
1 
 

EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL UNA AMENAZA LATENTE PARA 

EL CONTINENTE AMERICANO  

 

 

 

 

 

Presentado por: Nataly Moreno Cruz  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS 

BOGOTÁ, 2015 

 

 



2 
 

EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL UNA AMENAZA LATENTE PARA 

EL CONTINENTE AMERICANO
1
  

 

Resumen 

El Crimen Organizado Trasnacional empezó a desarrollarse dentro del Hemisferio 

Americano a partir de la década de 1990 con el tráfico de narcóticos desde Suramérica hacia 

Estados Unidos; convirtiéndose en una amenaza para la seguridad y estabilidad dentro del 

Continente Americano.  

En este orden de ideas, se considera que el Crimen Organizado Transnacional es una 

amenaza latente dentro del Hemisferio debido a que al ser una zona que permite una fácil la 

conexión marítima, aérea y terrestre dentro del Continente, y en el que existen países con 

aparatos estatales y judiciales débiles, se convierte el Hemisferio Americano en una zona 

propicia para la consolidación de dichos grupos criminales. 

Por otro lado, al ser el Crimen Organizado Transnacional una de las principales 

amenazas que atentan contra la estabilidad dentro del continente, se ha hecho necesario por 

parte de los Estados que se encuentran inmersos en este fenómeno, que a través de la 

cooperación internacional con diversos organismos multilaterales se planteen mecanismos de 

acción que permitan a largo plazo contrarrestar el fenómeno del COT.  

 

 

                                                           
1
 Nataly Moreno Cruz, Código: 0901395  
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Introducción 

El crimen organizado trasnacional (COT) desde la década de 1990 hasta la actualidad 

se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad y la estabilidad dentro 

del Hemisferio americano.  

Del mismo modo, se considera que debido a la posición geográfica que posee 

Colombia dentro del continente se convierte en un puente, y por ende en uno de los 

principales lugares de la región que permite la consolidación y el tránsito de todo tipo de 

crimen organizado transnacional.  

De acuerdo a lo planteado la pregunta que pretende contestar este escrito es: ¿Se 

convierte el Crimen Organizado Transnacional en una amenaza para el Hemisferio?   

El crimen organizado transnacional entre 1980 y 1990 logró traspasar las fronteras de 

los países que se encontraban inmersos en el crimen organizado. En este sentido, al dejar de 

ser un fenómeno estatal y al convertirse en un problema para la seguridad y la estabilidad 

dentro del continente americano, se hizo necesario que el Crimen Organizado empezase a 

tener una connotación internacional, y por ende la implementación de planes y estrategias 

multilaterales que permitieran la contención del crimen organizado transnacional dentro del 

Hemisferio.  

Con base en lo plasmado, y en concordancia con el tema de investigación en la 

primera parte, a través de la apreciación de varios autores se dará a conocer qué es el Crimen 

Organizado Transnacional, qué aspectos componen el COT y finalmente qué factores 

permiten su consolidación y fortalecimiento dentro del Hemisferio.   
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En la segunda parte de este documento se planteará cómo el Crimen Organizado se ha 

desarrollado en Colombia desde la década de 1980 hasta hoy en día. 

Por otro lado, se demostrará cómo el crimen organizado transnacional se ha convertido 

en una amenaza para la seguridad dentro del Hemisferio, llegando a países de Centro América 

y el Caribe.  

De lo expuesto anteriormente y como consecuencia de dicho fenómeno, se ha hecho 

necesario la acción conjunta entre los Estados y diversos Organismos Multilaterales, con el 

fin de dar solución dentro de las próximas décadas a este fenómeno que atenta contra la 

estabilidad del Hemisferio. 

  

1. Crimen Organizado Transnacional  

Con el fin de esclarecer el concepto de Crimen Organizado Transnacional, se hace 

necesario diferenciarlo del Crimen Organizado. En este sentido y de acuerdo con Knepper 

(2010) el Crimen Organizado Transnacional  

“Ha existido desde la segunda mitad del Siglo XIX, asociado a la expansión del comercio 

mundial, el imperialismo europeo, la urbanización, las migraciones masivas y el desarrollo de la 

tecnología”. No obstante, antes de que este fenómeno lograra expandirse por diversos continentes, 

el crimen organizado era “una amenaza para la seguridad nacional, la cual requiere de respuestas 

extraordinarias por parte del aparato gubernamental  

Bajo este concepto, el crimen organizado empezó a percibirse a lo interno de las 

naciones con aparatos estatales débiles, en los que no existía un aparato judicial lo 
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suficientemente fuerte para hacer pie al crimen organizado, y en donde en muchas ocasiones 

la falta de educación, empleo y salud se convertían en uno de los principales factores para la 

creación y consolidación de grupos ilegales que atentan no solo contra la sociedad sino contra 

la gobernabilidad de un Estado.  

En este orden de ideas, de acuerdo con lo planteado por  la Convención de Palermo 

(2000), dentro del artículo 2 considera a un grupo criminal organizado como: 

“Un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o tipificados… con 

miras a obtener un beneficio económico o de otro orden material…” 

Por otro lado, el autor Peter Lupsha (1996) plantea tres etapas de desarrollo del 

Crimen Organizado Transnacional.  La primera etapa denominada Predatoria se dan bandas 

criminales y pandillas que no amenazan al Estado debido al control ejercido por el mismo a 

través de las fuerzas policiales, un claro ejemplo de ello es Estados Unidos, en el que a pesar 

de que existen pandillas y bandas criminales que permean ciertos sectores, la acción policial y 

de inteligencia logran combatir y controlar el fenómeno del crimen organizado.  

En la etapa Parasítica, el crimen organizado toma gran relevancia dentro del Estado 

debido a que logra infiltrarse en él, corrompiendo el Sistema, y por ende permitiendo que el 

negocio se desarrolle de forma efectiva. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta 

etapa el Estado y el Crimen Organizado son entidades totalmente diferentes. Tal es el caso de 

países latinoamericanos, en donde tal y como lo plantea Lupsha, “la seguridad y la justicia son 

entidades débiles, y en donde existe desigualdad socio económica” (Lupsha, 1996) 
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Una tercera etapa es la Simbiótica, en donde debido a la poca acción y debilidad del 

Estado, el Crimen Organizado se apodera del aparato estatal, poniéndose este último al 

servicio de la delincuencia. Desafortunadamente, en esta etapa el Estado y el Crimen se 

consolidan en uno solo, los cuales de acuerdo con el autor Fabio Armao (s.f.) se convierten en 

“Estados Mafia”, en donde “los mafiosos asumen tanto el liderazgo político como el 

monopolio de los recursos económicos y financieros del Estado”.  

En este mismo orden de ideas, cuando se habla acerca de los aspectos que componen 

el COT se logra evidenciar que estos grupos criminales poseen finalidades netamente 

económicas, en los que “la delincuencia tiene efectos macroeconómicos debido a la 

corrupción, el traspaso de fronteras, y violación de derechos humanos” (Torres, 2003). 

Asimismo, cabe resaltar que estos grupos criminales poseen un alto grado de 

organización en los que la jerarquía juega un papel fundamental para la consecución de los 

objetivos.  Ahora bien, hay que tener en cuenta que el uso de la fuerza, la intimidación y en 

algunas ocasiones el accionar terrorista, el control político y social determinan el curso de 

acción y por ende el fortalecimiento de todo grupo criminal.  

A continuación, se expondrán algunos de los factores que permiten el fortalecimiento 

de los grupos criminales; para ello y como se mencionó previamente es de vital importancia 

tener en cuenta que es a partir de la organización jerárquica que poseen los grupos criminales, 

que se permite la consolidación y el buen funcionamiento de dichos grupos en los diferentes 

territorios. A ello hay que sumarle que es “debido a que este fenómeno ha logrado insertarse 

de forma adecuada en el proceso de la globalización” (Chabat, s.f.) que se hado su 

supervivencia dentro del escenario internacional.   
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En concordancia con lo anterior, existen dos factores que permiten el fortalecimiento 

del Crimen Organizado Transnacional, el primero son los efectos que este tiene en la 

gobernabilidad de un Estado y en segundo lugar la expansión de las actividades criminales.  

De lo anterior, el autor Sagrario Morán (2010) expone que “el aumento del crimen 

organizado transnacional es debido al tráfico y al consumo de todo tipo de estupefacientes”, 

convirtiéndose esto en un círculo vicioso, en el que debido a la complicidad mutua entre 

productores, vendedores y consumidores, se hace aún más difícil el accionar de las 

autoridades competentes que permitan la desarticulación de dichos grupos criminales.  

En definitiva, puede inferirse que la creación y fortalecimiento del crimen organizado 

transnacional no solo atenta contra la seguridad, las instituciones democráticas y la actividad 

económica de los Estados; sino que por el contrario, al momento de traspasar las fronteras se 

convierte en un fenómeno que logra atentar contra la estabilidad y la seguridad del 

Hemisferio, convirtiendo en este caso al continente Americano en una amenaza directa para el 

resto del mundo.  

2. Crimen Organizado en Colombia 

Colombia se ha caracterizado en las últimas décadas por ser uno de los países con 

mayores índices de violencia
2
 por parte de grupos al margen de la ley, que de una u otra forma 

han direccionado las políticas del país.  

                                                           
2
 Colombia desde 1930 ha presenciado eras de violencia que de una u otra forma han direccionado el accionar 

estatal. Empezando con una violencia bipartidista por parte de Conservadores y Liberales, época que generó 
dentro del país una sensación de inestabilidad política e inseguridad. Asimismo hacia la década de 1960 con la 
inasistencia estatal en las zonas marginadas del país, se empezó a consolidar en dichas zonas grupos al margen de 
la ley como las FARC- EP y el ELN, que desde entonces han atentado contra el Estado y la población civil, dejando a 
su paso millones de muertos, secuestrados, desplazados y desaparecidos. Como consecuencia, y como una posible 
respuesta a la acción realizada por estas guerrillas,  hacia 1990 se consolidó el primer grupo paramilitar del país, las 
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Cuando se habla del Crimen Organizado en Colombia podría decirse que este tomó 

gran importancia con el Cartel de Medellín entre 1980 y 1990, en donde el narcoterrorismo 

logró apoderarse del territorio nacional. En consecuencia, fue a mediados de la década que el 

mercado de la coca se internacionalizó en países como Perú, Bolivia y Colombia. Y en el que 

a partir de la revolución del transporte y las telecomunicaciones se dio la transnacionalización 

del fenómeno y un aumento en la ingobernabilidad. Bajo esta premisa, “A pesar de que la 

delincuencia organizada en Colombia era un problema interno, con el negocio de las drogas 

ilegales,  Estados Unidos y Europa se convirtieron en proveedores de insumos y al mismo 

tiempo en compradores”  (Torres, 2013).   

Con base en lo expuesto anteriormente, fue con la expansión del mercado de la coca 

por el continente que se empezó a dar en el país un fenómeno de corrupción, criminalidad, 

violencia y terrorismo; todo ello con el fin de facilitar la actividad de producción y 

exportación de narcóticos, y “el control absoluto tanto de la oferta como demanda de la coca” 

(Torres, 2013) 

Por otra parte, al ser el narcotráfico uno de los negocios más lucrativos para estos 

grupos, el crimen organizado se convierte en un detonante para la gobernabilidad, la 

economía y la seguridad de los Estados que se ven afectados con este fenómeno.  

Pero ¿Por qué se considera que los grupos criminales afectan la gobernabilidad, la 

seguridad y la economía de países como Colombia que se ven inmiscuidos en este fenómeno?   

                                                                                                                                                                                           
AUC que buscaban contrarrestar y eliminar por completo el fenómeno de las guerrillas en el país, no obstante, 
desató una época aún más violenta , en el que el narcotráfico (en alianza con grandes carteles), la violencia, la 
desaparición forzada, el desplazamiento, y el asesinato de la población civil, marcó una de las épocas más violentas 
e inhumanas dentro del país.  
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Para dar respuesta a este cuestionamiento, se dice que el Crimen Organizado 

Transnacional se convierte en una amenaza para los Estados por tres razones. En primer lugar, 

se considera una desventaja para el Estado en cuanto al factor económico puesto que a partir 

de la imagen negativa que es percibida en el exterior por los factores de violencia, se da un 

retroceso y tal vez un estancamiento en cuanto a la inversión directa en el país.  

En segundo lugar, el aparato estatal logra perder credibilidad ante la población civil 

por los casos de corrupción, la inestabilidad judicial, la falta de acción para contrarrestar el 

crimen; y finalmente por la falta de garantías por parte del Estado hacia la población más 

afectada.   

Por último, pero no menos importante la seguridad se vuelve el principal problema y 

desafío para el aparato estatal, puesto que como consecuencia a la inasistencia por parte del 

mismo en las zonas más afectadas por estos grupos criminales, se convierte este en un arma 

de doble filo para el Estado ya que se pierde legitimidad por parte de la población y se 

incrementa la violencia.  

Retomando lo anterior, en la década de 1990 con la muerte de Pablo Escobar la era de 

violencia y terrorismo protagonizada por el Cartel de Medellín en el país cesó, y como lo 

menciona Chabat (s.f.) “A pesar de que los carteles en el país se atomizaron, se siguen 

produciendo la mayor cocaína que circula en el mundo”.  Y al ser el Crimen Organizado un 

asunto que traspasa las fronteras y que tiene consecuencias en el mundo tanto por el consumo 

de estupefacientes y el lavado de dinero provenientes del narcotráfico (Morán, 2010), el COT 

se convirtió en un objetivo primordial para el Estado Colombiano en cuanto a seguridad, con 
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el fin de contrarrestar en una lucha armada a la guerrilla, el narcotráfico, el terrorismo y la 

delincuencia organizada.   

Actualmente, las bandas criminales en Colombia conocidas como BACRIM en los 

últimos años a partir de la desmovilización de grupos paramilitares como las AUC
3
 en el 2006  

han mostrado gran capacidad de acción y acoplamiento dentro del territorio nacional, lo cual 

le ha permitido “aumentar los márgenes de ganancias y obtener mayor control territorial y 

social” (Prieto, 2013)  

De acuerdo con las estadísticas, en el 2006 existían alrededor de 33 bandas con control 

en más de cien municipios; no obstante, en el 2012 aunque se presentó una reducción en el 

número de bandas (pasando a ser 5 bandas criminales) el control territorial pasó a doscientos 

municipios. Siendo estas bandas los Urabeños, los Rastrojos, los Disidentes del ERPAC
4
, los 

Renacer y los Machos (FIP, 2013)  

Cuando se habla de las BACRIM en el país, de acuerdo a lo plasmado por Prieto 

(2013) hay que tener en cuenta que estos grupos poseen una esencia:   

Apuntalada en la expansión del narcotráfico y de otros mercados ilegales mediante el uso 

selectivo de la violencia; asimismo las bandas criminales poseen la capacidad de llevar a cabo 

alianzas transitorias con grupos guerrilleros en el espectro nacional, y con carteles y redes 

criminales internacionales 

Un caso que nos permite ejemplificar el tema de las BACRIM en Colombia es el de 

los Urabeños quienes además de tener un buen control territorial en la zona norte del país (lo 

                                                           
3
 Autodefensas Unidas de Colombia. Lideradas por los hermanos Castaño, quienes iniciaron en el país el fenómeno 

del paramilitarismo a finales de la década de 1990.  
4
 Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano  
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cual se expondrá más adelante) poseen alianzas con el Frente 5 y 58 de las FARC en el Urabá 

Antioqueño, y por otro lado con el ELN en Chocó y Nariño (FIP, 2013)  

Al inicio del documento planteábamos que Colombia se convertía en un eje estratégico 

dentro del Hemisferio debido a la posición geográfica que poseía. En primera instancia, al 

poseer dos costas y al tener acceso al Océano Pacifico y al Océano Atlántico permite 

interconectar el mundo, del mismo modo al tener cercanía y acceso a Centro América y 

Estados Unidos a través del canal de Panamá; se convierte en un eje de conexión entre Sur 

América y Centro América para el tránsito de grupos al margen de la ley. Por otro lado, otro 

factor fundamental es que “las tierras colombianas son fértiles y permiten la producción de 

narcóticos tales como cocaína y marihuana” (Torres, 2013) generando un incremento del 

accionar y control por parte de las BACRIM dentro del territorio nacional.  

Cuando hablamos del accionar y control de Bandas Criminales en Colombia, se 

destacan bandas como los Urabeños y los Rastrojos en zonas vulnerables tales como el norte 

del país y la costa pacífica. Con base en lo planteado por Prieto (2013) para el 2012, la 

distribución territorial de estas dos bandas tanto productoras como exportadoras de narcóticos 

se dividía de la siguiente manera:  

Mientras los Urabeños disputan el Norte del país desde Antioquia hasta la Guajira 

pasando por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y parte del Magdalena 

Medio. Los rastrojos logran posicionarse en la Costa Pacífica, cubriendo desde el territorio 

Antioqueño hasta Nariño cobijando los departamentos del Cauca, el Valle del Cauca, Chocó y 

Putumayo (Prieto, 2013)  
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Bajo esta premisa, estas dos bandas criminales han logrado mantenerse y aumentar su 

accionar en cuanto a la producción y transporte de narcóticos en el Hemisferio, debido a la 

posición geográfica de Colombia. En este sentido, Cuando se logra observar y analizar los 

rangos de acción de estas dos BACRIM se logra evidenciar que no solo actúan en las zonas 

marginadas del país, sino que por el contrario actúan dentro de las zonas que (Costa Pacífica y 

Atlántico) conectan al país con el resto del continente, lo cual le permite acoplarse a las 

necesidades del mercado, ampliar su rango de influencia y de acción, y por ende su margen de 

ganancias.  

Hoy en día en el caso de Colombia el crimen organizado sigue ocupando un lugar 

importante dentro del espectro económico y social. Ya que al seguir teniendo influencia (en 

cuanto a operatividad) dentro de las zonas más alejadas del país, que se caracterizan por tener 

altos índices de pobreza, desigualdad y violencia, generan una sensación de inseguridad e 

ingobernabilidad dentro del Estado.   

No obstante, “a pesar de que existen grupos como los Urabeños y los Rastrojos, no son 

lo suficientemente poderosos como para amenazar al Estado” (UNODC, 2012). Del mismo 

modo, en los últimos años especialmente desde el 2006, el actuar del Estado con respecto a la 

acción implementada por dichos grupos criminales, se ha intensificado gracias a la acción 

policial y militar, puesto que es gracias a esta que se ha logrado reducir su operatividad dentro 

del territorio.  

Desafortunadamente, la acción por parte del Estado Colombiano no ha sido del todo 

eficiente en cuanto a la desarticulación completa de estas bandas criminales; debido a su 

capacidad de acoplamiento,  jerarquización y modus operandi, las bandas criminales como los 
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Rastrojos y los Urabeños, han logrado traspasar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas 

para llevar a cabo su negocio a lo largo del Continente, y teniendo como objetivo el mercado 

estadounidense, atenta no solo contra el Estado Colombiano, sino contra la seguridad y la 

estabilidad a lo largo del Hemisferio.  

3. Crimen Transnacional como amenaza para el Hemisferio  

En la década de 1990, cuando que el Crimen Organizado logró expandirse a lo largo 

del continente americano se convirtió en un problema latente para los Estados tales como 

Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que son 

inestables política, económica y socialmente. Al ser países con aparatos estatales y judiciales 

débiles se convierten en un ambiente propicio para la consolidación de grupos criminales y 

por ende en una amenaza para el resto del mundo.  

Un ejemplo que nos permite plasmar el accionar de bandas criminales dentro del 

escenario internacional, en el que se dan “brazos armados, redes para la distribución de 

narcóticos, principales socios comerciales y mercados de destino de la droga” (Prieto, 2013) 

son los grupos criminales de los Rastrojos y Urabeños que poseen conexiones en 

Centroamérica con los Zetas y el Cartel de Sinaloa
5
 respectivamente, en el que estos últimos 

se convierten en un “punto importante en la cadena de producción y distribución de drogas, y 

en un escenario estratégico en cuanto a la presencia de socios comerciales” (Prieto, 2013) 

especialmente para la distribución en Estados Unidos. 

En este orden de ideas, a pesar de que existen en el Hemisferio todo tipo de flujos, es 

el flujo de cocaína el que representa la mayor cantidad de ganancias y violencia dentro del 

                                                           
5
 Conocido desde el 2010 como el Cartel del Pacífico en una alianza con el Cartel del Golfo 
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continente. Sin embargo, “el problema de seguridad en la región va más allá del tráfico de 

narcóticos y la violencia entre las bandas criminales, ya que este se ve enraizado por una débil 

gobernanza y poderosos actores subestatales” (UNODC, 2012). Países como Honduras, El 

Salvador y Guatemala a partir del 2006 con el plan mexicano de seguridad, con el cual se 

interrumpió el abastecimiento de cocaína hacia Estados Unidos, permitió que estos tres países 

se convirtieran en puntos estratégicos para el paso y reabastecimiento de narcóticos que viajan 

desde Suramérica hacia Estados Unidos.  

A continuación, a través de una estadística realizada por la UNODC (2012), por medio 

de una tabla representaré el valor (US$) y la cantidad de cocaína transitada por estos países, 

con lo cual se logra evidenciar el aumento de actividad ilícita entre el 2009 y 2010. La cual 

sin bien disminuyó los índices de violencia en México, incremento los índices de desigualdad 

y violencia entre las bandas territoriales en el resto del Hemisferio.  

Tabla 1. 

Cocaína transportada por Centroamérica en cuanto a valor y cantidad  

País Cantidad en Millones de 

dólares (US$) 

Toneladas 

Guatemala 4,046 US$ 330 toneladas de cocaína 

Honduras 1,949 US$ 267 toneladas de cocaína 

Nicaragua 910 US$ 140 toneladas de cocaína 

Costa Rica  896 US$ 128 toneladas de cocaína  

Panamá 200 US$ 80 toneladas de cocaína 

Fuente: ONOCP y UNODC (2012)  
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   Al incrementarse la acción criminal por parte de los grupos Centroamericanos que se 

encargan de la distribución de cocaína desde Suramérica hacia Estados Unidos, se da una 

sensación de inseguridad e inestabilidad dentro del Hemisferio; puesto que al darse altos 

índices de violencia, corrupción, inestabilidad económica y política, pobreza y desigualdad en 

estos países, el continente americano se convierte en un objetivo para las organizaciones y 

Estados que buscan contrarrestar el Crimen Organizado Transnacional.  

Ya que al darse este fenómeno, el cual se alimenta no solo de la producción y 

distribución de narcóticos, sino de la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes y de 

armas de fuego, el COT se transforma en una amenaza latente dentro del escenario 

internacional, el cual debe ser combatido especialmente por parte de aquellos Estados que se 

ven afectados por esta problemática, a través de diversos mecanismos de cooperación que 

permitan a mediano y largo plazo la desarticulación de estos grupos criminales.   

Casos que nos permiten ejemplificar como se ha visto el accionar del Crimen 

Organizado Transnacional dentro del Hemisferio, nos permiten comprender que a pesar de 

que en países como México a partir del 2006 a través de políticas públicas, la acción policial y 

estatal han logrado contrarrestar este fenómeno en ciertas áreas del país, reduciendo 

principalmente los índices de violencia. Otros países de Centroamérica se convirtieron en el 

principal atractivo para los grupos criminales como los Rastrojos y Urabeños, que a partir del 

obstáculo mexicano diversificaron sus rutas (marítimas, aéreas y terrestres) desde Panamá 

hasta Guatemala para continuar distribuyendo la cocina hacía Estados Unidos. 

Por otra parte, al convertirse el narcotráfico en el principal motor de ganancias para el 

Crimen Organizado Transnacional, “se convierte este en un problema para los gobiernos… ya 
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que el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas que se da en el mundo se concentra 

en la subregión andina” (Morán, 2010)  

 Por lo tanto, con base en lo expresado por Morán (2010)  

“La importancia y gravedad del COT en algunos países del Hemisferio es tal, que se han 

desarrollado zonas denominadas ‘reductos de impunidad’, en los que la presencia del Estado 

es reemplazada en algunas ocasiones por el poder e influencia ejercido por dichos grupos 

criminales”   

En consecuencia, se considera que dentro del Hemisferio el Crimen Organizado 

Transnacional que proviene en su mayoría desde Suramérica, que transita por América 

Central y que tiene como destino Norteamérica, en los últimos años gracias a la acción interna 

de algunos Estados se ha logrado reducir el accionar de estos grupos criminales y sus efectos 

en países como Estados Unidos, en los que entre el 2006 y 2010 se logró una reducción en 

cuanto al consumo de cocaína:  

En primera instancia gracias a la estrategia mexicana, que trajo como consecuencia una 

reducción en cuanto a la producción de la misma, una disminución en la oferta debido a la 

dificultad por el paso en la frontera, y por ultimo una disminución en cuanto a calidad y un 

aumento con respecto al precio (UNODC, 2012)   

No obstante, se hace necesario resaltar que el Crimen Organizado Transnacional ante 

las dificultades mencionadas en párrafos anteriores desde el 2006, y la reducción en cuanto al 

consumo de cocaína en Estados Unidos; hoy en día debido a la capacidad de acoplamiento y 

la jerarquización que existe dentro de estos grupos criminales, no solo se han desarrollado 

nuevas rutas, sino que “existen nuevas células con cierto grado de autonomía, que facilitan el 
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tráfico transnacional  garantizando nodos de seguridad” (UNODC,2012)  asimismo, se dan 

nuevas formas de tráfico, lo cual le permite a estos grupos criminales mantener sus rangos de 

influencia y poder dentro del Hemisferio, manteniendo los altos índices de violencia e 

inseguridad dentro del continente Americano.  

 

4. Cooperación Internacional como una solución al Crimen Organizado 

Transnacional  

Ante la amenaza latente del Crimen Organizado Trasnacional dentro del Hemisferio 

Americano, se ha hecho necesaria la creación de mecanismos de cooperación que permitan a 

los Estados que se encuentran inmersos dentro de esta problemática, contrarrestar este 

fenómeno que afecta la seguridad y la tranquilidad dentro del continente.  

Desafortunadamente, ante la poca acción del aparato estatal contra el Crimen 

Organizado Transnacional, en el 2000 se realizó la Convención de Palermo
6
, que tiene como 

finalidad “Promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional” (Convención de Palermo, 2000) 

Asimismo, se pretende que a través de dichos mecanismos de cooperación se logre el 

debilitamiento y por ende la desarticulación del Crimen Organizado Transnacional, para lo 

cual se necesita “una adopción de amplias reformas de los sistemas nacionales y una cultura 

de cooperación” (UNODC, 2012) que permita a los Estados trabajar de forma conjunta con el 

fin de lograr nuevamente la estabilidad y la seguridad dentro del Hemisferio Americano.  

                                                           
6
 Convención de Palermo del 2000, firmada por 148 países y ratificada en el 2003 por 48 países.  
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Bajo esta perspectiva, debe existir una cooperación que sea continua en su labor por 

eliminar el fenómeno del COT dentro del mundo y el Hemisferio Americano. Por ello, se 

considera que uno de los principales objetivos en la lucha contra el Crimen Organizado 

Transnacional consiste en que los países que se ven afectados por este problema “ejerzan una 

jurisdicción penal al mismo tiempo (…) que conlleve a la desarticulación de grandes grupos 

delictivos” (UNODC, 2012)  

En este sentido, puede decirse que “el objetivo a largo plazo consiste en eliminar, a 

través del fortalecimiento y el desarrollo del Estado, las oportunidades de estos grupos para 

prosperar, permitiendo gobernar a las autoridades elegidos democráticamente” (UNODC, 

2012)  

Por otro lado, cuando se habla acerca de la acción estatal se dice que este debe realizar 

modificaciones judiciales y penales, del mismo modo debe realizarse una gran inversión en 

pie de fuerza y tecnología, que permita una acción eficaz al momento de llevar a cabo los 

diversos programas de cooperación internacional. Un claro ejemplo que nos permite plasmar 

la acción internacional en el mundo es la Policía Internacional, conocida también como la 

INTERPOL, la cual en los últimos años se ha convertido en un “mecanismo eficaz para 

coordinar a los policías nacionales de los países miembros, y así facilitar el intercambio de 

información, con el fin de perseguir criminales”  (Chabat, s.f.)  

Para llevar a cabo el desmantelamiento de los grupos criminales internacionales, se 

pretende que a través de la cooperación internacional se de una acción preventiva, que permita 

la investigación y por ende la persecución de grandes redes criminales.  
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En lo que respecta al Hemisferio Americano, la Organización de Estados Americanos 

(OEA) a través de la resolución AG/RES 2026 (XXXIV – 0/04) plasmó la elaboración de un 

plan de acción Hemisférico que lucha contra el Crimen Organizado Transnacional. En el que 

a partir de la ayuda de la sociedad civil, las instituciones multilaterales y las fuerzas 

gubernamentales se combata el COT dentro del Continente Americano.  

En este sentido, con la creación del CEDOT
7
 se buscó “la construcción de un fuerte 

común contra la delincuencia organizada transnacional en la región a través de un plan de 

acción Hemisférico, el cual a través de la realización de recomendaciones, se fortaleciera la 

legislación de los Estados miembros e incrementará la cooperación y el intercambio de 

información” (OEA, 2006)  

En consecuencia, el objetivo en la OEA a partir de la consolidación del grupo técnico 

en el 2007, pretendía unificar acciones para el combate del crimen organizado trasnacional; en 

donde a partir de la creación de confianza entre las autoridades estatales, el fortalecimiento de 

instituciones, el uso compartido de información, se generará la coordinación de actuaciones y 

recursos contra el Crimen Organizado Transnacional dentro del Hemisferio Americano. 

En concordancia, cuando buscamos mecanismos de cooperación internacional con 

respecto a la seguridad dentro del Hemisferio, encontramos dos casos que nos permiten 

plasmar las acciones dentro del continente que pretenden llevar a cabo la desarticulación y 

eliminación del Crimen Organizado Transnacional.  

En primer lugar, en cuanto a la necesidad de un proceso de integración para la 

seguridad y estabilidad dentro de América Latina, en el 2002 la Comunidad Andina de 

                                                           
7
 Comisión especial sobre delincuencia organizada transnacional  
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Naciones (CAN) a través de una acción conjunta, decisión 458
8
, pretendía “la unificación de 

esfuerzos en un decisivo combate de la corrupción, y la colaboración en la lucha contra el 

terrorismo y el crimen organizado transnacional”   (CAN, 2002) 

En segundo lugar, en el 2003 con la declaración de la seguridad de las Américas en 

México, y ante la presencia de nuevas amenazas se realizó una cooperación multidimensional. 

Adicionalmente, en el 2005 se creó la secretaria de seguridad multidimensional en el que se 

trataban temas de seguridad pública, y la asistencia a Estados miembros (contra la corrupción 

y el terrorismo).  

Un tercer ejemplo, es el caso Colombiano en el que la Policía Nacional con el fin de 

preservar la seguridad nacional e internacional, ha buscado con ayuda de otros Estados de 

Centro América y el Caribe, a través del intercambio de información y asistencia técnica, 

preservar la seguridad y la estabilidad dentro del Hemisferio Americano.  

Sin embargo, ante las acciones de cooperación internacional implementadas dentro del 

Hemisferio Americano, en las que se han hecho grandes esfuerzos por combatir el fenómeno 

del Crimen Organizado Transnacional, existen algunos obstáculos por parte de los Estados, 

para la consecución de objetivos comunes que buscan a mediano y largo plazo la desaparición 

del COT, y por ende el restablecimiento de la estabilidad y la seguridad dentro continente. En 

primera instancia, no existe una unificación de estrategias para el combate del fenómeno, se 

da una falta de disposición en cuanto a la participación de un delito que se lleva en otro 

Estado, por otra parte la falta voluntad en cuanto a la adherencia a los instrumentos legales 

                                                           
8
 Crimen organizado y trata de personas, Guayaquil, Ecuador. Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores  
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internacionales, y finalmente se dan percepciones opuestas de los asuntos de prioridad en lo 

global y regional (UNODC, 2012)  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la acción internacional realizada por parte 

de Estados como México y Colombia que se ven afectados por el COT,  con ayuda de la 

comunidad internacional y de su aparato policial, han logrado combatir y reducir el accionar 

de grupos criminales dentro del Hemisferio Americano. 

Finalmente, la cooperación internacional se convierte en los últimos años en una 

herramienta eficaz que permite a través de la consecución de un objetivo común, en este caso 

la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, la implementación de diversos 

programas y mecanismos de acción que permiten la confrontación de problemáticas como el 

COT que atentan contra la seguridad y la estabilidad dentro del Hemisferio Americano.   

 

5. Conclusiones  

El Crimen Organizado Transnacional desde la década de 1990 se convirtió en una 

amenaza para el mundo entero. Al convertirse en un fenómeno mundial el COT empezó a 

tener gran importancia e influencia dentro del Hemisferio Americano, atravesando desde 

Suramérica hacia Estados Unidos afectado la estabilidad y la seguridad dentro de aquellos 

Estados que inmersos en este fenómeno.  

El Crimen Organizado es una problemática que se desarrolla a lo interno de los 

Estados que son social y políticamente débiles; permitiendo que la delincuencia, como 
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consecuencia de los altos índices de desigualdad y pobreza, se convierta en los principales 

factores de violencia, enriquecimiento ilícito e inestabilidad estatal.  

Por otro lado, al ser el Crimen Organizado Transnacional un fenómeno que traspasa 

fronteras debido a la poca acción estatal, se considera que una posible solución para acabar 

con este fenómeno consiste en la implementación de políticas públicas que a mediano y largo 

plazo erradiquen los problemas de delincuencia y violencia, causados por la inasistencia 

estatal en las zonas marginadas del país.  

En este sentido, el Crimen Organizado Transnacional ha logrado fortalecerse y 

mantener su accionar a lo largo del Hemisferio debido a que los Estados con aparatos estatales 

frágiles como en el caso de Colombia, no han implementado sistemas judiciales eficientes, 

que permitan acabar con la corrupción dentro de las instituciones y con los casos de 

impunidad para las personas que componen dichos grupos criminales.  

En el caso de Colombia desde 1980 con el accionar del Cartel de Medellín, el Crimen 

Organizado financiado por la producción y distribución de cocaína, generó una era de 

violencia, permitió la transnacionalización del crimen organizado a lo largo del Hemisferio 

Americano, tomando como punto de llegada a los Estados Unidos; y se convirtió en uno de 

los fenómenos más lucrativos para quienes se veían inmiscuidos en él, generando corrupción, 

inestabilidad estatal, inseguridad y desequilibrio dentro de aquellos países del Continente que 

se encontraban inmersos en el COT.  

Los grupos criminales como los Urabeños y los Rastrojos al tomar ventaja de la 

posición geográfica de Colombia, la cual permite la conexión del Hemisferio a través de 

Centroamérica hacia Estados Unidos, y en los últimos años a raíz del combate de este 
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fenómeno en países como México,  incrementó el accionar, y por ende la violencia, la 

delincuencia y la inseguridad en países como Guatemala, El Salvador, Honduras. Países que 

se consideran política económica y socialmente inestables dentro del Hemisferio, 

considerándose así una amenaza latente para la estabilidad y la seguridad dentro del 

Continente Americano.  

Ante la amenaza generada por el Crimen Organizado Transnacional dentro del 

Hemisferio, se ha hecho necesario que por parte de Organismos Multilaterales y los Estados 

que se encuentran principalmente afectados por este fenómeno, desarrollen mecanismos de 

cooperación y asistencia que permitan a mediano y largo plazo, el debilitamiento y la 

desarticulación de los diferentes grupos criminales como los Zetas y el Cartel de Sinaloa, que 

atentan contra la tranquilidad y la paz del Hemisferio.  

No obstante, a pesar de que es indispensable combatir el COT dentro del Hemisferio 

por parte de los Estados afectados, aun hoy en día existen obstáculos por parte de dichos 

Estados para la consecución de un objetivo común que permita contrarrestar de forma eficaz 

al Crimen Organizado Transnacional. 

Finalmente, podría decirse que el Crimen Organizado Transnacional se convierte en 

una de las principales amenazas no solo para el Hemisferio americano sino para el resto del 

mundo. El cual debe ser combatido internamente por parte de los Estados como México y 

Colombia que se ven afectados por éste, del mismo modo la cooperación internacional se 

convierte en una herramienta más para poder eliminar este fenómeno que atenta contra la 

seguridad del Hemisferio Americano.  
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