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Resumen 

A raíz de la situación actual que se está presentando a nivel mundial debido a la aparición 

de un nuevo virus covid-19 que afecta a los seres humanos y su propagación es muy acelerada, 

los cambios a nivel político, social y económico han sido muy significativos, en los cuales se ha 

empleado la adaptación a un nuevo estilo de vida frente a la crisis sanitaria y económica. Sin 

embargo el crimen organizado en América Latina  no se queda atrás, dado que estas redes 

delictivas siempre están en estado cambiante, así mismo a pesar que también las organizaciones 

criminales se sintieron en riesgo frente al shock a nivel mundial de oferta y demanda, ejecutaron 

diversas alternativas logrando adaptarse a los mercados, creando diversas formas de delinquir 

con el fin de desestabilizar a los países y así demostrar cómo esta problemática a nivel mundial 

también afecta a nivel local, aumentando los costos y generando un incremento en la inseguridad 

y criminalidad en cada sociedad. 

Introducción 

A partir del contexto actual frente a la emergencia sanitaria y económica (Covid-19) se 

han ido evidenciando diversos factores en los cuales América Latina ha tenido que enfrentar 

numerosos retos frente a las amenazas de las Organizaciones Criminales, por ende en el presente 

ensayo se describe como el Crimen Organizado Transnacional se ha adaptado frente a los 

cambios en el Comercio Internacional debido a la pandemia mundial  y las diversas amenazas 

que enfrenta América Latina, efectuándose de  manera analítica y comprensiva a partir del 

diplomado cursado Seguridad Logística y Comercio Internacional BASC.  
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Por ende las constantes transformaciones e incidencias de las Organizaciones Criminales 

en el Comercio Internacional en América Latina que afectan la seguridad y logística en tiempos 

de pandemia se han convertido en un tema bastante complejo, dado que las organizaciones 

criminales plantean nuevos términos para seguir afectando cada punto clave en el sistema, por 

consiguiente es importante abarcar las amenazas transnacionales y los involucrados desde la 

perspectiva de seguridad y logística en el desarrollo de estas actividades delictivas teniendo en 

cuenta su interrelación, ya que las dinámicas constantes y cambiantes siempre están presentes en 

el Comercio Internacional, sin embargo es importante tener en cuenta que no siempre en una 

aproximación evidente, ya que este escenario demuestra complejidad y multiplicidad a partir del 

Crimen Organizado. 

Las organizaciones criminales se aprovechan de los Estados débiles para seguir 

contribuyendo a su red y aumentando su éxito, sin embargo delimitar en términos de concepto 

respecto al crimen organizado ha sido complejo, dado que se toma a partir de las circunstancias, 

contexto geopolítico y términos socioculturales, por consiguiente el presente ensayo abordará 

este término desde el contexto del Comercio Internacional en la actualidad en tiempos de 

pandemia covid-19, enfatizando en América Latina, teniendo en cuenta como el Crimen 

Organizado aprovecha las ventajas que hay presentes con relación a los avances científicos y 

tecnológicos, adaptando nuevas formas de control frente a la creciente capacidad de manejo y 

cobertura frente a su propósito para lograr sus fines objetivos con el mercado ilegal.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente ¿En qué medida el Crimen Organizado 

se ha adaptado frente a la crisis sanitaria y económica por el Covid-19 en América Latina? Para 

dar respuesta al planteamiento del problema se delimitará como fines del ensayo datos 
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cualitativos y cuantitativos, evidenciando las amenazas en el Comercio Internacional en América 

Latina, describiendo la información recopilada con argumentación lógica y concisa. 

Es importante enfatizar en los términos y datos para la elaboración del ensayo, abarcando 

de forma crítica y argumentativa, ejerciendo la teoría aprendida en toda la carrera universitaria de 

Relaciones Internacionales y Estudios políticos, y el diplomado cursado Seguridad Logística y 

Comercio Internacional BASC. 

No obstante, es importante definir ¿Qué es el crimen organizado? a pesar que no existe un 

término en general, en este caso nos vamos a enfatizar en una definición que abarque todos los 

puntos que se van a desarrollar en el presente ensayo, por eso mismo:  

Se ha señalado que el crimen organizado existe para proveer bienes y servicios ilegítimos 

que el público demanda, o bien que el crimen organizado provee bienes y servicios tanto 

lícitos como ilícitos, pero de manera ilícita. Lo central en el crimen organizado, además 

de su compleja organización y redes de articulación, probablemente radica en dos 

características: la primera se refiere a la amenaza o el uso de la fuerza para sus 

actividades; y la segunda al uso de la corrupción como instrumento principal para 

erosionar las capacidades del Estado y aumentar la impunidad de sus acciones. 

(Hernandez Milian, 2008) 

Las Relaciones Internacionales y el Comercio Internacional 

las Relaciones Internacionales y el Comercio Internacional tienen una interrelación con el 

Crimen Organizado en América Latina, para comprender un poco más este fenómeno se define 

de manera concisa cada término, dado a ello en primer lugar las relaciones internacionales son 
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sinónimo de desarrollo político, social y económico, acercando a los distintos países del mundo a 

un crecimiento integral en razón de la codependencia que se presentan entre las distintas 

Naciones, “en efecto, la Sociedad Internacional, como cualquier otro tipo de sistema social, nace 

y subsiste debido a las actuaciones de sus miembros orientadas a generar vínculos de mutua 

influencia. 

 Estas actuaciones recíprocas o interacciones sociales constituyen el sustrato dinámico de 

todas las sociedades y, naturalmente, también de la Sociedad Internacional” (Calduch R. 1991), 

esto incluso ante la existencia de grandes potencias que determinan en gran manera el curso de la 

economía del mundo como Estados Unidos, China o Alemania, sin embargo, ninguna nación 

puede predicarse como autosuficiente puesto que no hay economía autosuficiente, ya que en la 

actualidad todo lo que suceda en alguna parte del mundo afecta económicamente al resto de 

economías, por esta razón es que se crean grupos económicos y se firman tratados de libre 

comercio. 

 En segundo lugar, el Comercio Internacional o la compraventa de productos a nivel 

internacional, trae consigo múltiples beneficios a los países que deciden abrir sus fronteras para 

intercambiar recursos con otra nación, generando un mutuo aprovechamiento de los productos de 

ambas partes de la relación (Roc nanot, 2020). El origen de las relaciones comerciales surgieron 

cuando hombre observó que no contaba  con los recursos suficientes para subsistir y avanzar, por 

lo que vio la manera de como intercambiar recursos con los demás individuos de la sociedad, 

posteriormente este intercambio no solo fue con personas de la misma aldea o ciudad, sino con 

otras ciudades y más adelante con otros países, y fueron estas relaciones las que determinaron el 

inicio y  desarrollo económico mundial, consolidando posteriormente figuras como los tratados 

de libre comercio que mejoraron la llamada diplomacia. 
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Del comercio internacional se desprenden unas teorías básicas, entre estas se encuentra la 

visión mercantilista, que básicamente expone que el comercio entre naciones solo tenía un real 

aprovechamiento si su ejecución generaba un excedente de metales preciosos, donde un gran 

flujo de importaciones significaba el empobrecimiento de la nación, por lo que los mercantilistas 

recomendaban al Estado que restringe las importaciones y fomentará las exportaciones, para 

esto, fue necesario establecer aranceles elevados, monopolios comerciales y navieros para 

determinados artículos, cuotas y demás medidas pertinentes (gestopolis) 

Adam Smith economista inglés contrario el anterior argumento, desde el siglo XVII luchó 

en contra la teoría mercantilista y este tipo de impuestos elevados a las exportaciones, por lo que 

propuso una teoría basada en las motivaciones personales o de libre mercado que para muchos 

era una teoría un poco egoísta, debido a que la libre competencia solía no repartir correctamente 

las riquezas. Esta teoría se centraba en que el interés privado personal produciría un aumento del 

progreso por cuanto las personas querrían tener más y esto los llevaría a y el incremento del 

ahorro aumentaría la acumulación del capital de la nación. Smith creía que el precio de los 

productos era establecido por el valor de la mano de obra; sin embargo, se descubrió que existía 

algo llamado, el precio natural donde se le agregaba al precio, el costo de las ventas y se 

conformaba este nuevo concepto (Lázaro C, 2001).  

Por otro lado, David Ricardo economista inglés, que apoyaba la acumulación del capital, 

planteó la teoría de la ventaja comparativa, que en consonancia con la ley de ventajas absolutas 

de Smith, un estado en el proceso de producción goza de ventaja absoluta sobre los bienes que 

genera, sin embargo David Ricardo ( 1817) señala que puede existir un beneficio mutuo, es 

decir, que a pesar de que un país determinado posea ventaja absoluta en la producción de ambos 
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bienes, poseerá solo ventaja comparativa en la producción de uno de ellos, por lo que el país con 

el que se  lleva a cabo la negociación presentara una desventaja en la generación del otro bien. 

Entre los intervinientes de las relaciones comerciales internacionales, se encuentran los 

actores internacionales que son definidos como aquellos grupos que gozan de una capacidad 

efectiva para generar o participar, en las relaciones internacionales con otros grupos o países que 

pertenecen a la misma sociedad internacional (Barbe E. 2003), en el comercio internacional, los 

principales actores son las empresas multinacionales y las organizaciones internacionales 

relacionadas con el sector, actualmente hay una mayor apertura de estos sujetos. 

Según comisión europea, esta apertura se debe primeramente a una cooperación cada vez 

mayor en ámbitos en los que estos actores se pueden colaborar, como lo es, la oferta de 

asistencia a las poblaciones locales, o la obtención de información sobre violaciones de derechos 

humanos, servicios ambos que los organismos internacionales se necesitan y para cuya 

prestación ellos mismos no están bien capacitados. El segundo factor tiene que ver con la 

democracia interna en el seno de estos organismos, que obliga a los gobiernos de los Estados 

miembros a regirse por principios democráticos en su actuación internacional. (CORDIS). 

Uno de los actores más importante en el comercio internacional, es la cámara de comercio 

internacional o en sus siglas CCI, la cual se creó en 1920 y su sede se encuentra en París, su 

creación estuvo impulsada sobre la base de las recomendaciones de la Conferencia Internacional 

de Comercio celebrada en Atlantic City en 1919, esta organización  ha sido pionera internacional 

en  cuestiones tales como la doble imposición internacional, los mercados a plazo, las empresas 

multinacionales (Congreso de Estambul de 1959), el comercio Este-Oeste, la energía y el medio 

ambiente (Congreso de Viena de 1971) y la auto reglamentación ética profesional en cuestiones 
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de publicidad (primer código en 1936) y de marketing, teniendo como objetivo la promoción del 

comercio a nivel mundial y la inversión transfronterizos, así como defender la importancia social 

del tejido empresarial que integran sus miembros, por lo que la protección a las empresas se 

encuentran entre sus funciones, por lo que permite que las empresas y demás organizaciones 

examinen y comprendan mejor la naturaleza de la economía mundial. 

Otro de los factores preponderantes en el comercio internacional, es el transporte 

internacional, debido a que es la base sobre la que se fundamenta el comercio. Esta afirmación 

ciertamente tiene un alto grado de racionalidad, dado de que si no existe la posibilidad de enviar 

los productos la relación internacional no puede concretarse, y es que las condiciones geográficas 

de cada país son diversas y presenta una gran dificultad en cuanto al transporte de mercancías, 

por lo cual el estado del sistema será determinante para establecer una relación comercial y 

aumenta la competitividad internacional (Zamora & Pedraza, 2013) 

En cuanto al transporte es esencial contar con una estructura marítima, aérea, terrestre y 

fluvial en excelentes condiciones, esto debido a las distintas exigencias en cuanto a la 

normatividad de los países, el almacenamiento y embalaje de los productos. El tener un buen 

sistema de transporte mejora la efectividad del servicio y de la relación entre los países partes, 

dado que esto influye en los tiempos de entrega, que pueden que sean tardíos, además de esto 

también determina el costo del producto y la cantidad de mercancías que se pueda importar o 

exportar. Lo anterior va ligado al proceso de planificación, gestión y control de los productos 

sujetos de la relación comercial, esto respecto al momento que una empresa decide exportar, es 

decir, vender su producción a clientes en el exterior, generando la necesidad de preparar la 

mercadería y transportar la mercadería desde el lugar de origen de la venta hasta el lugar donde 

se encuentra el cliente. 
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 Por ejemplo en tiempos de pandemia debido al covid-19 ‘’El narcotráfico, la piedra 

angular financiera de los imperios criminales latinoamericanos, ha sufrido restricciones a la 

demanda y la oferta por cuenta de la pandemia’’(Fajardo, 2020) esto debido a los cierres de 

fronteras, sin embargo las Organizaciones Criminales han adaptado nuevos recursos para 

continuar delinquiendo, operando con rapidez, desencadenando la rivalidad entre los grupos, 

dado que la demanda está muy baja y hay pocas oportunidades disponibles, de hecho la Armada 

colombiana interceptó un narcosubmarino en las Aguas Costeras el cual cargaba una tonelada de 

cocaína. 

El 11 de abril, el diario colombiano El Tiempo anunciaba que en lo corrido del año las 

fuerzas de seguridad del país habían participado en operaciones que llevaron al decomiso 

de 112 toneladas de drogas ilícitas. 

El 31 de marzo, la marina colombiana interceptó en aguas costeras del pacifico un 

"narcosubmarino" con una tonelada de cocaína a bordo. 

Era la décima segunda nave de ese tipo descubierta en el primer trimestre de 2020 

(Fajardo, 2020) 

De la misma manera, uno de los beneficios más importantes del comercio internacional es 

la relación que se puede generar entre los países, que deriva en una serie de legislaciones que 

buscan regular dicha relación, lo cual algunos titulan como la diplomacia comercial, que se 

define como: 

   “aquella política de internacionalización empresarial ejecutada a través de los 

representantes con estatus diplomático de un determinado país, por lo que su principal 

trabajo será el intercambio de información entre el mercado de origen y al que se 
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pretende ingresar (Nuevo país) para así,  promover sus intereses y defender la 

competencia ante las entidades de carácter económico o comercial a nivel mundial, la 

cual se instrumenta a través de las representaciones diplomáticas en el exterior, es decir, 

las embajadas” (CESCE) 

Mejorando la normatividad internacional y motivando la propagación entre los distintos 

países, sentando un precedente de cómo se deben relaciones e impulsando a las pequeñas 

economías a crecer por medio del aprovechamiento de las distintas oportunidades producto de la 

relación comercial que se pueda concretar, un ejemplo claro de esto es el reciente auge que está 

teniendo la exportación del aguacate hass con la participación de Colombia con un 30% en el 

mercado internacional, esto de acuerdo a lo expuesto por el Centro de Cooperación Internacional 

en Investigación Agronómica para el Desarrollo, lo que significa mayor competitividad en 

cuanto al comercio internacional, mayor generación de empleo y aprovechamiento de materias 

primas (Procolombia, 2021) 

Debido a la gran incidencia del comercio internacional actualmente en tiempos de 

pandemia por el covid-19 y de la globalización, es necesario el desplazamiento de un gran grupo 

de logística en relación a la producción, envío y recibimiento de los productos, además de la alta 

seguridad en puertos y aeropuertos, para que no se presente el ingreso o egreso de productos 

ilícitos,  y normatividad internacional que marque la pauta que permita cumplir con los objetivos 

con los cuales las empresas de determinado país pretenden entablar relaciones comerciales con 

otras empresas o naciones, sin embargo, esta área ha sido objeto de un alto índice de 

criminalidad a nivel internacional, puesto que es una gran fuente de enriquecimiento. 

América Latina y el Crimen Organizado en Tiempos de Pandemia Covid-19 
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La recesión que se presentó debido a los confinamientos y demás medidas para detener el 

avance del virus covid-19 dio un golpe bastante fuerte principalmente a las economías en 

América Latina , en este punto las Organizaciones Criminales aprovecharon la adaptabilidad y 

oportunidades para recrear una nueva operabilidad para generar fortalezas en diversos aspectos, 

esto es considerado un punto de inflexión en el cual estas Organizaciones adaptan ventajas para 

delinquir y acelerar estos actos delictivos.  

Otros autores han afirmado lo siguiente: 

Colombia, Perú y Bolívar son productores muy importantes de cocaína. De acuerdo     

con InSight Crime, una organización que estudia la seguridad ciudadana en América 

Latina, Colombia está experimentando hoy en día una cuarta generación de empresas 

criminales que poseen una enorme perspicacia empresarial, una mayor sofisticación 

tecnológica y son mejores tanto para mezclarse con la sociedad como para fusionar los 

negocios legítimos con actividades ilícitas (Cruz and Fonseca, 2021) 

Adicionalmente las amenazas que conllevan estos actos delictivos asociados 

principalmente a las drogas y la violencia, abarcando el fortalecimiento financiero de las 

Organizaciones Criminales y en este caso del narcotráfico, según la Oficina de las Naciones 

Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), América Latina es la 

región que aporta la mayor proporción de drogas como cocaína y marihuana al mercado global 

(medido por confiscaciones, UNODC 2020). 

 A continuación se presenta una tabla en la cual se observan las tasas de homicidio de los 

países: Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México, estas tasas son por 100,000 habitantes. 
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Tabla 1. 

Tasas de homicidios en 5 países de América Latina 2015 - 2020 

 

Fuente: Monitor de homicidios del Instituto Igarapé 

 

En mi opinión, en esta nueva virtualidad y estilo de vida, las Organizaciones Criminales 

en América Latina han aprovechado e igualmente proporcionado cierto tipo de (plus) al 

evidenciar que existen áreas que fueron abandonadas por las mismas instituciones del Estado, y 

es ahí donde impulsan y siguen incrementando los actos delictivos aprovechando la situación 

actual. Por ejemplo, en Centroamérica se evidenció que las pandillas tomaron las riendas de 

realizar los confinamientos y se encargaron de llevar a cabo la distribución de los suministros de 

alimentos, En México, el llamado Cartel del Golfo repartió mercados con su logotipo, y el líder 

del Cártel de Jalisco Nueva Generación, construyó, supuestamente, un hospital y, en Venezuela, 

grupos paramilitares apoyaron a las autoridades legales a mantener a la población encerrada, 
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según Insight Crime (Rey, 2021), en Brasil las pandillas regulan los distanciamientos sociales, 

implementaron toque de queda, distribuyen alimentos, recursos sanitarios y suministros médicos, 

todo con el fin de ganar legitimidad pública. Por consiguiente estos actos por parte de las 

Organizaciones Criminales también contribuyen a ayudar llenando los vacíos económicos y 

políticos que hay en cada país, como por ejemplo, el aumento del desempleo a raíz de la crisis 

sanitaria y económica. Adjunto a ello una gráfica en la cual se representa el desempleo en 

América Latina y el Caribe entre el año 2010 y el 2020. 

Tabla 2. 

Desempleo en América Latina y el Caribe 2010 - 2020 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2010-19), Proyección de Morgan Stanley para 

2020. 

En este sentido, también se ha evidenciado el aumento del tráfico de suministros médicos, 

aprovechando la necesidad y la crisis que se está presentando a nivel mundial, en este caso por 

ejemplo las mascarillas quirúrgicas, los desinfectantes, equipos terapéuticos, y hasta en las 
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cadenas de suministro de vacunas, son cosas que son bastantes delicadas. Por consiguiente 

también la seguridad decayó en los países, dejando a un lado el control de las fronteras, lo que 

conllevo a que las Organizaciones Criminales impulsen otros negocios adicionales como por 

ejemplo el tráfico de oro ilícito "Vemos una enorme cantidad de oro saliendo de Venezuela, de 

Nicaragua", dijo Farah, quien comparó la minería ilegal "a gran escala" en esos países con un 

"desangramiento". Venezuela es el "foco regional" desde donde va el oro a Brasil, Guyana y 

Colombia, dijo. En el marco de su "adaptabilidad" a la pandemia, y su capacidad para aprovechar 

toda "grieta en el sistema", las TOC también apostaron a "diversificar" sus productos (AFP, 

2020) 

La incidencia del Crimen organizado en el Comercio Internacional en América Latina 

El crimen organizado transnacional (COT) de productos ilegales, ha significado una 

verdadera problemática dentro del comercio internacional, la alta demanda de estos productos ha 

generado una gran riqueza para las personas que se adentran a cometer este tipo de delitos. 

           Según la UNODC “La delincuencia organizada transnacional es un gran negocio. En 2009 

se estimó que generaba 870 miles de millones por año, lo que equivale al 1,5% del PIB 

mundial. Es más, de seis veces de la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo 

correspondiente a ese año, y equivale a casi el 7% de las exportaciones mundiales de 

mercancías” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) 

Por lo anterior se evidencia la alta rentabilidad de este negocio dentro del mismo sector 

del comercio internacional, vislumbrando su vinculación con el sector empresarial y político, lo 

cual dificulta el desmonte del fenómeno del crimen organizado, un ejemplo claro de la 

criminalización que vive el comercio internacional es el contrabando en las relaciones colombo-
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venezolanas en el Norte de Santander, dado que el comercio internacional en esta zona se 

encuentra en la crisis más aguda que ha vivido esta relación, debido a que en 2008 las 

exportaciones colombianas a Venezuela eran de aproximadamente seis mil millones de dólares, 

para 2016 estas se redujeron a alrededor de cuatrocientos cuarenta millones de dólares, tendencia 

que se mantiene también en las importaciones desde Venezuela a Colombia. (Cámara de 

Integración Económica venezolano colombiana, 2013). Solo “En 2017, las autoridades aduaneras 

aprehendieron 895.766 galones de combustibles, distribuidos entre ACPM y gasolina, con un 

avalúo cercano a los $5.880.000.000. En Cúcuta, el hidrocarburo aprehendido alcanzó los 

238.833 galones, por $1.180.000.000.” (Fiscalía General de la Nación, 2018). Los que nos deja 

observar los cuantiosos y graves estragos que el crimen en el comercio internacional causa 

Este concepto ha sido estudiado por varios teóricos, que buscan caracterizar esta 

problemática, inicialmente las teorías clásicas, exponen que el COT se caracteriza por la 

conformación de un Sistema jerárquico, donde se ocultan bajo un modelo burocrático, donde se 

establecen códigos de conductas, el nombramiento de directivos que eclipsa el poder de la 

“empresa” y establece las pautas para la organización  (Resa, 2005; Jiménez, 2015), sin embargo 

con la digitalización y la globalización esto cambió, ya no es necesario la creación de grandes 

estructuras en el COT, sino que por medio de redes sociales con un alto grado de adaptabilidad al 

funcionamiento de las corporaciones transnacionales que funcionan a través de foros a nivel 

global (Williams, 2008; Linares, 2008; Pérez, 2007) para Williams la digitalización y el uso de 

las redes sociales permite una interacción más cercana y certera con las empresas a nivel global, 

además de adaptarse al actuar de las autoridades por medio de la tecnología. 

En relación a lo anterior Linares expresa que por ser un negocio que actualmente se 

conforma por medio de redes sociales, siendo necesaria la comunicación y la coordinación, en su 
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mayoría estos negocios están compuestos por personas que tienen vínculos filiales o de amistad 

“así como las relaciones de cooperación espontáneas e informales son la base de las redes 

criminales y reemplazan las relaciones de negocios más formales y estructuradas que 

caracterizan las formas tradicionales del crimen organizado” (Linares, 2008, p. 376). 

En cuanto a la estructura, William descubrió que las redes generalmente están 

estructuradas en dos partes, núcleo y periferia, lo cual nos permite observar un funcionamiento 

hegemónico del poder, influencia y control dentro de la red, con respecto a esto es posible decir 

que el núcleo es donde tiene lugar la toma de decisiones, se dan directrices de cómo estas deben 

llevarse a cabo y se proporcionan las estrategias e implementos necesarios para que se dé el 

cumplimiento de lo establecidos. 

Por otro lado, Zantrenini y Eduard (2001) En cuando a las redes criminales esta se 

caracterizan por las alianzas que se dan entre organizaciones  a nivel internacional y los lazos 

familiares, generalmente estas relaciones o son filiales o están demarcadas por las necesidades 

que se busca satisfacer de forma ilegal (Piedrahíta, 2014) 

Una de las características más relevantes del crimen organizado es la capacidad de retar a 

la autoridad nacional e internacional, la cual según  Resa (2005) se encuentra dispuesto por 

varios factores, entre los cuales se destaca la flexibilidad de sus estructuras orgánicas y el 

funcionamiento en red, lo que le permite disminuir los posibles efectos que pueden tener la 

actuación de las agencias de seguridad, esto acompañado del enorme potencial económico,  

dándole accesibilidad a la información importante para mejorar y expandir sus negocios, 

finalmente el crecimiento y supervivencia de estas redes criminales tiene su base en las alianzas 



17 

consolidadas entre sus semejantes a nivel criminal, esto para que la operatividad de ambas sea 

pacífica y las acciones coexistan y pues no se afecte el “negocio” del otro, es decir, ayuda mutua. 

Si bien la delincuencia organizada transnacional es una amenaza global, sus 

consecuencias se sienten también a nivel nacional o local, dado que tiene la capacidad de 

desestabilizar países y regiones enteros, estos grupos internacional al margen de la ley, también  

suelen laborar con delincuentes locales, lo que agudiza problemáticas como la extorsión, la 

asociación ilícita, la corrupción y la violencia, así como una variedad de delitos más complejos a 

nivel local, un ejemplo de esto es el narcotráfico en Colombia que si bien afecta el comercio 

internacional, tiene gran incidencia en el país, debido al monopolio que se ha formado alrededor 

de la producción de drogas, permeando de corrupción a los gobiernos y agravando la situación de 

violencia en las zonas rurales por la generación de cultivos ilícitos, esto producto de una 

problemática social como es el abandono del estado en las zonas apartadas. 

Empero a lo anterior, la crisis sanitaria y económica debido al covid-19 ha creado 

diversas oportunidades de adaptación a los grupos de Crimen Organizado, principalmente la 

recesión económica ha conllevado a que estos grupos en América Latina sigan implementando el 

comercio ilegal, mercancías ilícitas, demostrando todo su poder aun en medio de una pandemia 

mundial, añadiendo las implicaciones que hay en términos políticos, conviene considerar que se 

crean más oportunidades y (legitimidad) para las organizaciones criminales, ya que en este 

sentido están representando a diversas comunidades en todos los países que han sido 

empobrecidas por el virus, así ocupando espacios abandonados por el Estado. 
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