 
y promoviendo que las instituciones se aproximen a estas comuni-
dades y faciliten sus procesos organizativos. Para ese efecto podrá 
favorecer la relación y articulación entre comunidades y personas 
que hayan sido víctimas del fenómeno de pandillas o “maras” con 
las instituciones que prestan atención a víctimas, facilitan la solución 
judicial de controversias y procuran consolidar la presencia estatal y 
la confianza social. 
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4. Procooperación

El Programa de apoyo a la cooperación subregional para la erradicación del crimen y la violencia (“Procooperación”) estará destinado a 
identificar, promover y ejecutar proyectos orientados a fortalecer y desarrollar la cooperación entre los Estados de Belice, Guatemala, Hon-
duras y El Salvador tras el objetivo común de lograr la seguridad de sus habitantes frente a las amenazas, preocupaciones y otros desafíos 
derivados de la violencia y el delito. Para ese efecto podrá:

a) Apoyar y facilitar proyectos cooperativos entre los cuatro 
Estados, tendientes a la elaboración homogénea de leyes y 
otras normas destinadas a combatir el delito y la violencia.

b) Apoyar y facilitar proyectos cooperativos entre los cuatro 
Estados, tendientes a articular y coordinar medidas y accio-
nes de cumplimiento de la ley.

c) Apoyar y facilitar proyectos cooperativos entre los cuatro 
Estados, tendientes a generar condiciones de prevención 
del delito y la violencia.

d) Apoyar y facilitar proyectos cooperativos entre los cuatro 
Estados, tendientes a generar normas, procedimientos y 
programas de asistencia y reparación de víctimas.

e) Apoyar y facilitar proyectos cooperativos entre los cuatro 
Estados, tendientes a generar normas, procedimientos y 
programas destinados a la rehabilitación y reintegración 
social de personas privadas de la libertad por haber come-
tido algún delito o acto de violencia penado por la ley.
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Estructura
[ Organización ]

La Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica depende-
rá del Secretario General de la OEA por intermedio del Secretario 
de Seguridad Multidimensional e intentará coordinar sus activida-
des con las actividades que deriven de la aplicación de la Estrategia 
de Seguridad de Centroamérica del Sistema de Integración Cen-
troamericano.

Será dirigida por un Jefe de Misión que tendrá su sede en uno 
de los cuatro países en los que operará la Misión,   en donde  de-
berá constituir y organizar un equipo de trabajo bajo su directa 
dependencia con las funciones y responsabilidades necesarias 
para realizar sus actividades. En su inicio esa organización deberá 
considerar, a lo menos, la existencia de un coordinador para cada 
uno de los cuatro Programas con que se iniciarán las actividades 
de la Misión.  

La Misión, igualmente, tendrá delegados en Belice, Guatemala, 
Honduras y El Salvador, bajo la directa dependencia del Jefe de 
Misión; estos delegados podrán ser los Jefes de Oficina de la OEA 
en esos países que, para los efectos exclusivos de las actividades 
de la Misión, dependerán directamente del Jefe de ésta. La parte 
sustantiva de la operación de la Misión deberá realizarse, sin em-
bargo, en las comunidades en las que el problema se presenta, los 
que deberán ser identificados conjuntamente por los gobiernos de 
los países y la Misión. El Jefe de Misión podrá constituir equipos y 
contratar los consultores y el personal que sean necesarios para 
la ejecución de los programas y proyectos emprendidos por la Mi-
sión, teniendo en particular consideración la presencia efectiva de 
la Misión en las  comunidades afectadas en los cuatro países. El 
Jefe de Misión deberá rendir cuentas de todas sus actividades al 
Secretario de Seguridad Multidimensional y al Secretario general 
de la OEA y, por intermedio de éste, al Consejo Permanente y de-
más Órganos Políticos que lo requieran.
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Como se hace posible
[ Presupuesto ]

La Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica deberá 
financiase con recursos gestionados por la Secretaría General de 
la OEA ante donantes internacionales. Los recursos gestionados 
por la Secretaría General deberán tener una contraparte efectiva 
en los gobiernos de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. En 
particular se espera de estos gobiernos la facilitación de la insta-
lación de la presencia de la Misión en las comunidades que hayan 
sido señaladas por esos mismos gobiernos como lugares de aten-
ción preferente de la Misión.



MAS Centroamérica  •  Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica de la OEA

Como se hace posible
[ Presupuesto ]

La Misión de Apoyo a la Seguridad en Centroamérica deberá 
financiase con recursos gestionados por la Secretaría General de 
la OEA ante donantes internacionales. Los recursos gestionados 
por la Secretaría General deberán tener una contraparte efectiva 
en los gobiernos de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. En 
particular se espera de estos gobiernos la facilitación de la insta-
lación de la presencia de la Misión en las comunidades que hayan 
sido señaladas por esos mismos gobiernos como lugares de aten-
ción preferente de la Misión.
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Becoming possible 
[ Budget ]

The program will need effective partners in the Belizean, Gua-
temalan, Honduran, and El Salvadorian governments who, like 
MAPP Colombia, are willing to contribute resources to its success-
ful implementation. The first step will be to hire a “Chef de Mis-
sion” at a cost of 200K per annum. The member states will assist 
the Mission in identifying locations for project implementation, as 
well as helping the M ission to build a lasting partnership with the 
affected communities.  
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Structure
[ The Organization ]

The Mission to Support Security in Central America will depend 
on the OAS General Secretariat through the Secretariat for Multi-
dimensional Security (OAS/SMS).  OAS/SMS intends to coordinate 
and align with SICA’s Strategy for Security in Central America.  

The program will be headed by a Chief of Mission, who will be 
based in one of the four countries where the mission will operate. 
Under their direct authority and supervision, a task force will be 
organized to coordinate and carry out the responsibilities defined 
by the mission.  At its inception, the Mission will consider the pos-
sibility of selecting a coordinator for each of the four programs, 
who will initiate the activities outlined in the mission. 

The Mission will also have delegates from Belize, Guatemala, 
Honduras and El Salvador, working directly under the appointed 
Chief of Mission. These delegates could be the OAS National Office 
Directors of the respective countries. Meanwhile, the substantive 
part of the operation will be identified jointly (by the governments 
of the countries and the Mission) and carried out in selected af-
fected communities.  The Chief of the Mission may be provided 
with equipment and allowed to hire consultants and staff as is nec-
essary. Overall, the mission leader will be accountable to the Sec-
retary for Multidimensional Security, the Secretary General of the 
OAS and through him, to the Permanent Council, and the affiliated 
political bodies.
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4. Pro-Cooperation

The Program to Support Sub-Regional Cooperation for the Eradication of Crime and Violence (“Pro-Cooperation”) seeks to identify, 
promote and implement projects aimed at strengthening and developing cooperation between Belize, Guatemala, Honduras and El 
Salvador, and their neighbors like Mexico, through the common goal of citizen security (in the face of recent challenges and concerns 
arising from violence and crime). The program aims to: 

a) Support and facilitate projects between the four states, de-
veloping uniform laws and common agendas to combat 
crime and violence;

b) to support and facilitate projects between the four states, 
designed to articulate and harmonize policies and actions 
for coordinated law enforcement;

c) support and facilitate projects between the four states to 
create favorable conditions for the prevention of crime and 
violence;

d) support and facilitate projects between the four states to 
generate policies, procedures and programs to assist and 
compensate victims of criminal activity; and

e) support and facilitate cooperative projects between the four 
states, to generate policies procedures and programs for 
rehabilitation and social reintegration of persons deprived 
of their liberty after having been convicted for committing 
a crime or act of violence punishable by the law.
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2. Pro-Integration 

The Program to Support the Social Reintegration of Gang Mem-
bers or “Maras” (“Pro-Integration”) is intended to identify, promote 
and implement projects to sponsor and facilitate the productive so-
cial reintegration and full right of citizens (be it men, women and 
children) who decide to break their engagement with gangs (or 
“maras”). Of course, we cannot interject to alter the sentences of 
persons who have been convicted of crimes. If these persons wish 
to join the program, they will have to do so while in prison of after 
having been exonerated.  This project aims to: 

a) Support national and local institutions dedicated to this pur-
pose, facilitating inter-institutional coordination (that oper-
ates at all levels); 

b) promote and facilitate job placement programs for men and 
women who have decided to escape gang membership. This 
initiative will be promoted by government agencies, compa-
nies, business associations and non-governmental organiza-
tions; 

c) promote and facilitate regular educational programs and job 
training programs for children, women and men who have de-
cided to separate from gangs or “maras”. 

For those who are in prison and decide to participate, the pro-
gram should develop internal capacities in prisons and penitentiary 
centers to offer assistance and attention to inmates. 

3. Pro-Society 

The Program to Support the Rebuilding of the Social Fabric (“Pro-
Society”) is designed to identify, promote and facilitate initiatives 
and projects aimed at rebuilding the social and institutional fabric of 
communities affected by gang-related activity. The program aims to 
provide these communities with the tools to exercise their rights as 
citizens and to facilitate the peaceful resolution of disputes among 
citizens, through the promotion of community institutions and or-
ganizational processes. This program will provide assistance and 
support to communities and individuals affected by gang-related or 
“maras” activity in an effort to assist victims, facilitate the adjudica-
tion of disputes, as well as increase the role of the state at the com-
munity level and strengthen social trust. 
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Action Plan
[ Specific Activities ]

MAS Centroamérica will start its activities by developing four specific pro-
grams working across 4 different layers of society. 1), “Pro-Community”: Pro-
gram to support institutional strengthening of the various levels of government 
(Federal Provincial and Municipal) to build sustainable societies. 2) “Pro-Inte-
gration”: Program that will work with individuals to support the social reinte-
gration of gang members or “maras.” 3) “Pro-Society”: Program that will work 
with civil society, the private sector, and NGO’s to support the rebuilding of the 
“social tissue.” 4) “Pro-Cooperation”: Program to support sub-regional cooper-
ation across governments and groups for the eradication of crime and violence.

1. Pro-Community 

The Program to Support Institutional Strengthening of the State (“Pro-Com-
munity”) will be designed to identify, promote, and implement projects aimed 
at developing and strengthening state-run institutions in Belize, Guatemala, 
Honduras, and El Salvador. It will focus on the institutions involved in the cre-
ation of safe and sustainable communities to address the rise in crime and vio-
lence in the region. With this purpose in mind, the program will aim to:

a) Conduct evaluations of the state systems and institutions for each country;
b) Develop and implement projects to transfer knowledge and practices to 

address gaps and weaknesses in the institutions and systems; and
c) help connect these needs to regional and sub regional initiatives (OAS, 

UNODC, SICA etc) to help mobilize the necessary resources to achieve pro-
grammatic outcomes. 

Assistant Secretary General of the OAS, Albert Radmin, in El Salvador. August, 2008.



MAS Centroamérica  •  OAS Mission to Support Citizen Security in the “Northern Triangle” of Central America

The Roadmap
[ Mandate ]

MAS Centroamérica would have a mandate to support, in a flexible manner, the domestic and transnational efforts undertaken by 
the governments of Belize, Guatemala, Honduras, and El Salvador to ensure the safety of its citizens. Such a mandate would include: 

Proposing, executing, monitoring, and evaluat-
ing the implementation of measures aimed at 
restoring and strengthening the state’s presence 
in the territories and societies affected by vio-
lence and crime.

Providing adequate attention to international 
obligations in human rights and the support of 
the values and principles of the OAS Charter and 
the Inter-American Democratic Charter, through 
all the functions and activities of our mission. 

Supporting, through the mobilization of resourc-
es, initiatives presented by the governments of 
Belize, Guatemala, Honduras and El Salvador, 
civil society organizations and other entities in 
the areas of; crime and violence prevention; 
reparations and assistance for victims of crime 
and violence, as well as the rehabilitation and 
social reinsertion of offenders released from 
prison.
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The Journey
[ Proposal ]

The Organization of American States aims to create and lead a Mission to Support Security in Central America (MAS Centroamérica), 
in the four affected countries: Belize, Guatemala, Honduras, and El Salvador. This mission is inspired by the implementation and suc-
cessful experiences of the OAS’s Mission to Support the Peace Process in Colombia (MAPP/OAS). All the programs and projects of MAS 
Centroamerica will be carried out with the support of nations in the region, countries bordering Central America (particularly contribu-
tions from Mexico and Colombia) and countries that have accumulated vast experience in similar issues affecting the Sub-Region. In the 
same way, MAS Centroamerica’s activities, projects, and programs will be synchronized with the OAS’s National Security Strategy for 
Central America in collaboration with the Central American Integration System (SICA).  

This mission will articulate a cooperation program aimed at strengthening state institutions in the areas of security. It will create 
conditions to facilitate the social reintegration of persons who choose to disband from criminal and violent groups; it will promote the 
healing of the “social fabric” of communities affected by crime and violence; and it will facilitate the creation of opportunities for col-
laboration between these four states, to address this common concern. The mission, while operational, must have two permanent fea-
tures: 1) To act exclusively as a mentor and supporter of the initiatives put in practice by the governments of the four countries, which 
means it cannot explicitly take individual initiatives in matters concerning the mission and 2) It will give operational priority to direct 
action in communities where there is the problem of insecurity.

OAS Secretary General, José Miguel Insulza, in firearms destruction activities. December, 2007.
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A problem that demands
a regional response
[ Context ]

Building on our 10 years of experience and success with MAPP Co-
lombia the OAS is proposing a similar initiative with the Governments of 
the countries that make up the ‘Northern Triangle’ to enhance the condi-
tions for citizen security in this area.

Guatemala, Honduras, and El Salvador, the three countries that cre-
ate the ‘Northern Triangle’ of Central America, are experiencing a secu-
rity crisis, threatening the safety of its inhabitants and the viability of its 
governments and institutions. This threat comes primarily, though not 
exclusively, from the activities of organized crime and of gangs known 
as ‘maras’ which operate in these territories.1 The other countries in  
the Central American region - Nicaragua, Costa Rica and Panama - are 
no strangers to the general situation of insecurity, the problem in these 
countries is nowhere near as critical as in Guatemala, Honduras and El 
Salvador and  increasingly in Belize as well. Through multilateral coopera-
tion, as well as a unified and collective response by the countries directly 
involved, this phenomenon must be urgently addressed.  
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