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Impacto del Crimen Organizado Transnacional en laSeguridad 
Multidimensional del Estado colombiano desde 2016 

 
 

“Quien sabe resolverlas 
dificultades las resuelve antes de que 

surjan. El que se destaca en derrotar a sus 
enemigos triunfa antes de que se 

materialicen sus amenazas” 
Sun Tzu 

 
 
 

Resumen 
 
 

El presente ensayo trata sobre los impactos que genera el crimen organizado transnacional 

(COT) en Colombia, en la medida que dada la multidimensionalidad de amenazas para el Estado 

es cada vez más difícil lograr un control o una mitigación de las mismas. Dicho lo anterior, este 

documento tendrá desarrollo en tres partes, inicialmente se identificarán los componentes de la 

seguridad multidimensional y su aplicabilidad en Colombia, seguido de ello se examinará el 

concepto de crimen organizado y su componente como factor de inestabilidad para la seguridad del 

Estado colombiano y finalmente se determinarán los impactos del COT en la seguridad 

multidimensional del Estado colombiano. 

Palabras clave: Crimen organizado, Seguridad multidimensional, Estado, 

Inestabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Summary 



This essay deals with the impacts generated by transnational organized crime (TOC) in 

Colombia,to the extent that given the multidimensionality of threats to the State, it is increasingly 

difficult tocontrol or mitigate them. That said, this document will be developed in three parts, 

initially the components of multidimensional security and its applicability in Colombia will be 

identified, followed by the concept of organized crime and its components as a factor of instability 

for the security of the Colombian State. and finally, the impacts of TOC on the multidimensional 

securityof the Colombian State will be determined. 

Keywords: Organized crime, Multidimensional security, State, Instability. 
 

Introducción 

 
Partiendo de que el concepto de nuevas amenazas se utiliza para hacer referencia una serie 

de fenómenos que conforman o hacen parte de los nuevos desafíos a la seguridad de los Estados 

y las sociedades que hacen parte de sí, y que además se relaciona con limitaciones del concepto 

de seguridad que predominó durante la Guerra Fría, la seguridad se definía en ese momento por 

el equilibrio o la gestación de alianzas militares en atención a la percepción de amenaza para 

ser directamente vinculada a un posible ataque por un país que se consideraba como enemigo. 

En este sentido, el enfoque tradicional sobre el concepto de seguridad ha tenido unos cambios 

o transformaciones mediante procesos de revisiones que se realizan entre varios Estados y 

organizaciones intergubernamentales. 

Así las cosas, la agenda regional como amenazas para el aparato del Estado comenzó a ser 

entendida como múltiples naturalezas, que abarcan cuestiones económicas, sociales y 

ambientales, entre otros. 

En consecuencia, la revisión de la seguridad de ámbito conceptual dimensional se unió a 

la discusión y el estudio de “nuevas amenazas”, y como el discurso de estas se relaciona con 

las fuerzas transnacionales que, igualmente a la posibilidad de ocurrencias de guerras de 

naturaleza tradicional, busca modificar o desestabilizar las estructuras y las condiciones de



existencia de los Estados (Mejías & De Sousa, 2015). 
 

La noción de Seguridad Multidimensional es reconocida por la Organización de Estados 

Americanos mediante la Declaración sobre Seguridad en las Américas, firmada el 28 de octubre 

del 2003 en Ciudad de México. Allí se establece que esta concepción de seguridad será adoptada 

por los países del hemisferio y que estos se comprometen a promover la cooperación para 

enfrentar una nueva concepción de amenaza, caracterizada como de naturaleza diversa y 

alcance multidimensional. En este sentido, los Estados firmantes identifican que “el concepto 

y los enfoques tradicionales de seguridad deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no 

tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales” 

(OEA, 2002). 

El enfoque de seguridad multidimensional permite enfrentar de mejor manera los desafíos 

y problemas concebidos hoy como riesgos y amenazas. No obstante, esa gran dimensionalidad 

considera una visión mucho más amplía respecto a los límites del concepto y podría provocar 

que cualquier problema sea visto como una amenaza a la seguridad e instar a la defensa con el 

despliegue de medios militares para resolver situaciones que podrían ser tratadas 

institucionalmente. 

Normalmente cuando se habla de delincuencia organizada se deben tener en cuenta varios 

aspectos, primero ha sido considerada desde el punto de vista de los agentes no 

gubernamentales, esto no quiere decir que se desconozca la relación que existe entre estos 

agentes y el espacio estatal, no solo por asuntos de funcionamiento sino por asuntos de 

expansión. Generalmente cuando se habla de delincuencia organizada se hace referencia a un 

fenómeno dinámico que circunscribe cada vez menos la idea de un espacio físico y de una 

organización específica, sin embargo, tal y como se aprecia en la figura 1, consta de una 

estructura organizacional. En consecuencia, la noción de criminalidad organizada no es estática, 

por ello el alcance del crimen organizado es integral, adquiere dimensiones globales, 



transnacionales, multiformes y pluri productivas (Sain, 2017). 
 
 

Figura 1. Estructura organizacional del Crimen Organizado 
 
 
 

Nota: Estructura organizacional del crimen organizado. Tomado de (Ameripol, 2013) 
 
 

De conformidad con lo anterior, en el año 2016 este fenómeno obligo al Estado 

colombiano a redefinirlo oficialmente a través de la directiva 015 en donde se establecen unas 

categorías del fenómeno, estas categorías son Los Grupos Armados Organizados y los Grupos 

Delincuenciales Organizados. 

Las alianzas o el fortalecimiento de los eslabones de la cadena criminal representan 

unas ventajas vitales para quienes hacen parte de ella: 

1. Las ganancias que representan las  operaciones delincuenciales y criminales 

trasnacionales. 

2. La capacidad de los grupos y organizaciones criminales para reestructurarse las veces 



que sea necesario y además la habilidad que desarrollan para el reclutamiento de 

personas dispuestas a hacer parte de estos grupos. 

3. La destreza y experticia que adquieren para maniobrar en campos que anteriormente eran 

exclusivos y sensibles para el Estado, como por ejemplo el acceso y manejo de la 

información y la diplomacia. 

 

Desarrollo 
 
 
 

Dado que la convergencia entre el crimen organizado representa una amenaza directa a la 

seguridad nacional, resaltando que esta amenaza traspasa los límites de la actividad consuetudinaria 

del crimen organizado porque centra su acción en alianzas que antes se consideraban difíciles de 

imaginar por las diferencias ideológicas, de creencias, etc., y se empiezan a establecer centros de 

operaciones tácticas para buscar formas y estrategias de darle continuidad y mantener su actividad, 

que vienen a configurar entonces nuevas dinámicas que representan un cambio esencial en la 

configuración del orden y del sistema internacional y por ende en la agenda de seguridad del Estado 

colombiano. 

Componentes de la seguridad multidimensional y su aplicabilidad en Colombia 

El concepto de Seguridad Multidimensional se define como (Garay & Reyes, 2019): 
 
 

El Fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana 

[…]. Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto 

de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la 

inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el 

hambre […] el concepto y los enfoques tradicionales, que incluyen aspectos 

políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales (Garay & Reyes, 2019). 



 
 

Este concepto surge de la necesidad de proteger a la sociedad interpretándolo como el 

conjunto de seres humanos con derechos individuales y colectivos que deben surgir en un Estado 

sólido sin amenazas a su futuro como sociedad, fomentando el desarrollo óptimo de 

conformaciones familiares, donde se pretenda el cuidado de un ambiente sostenible con 

oportunidades de crecimiento y seguridad estatal. Esta seguridad multidimensional busca 

establecer la formación de diversidad cultural, en cuidado del ambiente, el uso de bienes del estado 

de manera apropiada y de beneficio social, la protección de derechos fundamentales, colectivos y 

de ambiente, busca incrementar la soberanía de un país, mantener la seguridad pública, todo esto 

se logra con el combate y culminación de la delincuencia organizada transnacional y los grupos 

organizados para tales fines (Garay & Reyes, 2019). 

La multidimensionalidad radica en la ampliación del concepto de seguridad regional 

estrechamente de la mano de la defensa de la seguridad de los Estados. La transformación del 

sistema de seguridad de las Américas responde a una clara necesidad de actualizar un sistema que 

imperó de acuerdo a la lógica de la guerra fría y que había dejado de responder a la realidad de la 

región (Chillier & Freeman, 2005). 

La Seguridad Multidimensional amplía sustancialmente los escenarios y las amenazas que 

impactan la seguridad, es así como se incluyen las amenazas tradicionales, y “nuevas amenazas” 

como el terrorismo, el crimen organizado (transnacional), los desastres naturales, los ataques a la 

seguridad cibernética, y algo fundamental la pobreza extrema y la exclusión social. Esta ampliación 

del concepto de seguridad entiende la complejización de las sociedades contemporáneas, 

incluyendo la necesidad de dar soluciones integrales a los problemas de seguridad. Es decir, rebate 

el principio militar unidimensional en los asuntos de seguridad, entendiendo la importancia de 

construir escenarios que permitan la estabilización social y la construcción de espacios de 

convivencia pacífica. 



Los nuevos actores desarrollan capacidades de incidencia profunda en la definición de los 

planes de acción en la Seguridad, por un lado, como actores de apoyo a la seguridad, como el caso 

de las empresas que prestan estos servicios; y por otro lado, como veedurías, por ejemplo las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de protección a los Derechos Humanos, o 

movimientos sociales que reivindiquen causas ambientalistas, de género, étnicas, entre otras. Así 

es como el concepto de Seguridad Multidimensional entiende la necesidad de adecuarse a un 

escenario global multipolar y pluralista, que además es policéntrico, es decir que no permite ubicar 

grandes “centros de gravedad” que deriven de su control una posibilidad de estabilización. 

 

Concepto de crimen organizado y su componente como factor de inestabilidad para la 

seguridad del Estado  

Para abordar este apartado se tomó como referencia a Giménez-Salinas, quienes señalan 

que la categoría de crimen organizado debe quedar reservada para designar la forma superior de 

asociación criminal o las más graves representaciones de estas colectividades (Giménez-Salinas, 

2012). Por lo anterior, las autoras hacen una propuesta sobre la definición de organización criminal 

que involucra las motivaciones de las mismas, así: 

Cualquier organización creada con el propósito expreso de obtener y acumular beneficios 

económicos a través de su implicación continuada en actividades predominantemente 

ilícitas y que asegure su supervivencia, funcionamiento y protección mediante recurso a la 

violencia y la corrupción o la confusión con empresas legales (Giménez-Salinas, 2012). 

 
 En la actualidad, algunos grupos criminales han potencializado sus capacidades, tan es así quedada 

su capacidad para re ingeniarse y desarrollarse, llegan al punto de rivalizar con algunos Estados y 

allí es entonces cuando se denota una debilidad por parte del Estado. Precisamente es esa debilidad 

estatal, la que propicia y brinda las condiciones necesarias para que mencionada amenaza 

convergente cause una desestabilización en el escenario internacional. Según lo manifestado por 

Shultz et al (2011), citado por Barrera, Riveros y Ospina (2018) “las Fuentes de inestabilidad en el 



ambiente de seguridad del siglo XXI resultarán en gran parte de la proliferación en el número de 

Estados débiles y fallidos, así como del surgimiento de grupos armados poderosos, algunos de los 

cuales tienen la capacidad de afectar la seguridad fundamental causando un daño geopolítico mayor 

en sus propios Estados” (Barrera, Riveros, & Ospina, 2018). 

Consecuente con ello, dicha multiplicación de actores trae consigo nuevas maneras de 

relacionarse y de interactuar entre los protagonistas regionales y locales del sistema internacional. 

En ese sentido, las organizaciones que confluyen en este tipo de interacciones y relaciones utilizan 

medios que pueden ser violentos o no con el propósito de extender su margen de influencia dentro 

de los Estados que están constituidos formalmente. 

Partiendo de este razonamiento, como lo señala Torrijos y Balaguera (2017) el actor armado 

en el país que participa activamente del COT serían las BACRIM, por lo que la nueva estrategia 

en contra de la delincuencia organizada estría focalizada en combatir estas agrupaciones (Torrijos 

& Balaguera, 2017). 

En este sentido, López (2016) señala que la aparición de nuevos actores armados y/o 

fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados: este caso se 

presenta en lugares donde existen economías ilícitas consolidadas (p.9). Ahora bien, de acuerdo 

con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2005 (CIDH), se 

evidencia que para aquellos desmovilizados que no participaron en procesos de reinserción se 

presentó el fenómeno de rearme o la creación de nuevas bandas delincuenciales, continuando así 

el ciclo del crimen organizado (Barrera, Riveros, & Ospina, 2018). 

Complementando lo anterior, dentro de los grupos que se armaron y formaron nuevas 

bandas delincuenciales se encuentran los Caqueteños, los Botalones, los Rastrojos, los Costeños, 

la Cordillera, la Constru, los Pachenca, la Empresa y al Clan Isaza, a oficinas de cobro y a las 

llamadas ODIN (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico), como se observa en la 

siguiente figura 2 de acuerdo con (Alvarez, 2016). 



El origen de estos grupos varía y en algunos casos se remonta a grupos de seguridad privada 

que precedieron a las AUC y fueron creados como respuesta a los ataques guerrilleros contra élites 

locales, como los Buitragueños y el Clan Isaza. Los ejércitos privados al servicio de 

narcotraficantes que no tienen una relación orgánica con las AUC, como los Rastrojos y los 

Caqueteños. Los grupos que surgieron de la desmovilización parcial de las AUC, como los 

Botalones y la Cordillera, creados por jefes desmovilizados para mantener el control en sus zonas 

de influencia o continuar con el narcotráfico. Las organizaciones que resultaron del debilitamiento 

o la disidencia en aquellas de mayor envergadura, como los Costeños o los Pachenca (Alvarez, 

2016). 

 
 

Figura 2. Zonas de influencia del Crimen Organizado 
 
 

Nota: Zonas de influencia del Crimen Organizado. Tomado de (Alvarez, 2016). 



 
 

Así las cosas, el crimen organizado y el narcotráfico son fenómenos directamente 

proporcionales, sin embargo, no todos los escenarios hacen posible mencionada convergencia dado 

que cada ambiente o espacio tiene unas dinámicas diferentes los cuales generan unas 

manifestaciones específicas. 

Ahora bien, para abordar los escenarios de la convergencia entre crimen organizado y 

narcotráfico, hay que tener en cuenta que hay tres factores facilitadores para su generación. 

 
 

Primer escenario: 
 

Este primer escenario hace referencia a las zonas marginadas de las ciudades en donde se 

presentan grupos criminales que generan enfrentamientos por zonas de “dominio” estableciendo 

fronteras invisibles en donde cada bando ejerce un control territorial respecto al microtráfico y 

otras actividades delictivas que forman parte de la cadena de criminalidad. Dentro de este primer 

escenario, se encuentran también las cárceles desde donde operan algunos cabecillas o líderes de 

los grupos armados organizados que operan en el área urbana. Justamente estos dos espacios que 

conforman el primer escenario es donde se da esa convergencia se convierte en una amenaza para 

la seguridad nacional. 

Ahora bien, estos espacios generan un sinnúmero de alternativas de colaboración y 

cooperación entre los carteles narcotraficantes y los grupos que hacen parte del crimen organizado. 

Dentro de estas alternativas se encuentra la adhesión de toda la cadena de productividad de los 

mercados ilícitos, pues como bien es sabido los carteles narcotraficantes tienen unos dominios 

sobre unas tierras para poder cultivar, procesar y unas rutas principales y alternas para movilizarse 

y traficar. En este sentido la implicación del terrorismo en negocio de las drogas y en otros tráficos 

ilícitos ha sido posibilitada por su posición de dominio sobre territorios de cultivo o tránsito. No 

obstante, ese dominio que ejerce el terrorismo y el narcotráfico sólo puede resultar rentable si se 



traduce en el establecimiento de una colaboración económica continuada con uno o varios de los 

otros actores involucrados en el mismo negocio. 

Este primer escenario también suministra información de las áreas de cultivos, acopio de 

sustancias, laboratorios de producción, actividades de comercialización de la base de cocaína y 

esquemas de seguridad. La zona se caracteriza por su ubicación en una zona selvática, alejada de 

centros urbanos, donde se establecen colonos y existe la influencia de grupos armados ilegales. Allí 

se desarrollan actividades comerciales que permiten el sostenimiento básico de las personas, puesto 

que cerca de estos sitios hay poblaciones con un mayor número de habitantes con una actividad 

comercial y flujo de dinero en efectivo (Ameripol, 2013). 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta también las rutas del narcotráfico que en 

ocasiones son facilitadas e inclusive coordinadas y controladas por los grupos terroristas. A 

continuación, en la siguiente figura se pueden apreciar las rutas del narcotráfico que salen desde 

Colombia, con siete puntos de partida vitales, de los cuales cuatro se ubican por el atlántico y tres 

por el pacífico, entre los puntos de destino se encuentran Centroamérica principalmente, aunque 

también se conoce que los destinos por el pacífico se encuentra el continente asiático y algunas 

regiones de Oceanía. Las rutas que salen por el atlántico también apuntan hacia Centroamérica, sin 

embargo, es importante señalar que estas rutas también van hacia el continente europeo. 



Figura 1. Rutas del narcotráfico desde Colombia 
 
 

 

Nota: Rutas del narcotráfico desde Colombia. Tomado de (Deochonews, 2018) 
 

Segundo escenario: 
 
 
 

Corresponde a un ámbito regional que provee la cadena logística necesaria en las zonas de 

producción como el abastecimiento de insumos químicos, los medios de transporte, los equipos de 

comunicación y los esquemas de seguridad. Estas acciones se ocultan tras la cotidianidad de las 

poblaciones, lo que les imprime un carácter de normalidad. La caracterización de la región está 

asociada con el desarrollo empresarial, industrial, comercial y financiero, donde sobresale una 

ciudad-región como epicentro sobre la cual giran otras a nivel periférico, que tienen una relación 

directa con los cultivos de coca y la producción de droga. Estas condiciones permiten el 



 

asentamiento de organizaciones del narcotráfico que desarrollan actividades de liderazgo o 

intermediación en la distribución y comercialización de estupefacientes, con influencia directa en 

las zonas de producción y la capacidad de intervenir en el mercado ilícito de las drogas en otras 

regiones del país y a nivel trasnacional (Ameripol, 2013). 

Tercer escenario 
 

Pertenece a un ámbito nacional e internacional, donde se establecen relaciones de las 

estructuras del narcotráfico ubicadas en varios países de la región y el mundo, a partir del 

conocimiento de rutas para el tráfico y la disponibilidad de cadenas logísticas para la distribución 

de las drogas ilegales; Utilizan para ello la infraestructura de transporte del comercio exterior, 

puertos marítimos o aeropuertos, a través de la modalidad de contaminación de las mercancías o 

pasantes de drogas (correos humanos); sin embargo, los controles de la fuerza pública en este sector 

obligan a las organizaciones de traficantes a utilizar pistas y sitios de embarques clandestinos para 

la salida de aviones y embarcaciones. La característica de este escenario está asociada a su 

ubicación estratégica en la costa de los océanos Atlántico y Pacífico, que ofrece salidas de 

embarcaciones y aviones que permiten transportar grandes volúmenes de droga; además, de contar 

con lugares de abastecimiento de combustible en altamar y pistas de aterrizaje en otros países 

(Ameripol, 2013). 

Así las cosas, el crimen organizado presenta unas características que se relacionan en la 

siguiente figura: 



 

Figura 3. Características del Crimen Organizado Transnacional 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nota: Características del Crimen Organizado Transnacional (Devia & Ortega, 2019) 
 
 

La gravedad de la criminalidad organizada transnacional está señalada por partida doble, 

primero por la gravedad de los delitos que realiza, en la medida que afectan a más de un Estado y 

por la necesaria existencia de una organización criminal, donde el adjetivo “criminal” presupone 

la realización de delitos graves; segundo, el carácter transfronterizo de las actividades delictivas, 

la capacidad de producir efectos lesivos en más de un Estado denota una estructura con cierta 

complejidad. De ahí que los términos “grupo delictivo organizado” (organización criminal) y 

Trasnacionalidad, son dos conceptos que se entrecruzan en el núcleo común de la gravedad, pero 

observada desde “el todo” de la fenomenología de actuación de organizaciones criminales que 

realizan actividades que trascienden los Estados nacionales (Zúñiga, 2016) 



 

Impactos del COT en la seguridad multidimensional del Estado colombiano. 
 
 

El crimen organizado y su estructura es bastante más compleja que las luchas que libra 

el Estado para contrarrestar esta amenaza a la seguridad y defensa nacional, pues se trata de 

la corrupción. En el centro de todas las estrategias cuyo fin es mitigar las actividades derivadas 

del narcotráfico, ha estado alrededor de áreas periféricas y que tienen una regulación social 

promoviendo un “capitalismo” en estas zonas. En algunas ocasiones el Estado tuvo la 

disposición de tolerar la existencia de instituciones que ejercían control en las zonas 

periféricas, sin embargo, esa dinámica de coexistencia tuvo cambios en el momento en que 

las organizaciones lograron acumular poder suficiente para competir con las élites regionales 

y nacionales. De manera que el combate contra estas organizaciones ha significado un proceso  

de fortalecimiento de la capacidad estatal. (Duncan, 2005) 

Las amenazas traen consigo un daño a la integridad física o moral ya sea de una persona, 

un grupo social, país o comunidad internacional, los elementos que la conforman son quien comete 

el acto, una intención de realizar un daño y la capacidad de ejecutar el mismo. 

Existen dos tipos de amenazas, las que se hacen internamente en un país y las amenazas 

externas, las primeras hacen alusión a las que se presentan al interior de un Estado donde las 

condiciones de sus factores institucionales dan mejoría o causan más daño al desarrollo de la 

amenaza, esto puede ser motivado por crímenes transnacionales donde se resalta la falta de políticas de 

gobierno preventivas. Las amenazas externas, son las que se desarrollan fuera del territorio de un 

país pero que pueden afectar el interés interno de otro Estado generando repercusiones dentro del 

mismo, estas se pueden dar por situaciones tales como: Terrorismo, Narcotráfico, Migración, 

Crimen Organizado Transnacional, etc. 



En concordancia el crimen organizado representa uno de los factores de inestabilidad para los 

Estados pues implica amenazas a la seguridad nacional, internacional y a la seguridad humana (OEA, 

Declaración de Seguridad de las Américas, 2003) Tradicionalmente, el crimen organizado ha sido 

asociado con actividades ilegales que tienen un único fin y es el aumento del poder económico y 

adquisitivo de las organizaciones criminales. No obstante, es un fenómeno que va mucho más allá de 

la economía ilegal, la pluralidad de actores y la multidimensionalidad que se da gracias a la 

globalización que facilita no solo el actuar, sino también la movilidad mucho más amplia que 

involucra economías legales, prácticas políticas, actores estatales y formas de regulación social. De 

manera que la reflexión sobre crimen organizado lleva a problematizar las concepciones sobre Estado, 

poder político, orden social y coerción. (Garcia & Otalora, 2017) 

El creciente aumento del narcotráfico a nivel internacional permite que el crimen organizado 

trasnacional (COT) esté ligado con Grupos Armados Organizados y ello conlleva a un aumento en sus 

estructuras financieras y armadas, a través de su (centro de gravedad) que son las economías ilícitas 

y finanzas ilegales (CGFM, 2018). Por tal razón, la rentabilidad del negocio del narcotráfico es la base 

fundamental del aumento de organizaciones transnacionales, especialmente en su organización y 

material bélico, que emplean para garantizar la seguridad de sus integrantes. Colombia ha alcanzado 

importantes avances en materia de seguridad, pero continúa enfrentando numerosos y graves desafíos 

derivados de la mutación y capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y el 

mantenimiento de condiciones propicias para su multiplicación y fortalecimiento. 

En consecuencia, Vélez (2011) señala que los problemas relacionados directamente con los 

conflictos como el narcotráfico, rebasan fronteras y tienen características transnacionales, dicho lo 

anterior, las relaciones transnacionales son “las interacciones regulares que se dan a través de las 



fronteras nacionales en las que cuando menos uno de los actores no es un agente estatal o no actúa 

en nombre de un gobierno nacional u organismo intergubernamental” (Risse, 1999). 

Estos grupos armados organizados cuentan con un sinnúmero de milicianos y unas redes 

muy amplias de colaboradores toda vez que estos grupos planean milimétricamente su accionar y 

deben garantizar que haya las menos fallas posibles. En consecuencia, cada una de sus actividades 

tienen impactos sobre la población por las diferentes modalidades que utilizan y que van muy de 

la mano al accionar de las extintas FARC-EP, como por ejemplo las extorciones, los secuestros, 

los asesinatos públicos, las vacunas, etc., estas modalidades delictivas son consideradas además 

como amenazas hibridas. 

Como bien es sabido, el crimen organizado lo conforman grupos de personas cuyo último 

fin es el incremento de poder adquisitivo representado en términos económicos como materiales a 

través de actividades delictivas. Dentro de las actividades del crimen organizado se encuentran el 

narcotráfico tal y como se mencionó anteriormente que se configura como la fuente de donde se 

derivan las subsiguientes actividades como, tráfico de armas, de personas, de inmigrantes, especies 

de fauna y flora, contrabando, explotación ilegal de recursos naturales, etc. 

Estos grupos organizados, se dividen en cuadrillas tácticas y evitan utilizar la comunicación 

mediante radios, telefonía y celulares para eludir las detecciones y bombardeos. Estos grupos 

operan, sobre todo, de forma aislada y en la frontera colombo-ecuatoriana, especialmente en los 

sectores aledaños a los corredores del Pacífico Sur y del Putumayo-Caquetá, por la débil presencia 

institucional y militar de Colombia en este sector y por las condiciones geoestratégicas propicias 

para el desarrollo de estas actividades ilícitas (Conde & Orbe, 2020). 

Así las cosas, estos grupos aprovechan también el abandono por parte del Estado y logran 



entonces configurar escenarios impredecibles que se además no son plenamente identificables y 

obtienen de cierta manera camuflarse para dificultar la distinción ante las instituciones 

legítimamente constituidas, entre sí, son grupos armados organizado o grupos delincuenciales 

organizados y esto entonces se conoce como un escenario hibrido. 

El crimen organizado se consolida entonces como una amenaza para el Estado dadas las 

dinámicas flexibles y trasnacionales. Dicho de otra manera, es un fenómeno que tiene una alta 

capacidad para desestabilizar a los Estados y entre sus manifestaciones más graves se pueden 

mencionar los tipos delictivos relacionados con la trata de seres humanos o con los tráficos ilícitos 

de diversa índole, además del blanqueo de capitales y el uso de paraísos fiscales. (ESN, 2017) Otra 

de las amenazas que se derivan del crimen organizado en la frontera, son las redes criminales que 

allí operan dado que en muchas ocasiones son aprovechadas las crisis migratorias como, por 

ejemplo, lo que ocurre con Venezuela, Haití y otros países africanos utilizándolos para la trata de 

personas aprovechando su vulnerabilidad o sus necesidades tanto económicas como de cubrimiento 

de necesidades básicas. Además, se constata como fenómeno creciente la vinculación internacional 

del crimen organizado con el terrorismo, lo que potencia sus efectos y consecuencias negativas. 

Respecto al crimen organizado transnacional, es importante resaltar que se maneja como un 

tipo delincuencial que se basa en daños en la vida y la integridad de las personas, aquellas 

organizaciones criminales que se dedican a este tipo de actividades pueden llegar a cometer delitos 

tales como tráfico de armas, lavado de activos, trata de blancas, comercialización de bienes ilícitos, 

narcotráfico, porte ilegal de armas, etc., estas organizaciones delictivas surgen en determinados 

momentos y no actúan de manera simplificada y sin operaciones estudiadas, cada una se basa en 

una estructura formada con el fin de no menoscabar su intención (Garay & Reyes, 2019) 



 

Conclusiones 
 
 
 

Este fenómeno ha logrado expandirse a través del mundo desconociendo las fronteras 

territoriales, marítimas y aéreas dados los avances tecnológicos y en las comunicaciones. Gracias 

a esta globalización y avances tecnológicos, para estos grupos criminales organizados ya no se hace 

imperante estar físicamente en los lugares en donde tienen puesta la mira, sino que a través de la 

tecnología realizan las coordinaciones que consideren pertinentes, dentro de estos objetivos están 

generar inestabilidad a los Estados en donde además pueden realizar ataques a las infraestructuras 

críticas de los Estados, pues su influencia llega a los niveles económicos, políticos y sociales. 

El ejemplo más claro sobre crimen organizado es el narcotráfico, pues de esta actividad 

ilícita se derivan la corrupción, fraudes, robos, tráficos ilegales, bandas de microtráfico, entre otras; 

sin embargo, no es la única amenaza para la seguridad de los Estados, se trata también de la salud 

pública, la minería ilegal, los ataques ciberespaciales, trata de personas, de animales, ataques al 

medio ambiente, etc., Estos delitos se complementan, ya que en ciertos casos se intercambian 

drogas por armas, de esta manera un crimen se beneficia del otro y se crea un ciclo (Marin, 2015) 

En este sentido, tal y como se ha mencionado anteriormente, el crimen organizado tiene 

fines netamente económicos y para conseguirlos se vale del uso de estrategias varias para ello. El 

Crimen Organizado Transnacional presenta como una estructura con coherencia interna, altos 

grados de especialización y sofisticación, que no es ideológico ni busca el poder político como tal 

pero que penetra todos los estamentos de la sociedad y la institucionalidad (Devia & Ortega, 2019). 

Esta hibridez requiere de Fuerzas Militares la determinación de roles plenamente 

establecidos de cara a los retos que debe enfrentar el país en el ámbito global, regional y nacional. 

Esto con el fin de que Colombia se consolide como un Estado fuerte y capaz de interactuar con los 



 

Estados aliados y las Fuerzas Militares del mundo en operaciones conjuntas en pro de la 

paz y la estabilidad global (Makarenko, 2004) 

El posconflicto ha generado varios cambios en el país, se han establecido nuevas 

organizaciones criminales, esto produce como se sustenta anteriormente que no solo se debe 

realizar un cambio y adición al sistema judicial de Colombia, sino que así mismo debe existir una 

modernización en la institución militar puesto que es un tema de gran riesgo e interés de las Fuerzas 

Armadas. 
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