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siempre han florecido 

juntas” 
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Resumen
Este artículo expone, desde una perspectiva crítica y analítica, la concepción 
actual de la delincuencia organizada, su finalidad, así como las funciones de las 
estructuras que conforman este fenómeno, lo que la separa de la delincuencia 
común, pues la primera se basa en un enfoque empresarial, mientras que la 
segunda solo es predatoria. Se estudia a la delincuencia organizada desde un 
contexto histórico, destacando la participación activa del gobierno en algunos 
casos y permisiva en otros, lo que ha convertido a este fenómeno en un problema 
global. Finalmente se explicara, por qué el llamado derecho penal del enemigo, 
el cual consiste en el endurecimiento de las penas privativas de la libertad y la 
confrontación directa a estas organizaciones delictivas, resultan poco efectivo y a 
su vez contraproducentes para el Estado.

Palabras clave
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Abstrac
This article exposes, from a critical and analytical perspective, the current concep-
tion of organized crime, its purpose, as well as the functions of the structures that 
make up this phenomenon, which separates it from common crime, since the first 
is based on a business approach, while the second is only predatory. Organized 
crime is studied from a historical context, highlighting the active participation of the 
government in some cases and permissive in others, which has made this phe-
nomenon a global problem. Finally, it will be explained why the so-called criminal 
law of the enemy, which consists of the hardening of the penalties of deprivation of 
liberty and the direct confrontation with these criminal organizations, is ineffective 
and in turn counterproductive for the State.
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Introducción

Actualmente la mayoría de los Estados Americanos, han inten-
tado resolver el problema de la delincuencia organizada, prin-
cipalmente con un enfoque represivo y frontal, provocando el 
aumento en los niveles de violencia y sus los altos costos eco-
nómicos y humanos asociados, además de ser reforzada por 
el endurecimiento de las penas, principalmente privativas de la 
libertad, lo que aumenta el número de internos en las prisiones, 
pero no erradica problema principal.

El fracaso de este tipo de estrategias, se debe prin-
cipalmente a la crisis en la 

cua l 
el de-
r e c h o 
p e n a l 
está in-
m e r s o 
desde hace 
años, una cri-
sis generada 
por la dificultad 
que los juristas 
tienen para dejar 
atrás concepciones 
arcaicas sobre las 
penas, los recintos 
penitenciarios y su fun-
ción dentro del estado, 
aunado al poco cono-
cimiento de políticas enfocadas a la prevención, que 
muchas veces no son consideradas, puesto que sus resultados 
no son visibles en un periodo corto de tiempo, lo que las vuel-
ve impopulares en ciertos sectores sociales, son esos mismos 
sectores sociales los que exigen resultados inmediatos a sus 
autoridades, quienes ante la presión de sus posibles votantes , 
recurren a la doctrina más represiva del derecho penal, el dere-
cho penal del enemigo.

Pero independientemente del enfoque penal que se le quiera 
dar a la delincuencia organizada, se debe de considerar que es 
un fenómeno que cuenta con múltiples aristas, por lo que sería 
apropiado enfrentarlo de la misma manera, con un enfoque mul-
tidisciplinario, no solo desde un punto de vista penal, pero sobre 
todo, buscar un consenso global para unificar esfuerzos y hacer 
frente a un problema mundial, que aunque no lo queramos ver 
afecta a todos de un modo u otro.

1. Definición de delincuencia organizada

Hoy en día el combate contra la delincuencia, en especial la 
delincuencia organizada, es un tema que ha tomado mayor re-
levancia en los últimos años, tal vez décadas, debido a la com-

plejidad que representa este problema, no solo por los 
altos costos tanto monetarios como humanos que re-
quiere su investigación, persecución y enjuiciamiento, 
sino también por la dificultad de contrarrestar una mo-
dalidad delictiva que atraviesa fronteras y no se limita 
a emplear medios, recursos y personas de un medio 
nacional, ya que aprovechan la globalización para am-
pliar tanto sus zonas operativas como sus fuentes de 
ingresos, involucrando en su investigación a institucio-
nes policiales de distintos países, que se ven obliga-
das a contar con un alto nivel, tanto de coordinación 
como de capacitación para afrontar de mejor manera 
las complejas averiguaciones que requiere este tipo de 

delincuencia. Si bien es cierto que 
con la rea-

l i z a -
c i ó n 
de la 

Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organiza-
da Transnacional, mejor conocida como Convención 
de Palermo, en diciembre de 2000, la comunidad inter-
nacional intento demostrar sus intenciones de afrontar 
este problema de una manera conjunta y coordinada, 
pero que al parecer no ha entregado los resultados 
deseados.

Para comenzar es importante definir nuestro ob-
jeto de estudio, para ello es necesario primeramente 
diferenciar dos conceptos que suelen ser confundidos, 
uno de ellos es la asociación ilícita y el otro delincuen-
cia organizada. Por asociación ilícita se deberá enten-
der como todo grupo de personas que se reúnen con 
la finalidad de cometer uno o varios delitos sin conti-
nuidad en el tiempo, a diferencia de la delincuencia 
organizada, la cual como veremos posteriormente, 
dentro de sus exigencias requiere que el o los delitos 
se comentan de manera reiterada.

Una vez diferenciados estos conceptos es nece-
sario definir que es la delincuencia organizada, un 
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da, ya que la idea de una empresa estructurada con sus múltiples 
accionistas, cada uno con sus respectivas redes, se adapta de 
manera más precisa a la realidad de la delincuencia organizada, 
así mismo, esta definición da pie para que más adelante en este 
artículo definamos las múltiples estructuras delictivas de las cua-
les se sirve la delincuencia organizada para operar. Lo anterior 
sin demerito de las aportaciones realizadas por las legislaciones 
canadienses y venezolanas, que como se explicará, ampliaron las 
características de la delincuencia organizada, la primera conci-
biéndola sin la necesidad de una estructura y la segunda sin la 
necesidad de la participación de un grupo de personas.

Retomando la convención de Palermo y su contenido, encon-
tramos que en ella se habla de “grupo delictivo organizado” y “gru-
po estructurado”, entendiéndose el primero como:

“Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de co-
meter uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de orden material”5

Mientras que por el segundo se entenderá:
“un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata 

de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en 
la condición de miembro o exista una estructura desarrollada”6

En este sentido y en concordancia con lo expresado por La 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelan-
te, ONUDC), podemos decir que esta convención nos dice quien 
ejecuta la delincuencia organizada, resaltando que para que esto 
suceda deben de participar

“Un mínimo de tres personas, incluyendo a los grupos que actúan 
con el ánimo de cometer un único delito y que no han definido de 
manera formal papeles para sus miembros, ni continuidad dentro 
del grupo y tampoco han desarrollado una estructura jerárquica”.7

Lo que nos deja claro que el único requerimiento para la con-
formación del grupo, es que éste exista por un periodo de tiempo 
y que no se forme de manera aleatoria para la comisión inmediata 
de un delito.

Partiendo de estas definiciones presentadas por la Organiza-
ción de las naciones unidas (en adelante, ONU), algunas legis-
laciones han adaptado e integrado nuevos conceptos, que a su 
entender ayudará a una mejor aplicación de las leyes, tal es el 
caso de la ley Sudafricana8, que dentro de su concepción de de-
lincuencia organizada, define “banda delictiva” como un grupo, 
organización o asociación tenga un nombre identificable, o un sig-
no o símbolo que lo identifique, esto con la intención de delimitar 
la aplicación de la ley. Por otro lado otras legislaciones como la 
Canadiense, han realizado modificaciones sustanciales a la defi-
nición establecida en la convención de Palermo ya que los cana-

5 UNODC. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trans-
nacional y sus protocolos. en.: Nueva York, 2002.

6 UNODC. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trans-
nacional y sus protocolos. Cit nota 5

7 UNODC. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trans-
nacional y sus protocolos. Cit nota 5

8 South, r. O. And africa prevention of  organised crime act  1998.

problema no menor, ya que lamentablemente y en 
concordancia con Roxin (2009)1, no existe un criterio 
unánime en la doctrina jurídica en cuanto a la defi-
nición de delincuencia organizada. Partiendo por la 
convención de Palermo, que no define con exactitud 
que es la delincuencia organizada, por ello es que se 
vuelve imperioso definir de manera más precisa este 
concepto, por esto, es necesario remitirse a otros 
autores, entre los que podemos encontrar a Bottke 
(2009)2 quien afirma que

“Criminalidad organizada significa la criminali-
dad de varios miembros de la sociedad, que más que 
para un hecho concreto, se asocian generalmente por 
tiempo indeterminado y organizan su actividad crimi-
nal como si fuera un proyecto empresarial”.

Este enfoque “empresarial” que da Bottke pare-
ce aportar más elementos que permiten entender 
de mejor forma a la delincuencia organizada. Igual-
mente Albini and McIllwain (2012)3 definen a la delin-
cuencia organizada

“Como una forma de delinquir, conformado por 
una o varias redes, las cuales a su vez pueden ser tanto 
centralizadas como descentralizadas de por lo menos 
tres actores involucrados en la empresa criminal en, 
cuyo tamaño, alcance, liderazgo y estructura están 
determinados por la meta última de la empresa mis-
ma. Para el cumplimiento de esta meta, la empresa 
aprovechara las oportunidades generadas por leyes, 
regulaciones, costumbres y tradiciones sociales en post 
de un beneficio financiero o de algún otro beneficio, 
empleando para ello la fuerza, el fraude, extorción o 
cualquier otra conducta que entregue beneficios. Tam-
bién es posible establecer prácticas como la corrupción 
tanto en el sistema público como en el privado”.

Así mismo la Organización Insight Crime (2017)4 
define crimen organizado como:

“Un grupo estructurado de personas que se asocian 
de manera regular y prolongada para beneficiarse de 
actividades ilícitas y mercados ilegales. Este grupo 
puede ser de naturaleza local, nacional o transnacio-
nal, y su existencia se mantiene usando la violencia 
y amenazas; corrupción de funcionarios públicos y su 
influencia en la sociedad, la política y la economía”.

Esta última definición a criterio del autor, es la que 
mejor define el concepto de delincuencia organiza-

1 ROXIN, C. Problemas de autoría y participación en la criminalidad 
organizada. Revista penal, 2009, 2(2)

2 BOTTKE, W. Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de di-
nero en Alemania. Revista penal,  2009, 2(2).

3 ALBINI, J. L. AND J. S. MCILLWAIN Deconstructing organized 
crime: an historical and theoretical study. Edtion ed.: McFarland, 
2012. ISBN 0786465808.

4 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://
es.insightcrime.org. [En línea] 18 de Octubre de 2017. http://
es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-
introduccion.
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de la delincuencia organizada, ya que es en ella donde muchas 
veces encuentra el sustento necesario para sobrevivir.

Si bien es cierto que la UNODC ha realizado grandes esfuer-
zos para impedir la proliferación de la corrupción, dejando en 
manos de cada Estado las medidas legislativas y de otra índo-

le que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente:
a. La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un 
funcionario público, directa o indirectamente, de un be-
neficio indebido que redunde en su propio provecho o 
en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumpli-
miento de sus funciones oficiales
b. La solicitud o aceptación por un funcionario públi-

co, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que re-
dunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, 
con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 
actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.13

Los esfuerzos realizados aún no ha logrado erradicar esta 
práctica del todo, incluso hoy en día, se ha vuelto común la de-
tención de altos funcionarios del gobierno involucrados con or-
ganizaciones delictivas, incluso no solo limitándose al lavado de 
activos, en algunos casos son investigados por homicidios múl-
tiples. En palabras de Villalobos (2015)14, para que la delincuen-
cia organizada penetre tanto en las estructuras del Estado, es 
necesario que las instituciones del gobierno o el gobierno mismo 
sean débiles. Como resultado de esta debilidad, los pequeños 
grupos delictivos pueden agruparse y jerarquizarse formando de 
esta manera grandes organizaciones criminales que terminan 
captando las instituciones estatales, los cuales a su vez llenan el 
vacío de poder dejado por el gobierno.

La concepción que la mayoría de las veces se tiene de la 
delincuencia organizada, se basa en la creencia de un gran 
sector de la sociedad de que sus protagonistas son pandilleros, 
extranjeros, pobres y marginales, y es este mismo sector de la 
sociedad quien difícilmente concibe a banqueros, políticos o 
miembros de las fuerzas de seguridad como un integrante de 
una organización delictiva, esta concepción que se tiene de los 
actores delictivos y sus actividades, se debe a que las econo-
mías delictivas se consideran como algo que funciona aportado 
de la realidad y por ende de la sociedad, esta visión también 
impide observar que algunas veces estas economías ilícitas han 
sido esenciales para el desarrollo de una sociedad, muchos go-
biernos rara vez se miran a sí mismos, su historia, su posición 
geografía, la debilidad de sus instituciones entre otros factores 
para percatarse de porqué el crimen organizado florece en su 
país (Insight Crime, 2017)15.

La historia misma del continente americano nos ofrece múl-

13 UNODC. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y sus protocolos. Cit nota 5

14 VILLALOBOS, J. Bandidos, Estado y ciudadanía. Revista Nexos, January,  2015, 1, 
2015.

15 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.org. [En lí-
nea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 4

dienses en su Artículo 467.1 del código penal, definen 
la “Organización delictiva” como un grupo, organizado 
de cualquier forma, que esté compuesto por tres o 
más personas dentro o fuera de Canadá, no incluyen-
do dentro de esta definición a un grupo de personas 
que se reúnen de manera aleatoria para 
la comisión inmediata de un delito único.9 
Como es posible apreciar, esta legislación 
no contempla una “estructura”, como un 
elemento necesario para la delincuencia 
organizada. Más llamativo es aun el caso 
de Venezuela, cuya legislación instaura 
de manera innovadora una definición de 
delincuencia organizada estableciendo 
que 

“debe considerarse como delito de delincuencia orga-
nizada, cuando lo comete una sola persona que utiliza 
o dispone de medios tecnológicos, cibernéticos, electróni-
cos o digitales, así como de otros medios modernos que 
incrementan la capacidad humana y permiten actuar 
“como una organización delictiva”. 10

Del mismo modo y debido a que la delincuencia 
organizada no limita su actuar a un territorio determi-
nado, algunos expertos han adoptado el término de 
“Delincuencia organizada móvil,” para referirse a los 
grupos delictivos que no limitan su accionar en un te-
rritorio determinado. (UNODC 2002)11 

2. Historia de la delincuencia 
organizada en el continente americano

Para comprender por qué la delincuencia organiza-
da ha encontrado en el continente americano un ex-
celente caldo de cultivo, que le ha permitido no solo 
sobrevivir, sino también expandirse y arraigarse en 
las sociedades americanas, es necesario analizar la 
evolución que ha tenido tanto la delincuencia como 
las formas de gobierno en nuestro continente y como 
estos lamentablemente ha ido de la mano la mayor 
parte del tiempo. Chabat (2005)12 explica que el hablar 
de la delincuencia organizada es, en muchos sentidos, 
hablar del Estado. Siendo imposible entender esta ac-
tividad sin el papel que ha desempeñado el Estado 
en su surgimiento, pero también es difícil entender su 
poder y alcance sin la protección del mismo, lo que la 
convierte en una alianza que no puede ser mostrada 
abiertamente, que se esconde y que tiene como base 
la corrupción. La cual debe de ser combatida a la par 

9 Code, c. rsc 1985, c. C-46,  1985, (s 16), 1.
10 La asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela. 2012. 

ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al te-
rrorismo. Caracas: asamblea nacional nº 1017, 2012.

11 UNODC. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional y sus protocolos. Cit nota 5

12 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Letras libres,  2005.

“Una 
Nación sin 
violencia”
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tiples ejemplos de cómo la delincuencia organizada 
y el Estado han ido forjando esta alianza y como 
el mismo Estado es quien la mayoría de las veces 
puede poner fin a este tipo de delincuencia. Piratas, 
corsarios, filibusteros, contrabandistas, entre mu-
chos otros tuvieron papeles importantes en la cons-
trucción de las estructuras sociales, económicas y 
políticas (Insight Crime, 201716) . Aunque cabe re-
saltar que estas prácticas fueron importadas por los 
imperios que conquistaron gran parte del continente, 
dicho sea de paso, muchas veces las tripulaciones 
de los barcos colonizadores estaban compuestas 
por criminales destinados a morir y el estado encon-
traba en la expediciones al nuevo mundo una forma 
de darle un sentido utilitario es estos delincuentes, 
pues se esperaba que ellos murieran en altamar, los 

que lograban sobrevivir encontraban en las tierras 
americanas un lugar donde poder continuar su ca-
rrera delictual, con la diferencia de que ya no serían 
llamados delincuentes, sino colonizadores.

Los delitos con aval de las autoridades continua-
rían, ya que una vez que se establecían las primeras 
ciudades se hizo necesario contar con “trabajado-
res” para extraer las riquezas que el llamado “nuevo 
mundo” ofrecía a los conquistadores y debido a que 
la “ley de las Indias” estipulaba que ”La esclavitud de 
los indios es prohibida en principio, declarándose a 
los indios “libres y no sujetos a servidumbre” (Vicens 
Vives 1972)17 fue necesario acudir al continente Afri-
cano para obtener los esclavos que trabajarían en 

16 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://
es.insightcrime.org. [En línea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 4

17 VICENS VIVES, J. Historia social y económica de España y Amé-
rica. 1972.

las tierras americanas, ya que al no ser súbditos del rey de Castilla 
podían ser esclavizados, por lo que es posible apreciar que el trá-
fico de personas y la explotación laboral, en este contexto estaba 
permitida por parte de quienes ostentaban el poder.

Por otro lado el comercio marino da lugar al surgimiento de 
la piratería, la cual cobraría su mayor protagonismo en la edad 
media, con el paso de los años evolucionaria y con ello algunos 
gobiernos la utilizarían para proteger sus intereses, como es el 
caso del imperio otomano y su gran sultán Solimán “el Magnífico”, 
quien contrataría piratas para robar y secuestrar navíos enemigos, 
a estos piratas se les concedía una licencia, conocida como la 
patente de corso, dando lugar de esta manera al llamado corsario, 
que no es más que un delincuente con permiso del estado para 
delinquir y entregar una parte del botín a los gobernantes. De igual 
forma Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra incentivaron la piratería, 
la cual fue financiada por nobles ingleses a cambio de una parte 

del botín siendo las naves españolas procedentes de América o de 
aguas caribeñas las predilectas de estos piratas, además la coro-
na inglesa utilizo a los corsarios como una manera de debilitar la 
flota española sin la necesidad de entrar en una guerra directa con 
los españoles y al mismo tiempo poder enriquecerse. Posterior-
mente a principios del siglo XVIII el gobierno inglés promulga una 
amnistía para los piratas que desearan incorporarse a una vida 
normal, destacando Henry Morga, quien sería nombrado caballero 
y lugarteniente de la isla de Jamaica, dedicándose a imponer la 
ley y el orden en la isla entre los que habían sido sus compañeros 
delictivos.(Josa 2003)18

Siglos después esta alianza entre Estado y delincuencia orga-
nizada siguió la dinámica propia del continente, el tráfico ilícito de 
drogas cobraría mayor relevancia en las actividades delictivas a 

18 JOSA, B. N. PIRATAS, CORSARIOS, BUCANEROS, FILIBUSTEROS Y CON-
TRABANDISTAS EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA (SIGLOS XVI, XVII Y XVIII). 
Revista Foro,  2003.
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con algunos de los principales países consumidores 
de sustancias ilícitas, los cuales aprovechan su ex-
celente industria turística, para generar numerosos 
negocios que basan su funcionamiento en el dinero 
en efectivo, el cual puede circular sin ser detecta-

do, proporcionando una cortina para el blanqueo de 
dinero. Además de lo anterior, el continente ameri-
cano cuenta con las principales vías de tráfico de 
drogas en el mundo, pues América del Sur produce 
casi toda la cocaína del mundo y América del Norte, 
principalmente Estados Unidos, consume la mitad 
de ella, adicionalmente el continente americano pro-
duce más de la mitad del cánnabis del mundo y el 
10 por ciento de los norteamericanos lo fuma por lo 
menos una vez al año.(Maertens and Philip 2009)23. 
Sin olvidar que en las organizaciones delictivas han 
ocupado lo ya mencionado para ampliar sus merca-
dos hasta el occidente de África, región que hoy en 
día es una importante estación de paso en la ruta de 
la cocaína con destino a Europa (GROUP 2008)24.

Esta evolución que ha presentado la delincuen-

23 MAERTENS, F. AND A. PHILIP David contra Goliat:¿ Pueden 
México, Centroamérica y el Caribe combatir con eficacia el narco-
tráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo? Citado nota 20

24 GROUP, I. C. La droga en América Latina: perdiendo la lucha. In-
forme sobre América Latina,  2008, (25).

partir de 1920, año en que se prohíbe su comercialización, ya que 
anteriormente era considerado como una actividad legal. (Paoli 
Bolio 2008)19. Este tráfico ilícito creo y fortaleció diversas organiza-
ciones, destacando en un inicio las agrupaciones colombianas, las 
cuales durante la década de 1980 utilizaban a las organizaciones 
mexicanas para trasportar su mercancía hacia los Estados Uni-
dos, esta misma dinámica fue provocando que las organizaciones 
mexicanas poco a poco fueran ganando importancia en la escena 
delictual, siendo sólo cuestión de tiempo para que comenzaran 
a dominar todos los aspectos de la industria.(Maertens and Phi-
lip 2009)20. Esto ocurrió cuando la lucha entre las organizaciones 
colombianas de Cali y Medellín termino por debilitar sus estructu-
ras y tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993 las 
organizaciones mexicanas tomaron el control del comercio. (Paoli 
Bolio 2008)21

Otro factor que contribuyó a que las organizaciones mexica-
nas tuvieran ese crecimiento exponencial fue su cercanía con Es-
tados Unidos, así como sus más de 3000 kilómetros de frontera 
entre ambos países, lo cual la convierten en una zona difícil de 
controlar y a su vez facilita las operaciones de las organización 
delictivas. Las cuales no solo obtenía beneficios del tráfico de dro-
gas, puesto que debido a la prohibición de licor en Estados Unidos 
comprendida entre 1920 y 1933, en la cual se prohibía la venta, 
transportación y fabricación de bebidas alcohólicas, género que 
las organizaciones delictivas produjeran alcohol en México para 
después enviarlo al otro lado de la frontera. Posteriormente al fi-
nalizar la segunda guerra mundial, las organizaciones mexicanas 
encontraron en el tráfico de goma de opio, utilizada inicialmente 
con fines médicos, una opción de negocios rentable, debido a que 
la demanda de narcóticos creció con el retorno de soldados que 
se volvieron adictos producto de sus heridas de guerra. Es esta 
demanda en el norte de la frontera mexicana hace altamente redi-
tuable la producción y posterior envió a los Estados Unidos de este 
tipo de sustancias. (Paoli Bolio 2008)22.

Además del tráfico de mercancías ilícitas y el resto de servi-
cios que la delincuencia organizada ofrece, un factor a considerar 
para el crecimiento de las organizaciones delictivas en el conti-
nente americano, es la posibilidad que ofrecen algunos países del 
continente de blanquear dinero, como lo es México, gran parte 
de Centroamérica y el Caribe, que debido a la gran cantidad de 
remesas provenientes de Estados Unidos, facilitan él envió de di-
nero en efectivo, con escaso control sobre su procedencia, lo que 
ha provocado que surjan nuevas empresas que se dedican a este 
rubro, ampliando así la posibilidad de blanquear dinero, además 
del hecho que tanto Panamá como El Salvador han dolarizado sus 
economías, lo que los vuelve atractivo para el blanqueo de dinero. 
Estos factores se conjugan con los lazos lingüísticos, históricos, 
comerciales y jurídicos con los que cuenta el continente americano 

19 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México. Bien común,  2008, (163), 
98-110.

20 MAERTENS, F. AND A. PHILIP David contra Goliat:¿ Pueden México, Centroa-
mérica y el Caribe combatir con eficacia el narcotráfico, la delincuencia organizada y el 
terrorismo? FRIDE, comentarios,  2009.

21 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México, citado en nota 19
22 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México, citado en nota 19
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Gómez 2006).25  Además de que según datos publicados por la 
Secretaría de Seguridad Pública, en 2011 se detuvieron a 1,044 
menores de edad por delitos contra la salud, homicidio, tráfico de 
drogas y portación de arma de fuego. Datos que por sí mismos dan 
muestra de la creciente participación de niños y adolescentes en 
actividades relacionadas con la delincuencia organizada, pero tal 
vez más preocupante no es el número de menores detenidos, sino 
el número de niños y adolescentes muertos en enfrentamientos, 
según datos revelados por la Dra. Rossana Reguillo Cruz investi-
gadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occi-
dente (ITESO) “en los últimos años han muerto en enfrentamien-
tos 2.526 adolescentes, y de éstos 346 son menores de 15 años, y 
que 30% de los cadáveres fueron enviados a la fosa común” (Delia 
1992).26 Evidentemente la solución a este problema no radica en la 
modificación de las leyes o el endurecimiento de las penas, ya que 
esto no corrige o elimina las factores que están provocando que 
los niños estén engrosando las filas de la delincuencia organizada, 
se necesitan políticas públicas que vayan dirigidas a reparar el 
tejido social, lo que lamentablemente no se consigue de la noche a 
la mañana y mientras estas políticas no se aprueben y se pongan 
en marcha es difícil que los números disminuyan.

3. Delincuencia organizada y estado

Resulta difícil concebir la delincuencia organizada separada del 
Estado, sobre todo, porque es el Estado quien origina la delincuen-
cia organizada, esto desde un punto de vista meramente jurídico, 
ya que es el Estado quien persigue y castiga a quienes realicen 
las conductas que a su consideración se encuentren dentro de su 
definición de lo que es la delincuencia organizada. 

Pero más allá de la necesidad del Estado para la existencia 
de la delincuencia organizada, varios autores afirman que la de-
lincuencia organizada necesita de del Estado no solo para existir 
sino también para funcionar, en palabras del ex agente del FBI 
William Roemer la delincuencia organizada requiere de la coope-
ración de funcionarios públicos para operar efectivamente (United 
1983)27. Si la delincuencia organizada recibe el suficiente apoyo 
del gobierno puede llegar a enraizarse en ese territorio, lo que a 
la larga pudiese desestabilizar al mismo gobierno, provocando con 
ello crisis en diversos sectores, como lo puede ser la seguridad, 
empleo, desarrollo social entre otras.

Para comprender el por qué la delincuencia organizada puede 
llegar a establecerse tan profundamente en una sociedad, es ne-
cesario entender, que los favores que la delincuencia organizada 
entrega a la sociedad llegan más allá de quienes se involucran di-
rectamente en esta actividad, tal como lo expresa Chabat (2005)28, 

25 Arturo Santana ex presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara 
de Diputados, citado en FERNÁNDEZ, M. E. P. AND J. L. G. GÓMEZ Agresión 
y conducta antisocial en la adolescencia: una integración conceptual. Psicopatología 
clínica, legal y forense,  2006, 6, 21-127.

26 DELIA, A. LOS DERECHOS HUMANOS. Revista Argumentos,  1992, (28-29).
27 UNITED, S. Organized crime in Chicago: hearing before the Permanent Subcom-

mittee on Investigations of  the Committee on Governmental Affairs, United States 
Senate, Ninety-eighth Congress, first session, March 4, 1983. Edtion ed. Washington: 
U.S. G.P.O., 1983. iii, 224 p. p.

28 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12

cia organizada, no solo se ha visto reflejada en sus 
estructuras y zonas de operación, sino también en 
sus actores, se tiende a creer que las actividades 
delictivas relacionadas con la delincuencia organiza-
da, así como la mayoría de las delitos, son solo rea-
lizadas por varones, pero como ya lo mencionamos 
los actores han cambiado con el pasar de los años. 
En primer lugar la participación de la mujer dentro 
de las actividades delictivas ha ido en aumento y 
su grado de participación también ha ido evolucio-
nando, no solo limitándose a ser acompañantes de 
los grandes líderes de las organizaciones delictivas, 
sino a tener participación activa en la comisión de los 
delitos, incluso en algunos casos llegando a formar 
grupos de operaciones especiales. Este aumento de 
la participación de mujeres dentro de la delincuencia 
organizada quedo evidenciada, al menos en México 
a partir del año 2008, cuando tras la lucha frontal 
emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, el 
número de mujeres procesadas por delitos relacio-
nados a la delincuencia organizada aumento en 
aproximadamente 400 por ciento. Algunas organiza-
ciones delictivas utilizaron a las mujeres en activida-
des que no representaban un riesgo vital para ellas 
como informantes, contadoras, captadoras o tras-
portistas, mientras que otras organizaciones les die-
ron una posición más activa, llegando a conformar 
grupos como las denominadas “Panteras”, quienes 
participaban activamente de operativos en contra de 
organizaciones rivales o fuerzas de seguridad.

Del mismo modo los niños han aumentado su 
nivel de participación dentro de estas organizacio-
nes, si bien es cierto que en el caso de México los 
antecedentes de estas prácticas se remiten hasta 
la época revolucionaria, donde los niños servían de 
espías, posteriormente este modelo fue adoptado en 
las calles del Centro Histórico y el barrio de Tepito en 
el Distrito Federal, donde fueron utilizados como “so-
plones”, después surgieron los niños “chifladores” 
de Chihuahua, ahora conocidos como “halcones”, 
los cuales cumplen la función de alertar a los demás 
miembros de la organización sobre la presencia de 
miembros de la policía, ejercito y organizaciones ri-
vales. Lamentablemente esta práctica no se limita 
a México, puesto que en países que se han visto 
envueltos en una guerra frontal contra el narcotráfi-
co como Brasil, Colombia, El Salvador y Guatemala 
han sufrido de este mal, pero es en México donde 
se cuentan con mayores datos sobre este fenómeno 
pues “Se estima que las organizaciones criminales 
han reclutado a cuando menos 35 mil niños de entre 
12 y 17 años, para lo cual han aprovechado su con-
dición de pobreza y vulnerabilidad”.(Fernández and 
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por información sobre posibles operativos, conocer a 
quienes denuncian las actividades ilícitas del grupo 
dominante, llegando inclusive a pagar al Estado para 
combatir a los grupos competidores. 

• Coexistencia Pacífica: La coexistencia entre el Es-
tado y la delincuencia organizada se puede dar prin-
cipalmente por dos razones, por incapacidad o con-
vivencia, la primera puede deberse a la fragilidad de 
sus instituciones o la falta de recursos para afrontarlo. 
La segunda razón por la que el Estado no confronta 
a la delincuencia organizada, es porque simplemente 
no le conviene hacerlo, producto de la capacidad que 
tiene la delincuencia organizada de acumular grandes 
cantidades de dinero, el cual genera un impacto signi-
ficativo en las economías del lugar o lugares en lo que 
opera, al no contar con estos ingresos el Estado podría 
desestabilizarse, lo que podría resultar contraprodu-
cente no solo para el Estado mismo, sino también para 
la delincuencia organizada. 

Con base a lo anteriormente expresado y prosi-
guiendo con lo propuesto por Chabat (2005)35 resulta 
errónea la creencia de que la delincuencia organizada 
busque de alguna manera la destrucción del Estado 
o incluso prefiera un régimen autoritario, pues estos 
tipos de gobierno atraen demasiado la atención de la 
opinión pública y generan presión internacional. La 
delincuencia organizada prefiere un gobierno estable, 
funcional y que sea eficiente, pero que a su vez pue-
de ser corrompido de manera discreta, dado que esta 
forma de gobierno representa, ahorro de trabajo debi-
do a que el gobierno persigue de manera eficaz a los 
grupos antónimos, lo que a su vez genera la sensación 
publica de que las instituciones policiales combaten de 
manera efectiva a la delincuencia.

Para que esta relación compleja funcione se requie-
re reciprocidad, lo que implica que los miembros de la 
delincuencia organizada también aporten para mante-
ner este equilibrio, en este sentido las conductas de 
ostentación y presunción de algunos de sus líderes re-
sultan contraproducentes para la organización, ya que 
este tipo de comportamientos atrae notoriedad, es por 
eso que los líderes de las grandes organizaciones de-
lictivas prefieren la discreción y el anonimato. Insight 
Crime (2017)36.

Como se ha detallado, la relación entre Estado y 
delincuencia organizada es sumamente compleja Pe-
ter Lupsha (1996)37 dividió en tres etapas la forma se 
produce esta relación: 

•  Depredadora: En esta etapa los grupos delictivos que 

35 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
36 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.

org. [En línea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 4
37 LUPSHA, P. Transnational organized crime versus the nation-state. 

Transnational Organized Crime,  1996, 2(1), 21-48

quien afirma que el beneficio que la delincuencia organizada 
entrega, va mas alla del funcionario publico que no realiza su 
trabajo, se debe de considerar los beneficios que deja esta acti-
vidad a la economía de una región o incluso un país, generando 
empleos, infraestructura, en otras palabras, la delincuencia or-
ganizada puede llegar a proveer servicios públicos que el propio 
Estado no alcanza a cubrir (United 1983)29.

Esta ausencia estatal puede ser aprovechada por los grandes 
grupos establecidos en territorios distintos, que valiéndose de su 
estructura, redes y relaciones de poder logra inmiscuirse dentro 
del aparato estatal. Paoli (2008)30 firma que esta injerencia pue-
de producirse mediante vía electoral, financiando campañas de 
algunos candidatos o de manera más violenta, como puede ser 
el obligar a los gobernantes a aceptar las condiciones que estos 
grupos establecen o tener que asumir las consecuencias de en-
frentarlos, Paoli reduce esta idea en la frase “si aceptan las con-
diciones tendrán plata y si no tendrán plomo”. (Chabat 2005)31

Una vez que la delincuencia organizada se posiciona dentro 
de la estructura gubernamental, sus prioridades serán involucrar 
a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial, facilitando de 
este modo la implementación de negocios ilícitos y protegiendo 
sus actores principales de procesos judiciales, incluso en algu-
nos casos llegando a suplantar al mismo estado. (Insight Crime 
2017)32.

Continuando con lo propuesto por la fundación InSight Crime 
(2017)33 a diferencia de las creencias populares, la delincuencia 
organizada se preocupa de las comunidades en las que opera, 
pues de ellas obtiene un capital social importante, lo que a la 
larga le brinda resguardo adicional contra procesos judiciales y 
el escrutinio público.

Jorge Chabat (2005)34 propone tres formas en que la delin-
cuencia organizada y el estado se relacionan:

•  Confrontación: Aparece cuando la delincuencia organizada cre-
ce tanto en una región determinada que comienza a desafiar al 
Estado. Sin embargo la confrontación entre la delincuencia or-
ganizada y el Estado dista mucho de ser la forma más funcional 
para llevar una relación de negocios.

• Corrupción: La corrupción entre delincuencia organizada y Esta-
do, resulta ser más compleja de lo que se piensa, va más allá de 
lo que se puede considerar una corrupción tradicional, no basta 
con pagar a funcionarios para poder trasportar mercancías ilícitas 
de un lugar a otro o para poder ofrecer mercancías o servicios 
prohibidos, también se tiene que considerar que este tipo de co-
rrupción ofrece dadivas para evadir una posible detención, si se 
es detenido para evitar ser condenado o en su defecto para poder 
escapar de prisión, también se deben de considerar que se paga 

29 UNITED, S. Organized crime in Chicago: hearing before the Permanent Subcom-
mittee on Investigations of  the Committee on Governmental Affairs, United States 
Senate, Ninety-eighth Congress, first session, March 4, 1983, citado nota 26

30 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México, citado en nota 19
31 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
32 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.org. [En lí-

nea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 4
33 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.org. [En lí-

nea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 4
34 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
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delictivos y organizaciones criminales, representan para los seg-
mentos de la población más desfavorecidos una fuente de ingre-
sos. Esto explicaría él porque en sectores sociales vulnerables, 
la delincuencia organizada es vista como una opción viable para 
acceder a mejores condiciones de vida, generando lo que se ha 
denominado como “Narco Cultura”.

Cabe aclarar que el desarrollo económico de una región, no fi-
gura como una meta a cumplir por parte de la delincuencia organi-
zada, por lo general esto sucede como algo secundario, estas ac-
tividades también pueden generar operaciones lucrativas que se 
amolden al proyecto económico más amplio de un país y contribuir 
fuertemente al crecimiento económico. Lo que a su vez trae como 
consecuencia que los miembros de la delincuencia organizada ga-
nen legitimidad dentro de la sociedad. (Insight Crime, 2017)42

Como ya se ha mencionado la delincuencia organizada y el 
Estado son dos conceptos que se han entremezclado con el pa-
sar de los años, pero es sin duda alguna México el país que me-
jor evidencia esta alianza sui generis, como prueba de ello es lo 
sucedido con el cambio de gobierno en el año 2000, cuando el 
partido acción Nacional (PAN), gano las elecciones presidenciales 
derrocando al Partido Revolucionario Institucional (PRI)43, que se 
vivió un aumento tan radical en los índices de violencia. Según 
Trejo y Ley, citados por Guerrero (2009)44 en los estados de Méxi-
co que en la década de 1990 tuvieron elecciones y en las cuales el 
ganador pertenecía a un partido de la oposición, experimentaron 
un aumento sustancial en sus índices de violencia, por lo que los 
autores describieron que tener un gobernador de la oposición fue 
la causa de entre el 55 y el 79 por ciento del recrudecimiento de la 
violencia de 1995 a 2006.

Este fenómeno 
podría explicarse se-
gún Guerrero debido 
a que producto de los 
cambios de adminis-
tración, las organiza-
ciones delictivas per-
dían aliados políticos, 
lo cual los obligaba a 
formar nuevas alianzas con actores relativamente nuevos, lo cual 
a su vez cambiaba las reglas que anteriormente los regían, algu-
nas organizaciones ante la falta de herramientas para crear nue-
vos pactos, sumado a la negativa de algunos gobiernos de pactar 
con estas organizaciones, provocaron que los lideres delictuales 
crearan milicias particulares con la intención de salvaguardar sus 
intereses ente el cambio de visión política. Estas acciones y otras 
similares, fueron aumentando en todo el país, que combinado con 
el continuo flujo de armas de Estados Unidos hacia los países del 
sur, más el debilitamiento de las instituciones ayudaron a generar 
y promover el derramamiento de sangre sostenido.

42 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.org. [En línea] 
18 de Octubre de 2017. Citado nota 4

43 El cual había gobernado México por más de 71 años, más que ningún otro partido 
político en América.

44 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de Enero de 2009. 
http://www.nexos.com.mx/?p=12885.

operan en un sector determinado cuentan con poca 
o nula injerencia en el sistema político, carece de 
poder económico, por lo que el nivel de corrupción 
es bajo. Si las instituciones estatales no son débiles, 
la delincuencia difícilmente podrá penetrar la es-
tructura gubernamental, por lo que el Estado podría 
enfrentar y controlar a la delincuencia organizada de 
manera más efectiva.

•  Parasitaria: Se caracteriza por la absorción y uso 
de recursos estatales por parte de la delincuencia 
organizada, el cual ha logrado corromper parte del 
sistema político, lo que le brinda protección y liber-
tad en ciertas operaciones, cabe aclarar que en esta 
etapa la interacción entre los actores es limitada y 
cada uno conserva sus roles, en palabras de Chabat 
(2005)38 “aunque se corrompan los políticos siguen 
siendo políticos y los narcotraficantes siguen siendo 
narcotraficantes”.

•  Simbiótica: Aquí las organizaciones delictivas tra-
bajan en conjunto con el Estado y ambos se utilizan 
mutuamente para obtener beneficios y cumplir con 
sus propósitos. (Chabat 2005)39. Como se mencionó 
con anterioridad, lo ideal sería que esta relación se 
diera de manera sutil, pues de lo contrario podría 
producirse desestabilización social, llegando inclu-
so a la creación de lo que podría considerarse un 
“Narco Estado” o un estado patrocinador de la delin-
cuencia.

Felbab-Brown (2010)40, propone que para poder 
entender cómo es que la delincuencia organizada 
puede llegar tanto a desestabilizar como mejorar 
las condiciones socioeconómicas de una región o 
sector determinado, es necesario cambiar la con-
cepción que se tiene de la delincuencia organizada, 
dejar de percibirla como una actividad aberrante que 
hay que destruir con estrategias de combate fron-
tal, más bien propone concebir al crimen como una 
competencia en la construcción del Estado (Lupsha 
1996)41. Desde esta perspectiva, cuando un gobier-
no responde a las necesidades de su población, la 
delincuencia organizada no puede desplazar al Es-
tado, en contraparte cuando en una sociedad existe 
pobreza, desempleo y otras condiciones de margi-
nación, las organizaciones delictivas encuentran un 
nicho importante para desplazar al Estado y además 
ganar lealtad de un segmento de la sociedad.

Desde un punto de vista económico, los grupos 

38 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
39 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
40 FELBAB-BROWN, V. Conceptualizing crime as competition in 

state-making and designing an effective response. Security and De-
fense Studies Review Editorial Board,  2010, 10, 155-158.

41 LUPSHA, P. Transnational organized crime versus the nation-state. 
Transnational Organized Crime, citado en nota 36

“Altos costos tanto 
monetarios como 

humanos”
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pudiese ser comparado con lo propuesto por Sisto 
(2009)49, quien nos habla de competencias laborales 
y como estas, al ser desarrolladas generan una mayor 
empleabilidad, si estos conceptos propios de la psico-
logía organizacional son aplicados a estas estructuras 
delictivas, encontraremos que estos “empleados” es-
pecializados serán cada vez más necesarios para las 
empresas.50 Si a la mencionada profesionalización y 
especialización de los integrantes de la delincuencia 
organizada, agregamos también la flexibilidad51, dará 
como resultado empleados capaces de aumentar y di-
versificar la producción de la organización. Siguiendo 
a Sisto (2009)52 si esta flexibilización es aplicada a las 
estructuras delictivas, tendremos como resultado orga-
nizaciones capaces de sobrevivir a entornos cambian-
tes, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia 

y reduce sus posibilidades de fracaso.
Dentro de esta flexibilidad en las 

organizaciones delictivas podemos 
encontrar modelos similares a los pro-
puesto por Handy (1996)53, donde ha-
bla sobre una forma de organización 
empresarial, a la que denominó “orga-
nización trébol”, la cual consta de un 

núcleo, en este caso los directivos de la organización, 
seguido por una órbita de trabajadores dedicados a 
proyectos concretos o prestadores de servicios espe-
cíficos, los cuales pueden vincularse de manera tem-
poral a la empresa, seguidos por una segunda orbita, 
en la cual se ubican todas las funciones externas de 
la organización y que generalmente se dan mediante 
la subcontratación. Es de esta manera como la delin-
cuencia organizada termina absorbiendo en parte a la 
delincuencia común, Ferrajoli (2006)54 afirma que “La 
pequeña delincuencia es directamente promovida por 
las organizaciones criminales, que explotan las condi-
ciones de miseria, necesidad y marginación social de 
la mano de obra que trabaja para ellas”.

Algunas de las organizaciones delictivas más pro-
liferas, han encontrado en el modelo de la “organiza-
ción trébol” o algunas con similares características, 
una forma de adaptarse y sobrevivir, tanto al cambian-
te mercado como a los esfuerzos de las instituciones 

49 SISTO, V. Cambios en el trabajo, identidad e inclusión social en Chile: 
desafíos para la investigación. Universum (Talca),  2009, 24(2), 192-
216.

50 Esta comparación de la delincuencia organizada con la psicología labo-
ral y de las organizaciones dan sustento a lo propuesto por Bottke y su 
enfoque empresarial de la delincuencia organizada.

51 Entiéndase como la capacidad para adaptarse de manera positiva a los 
cambios laborales

52 SISTO, V. Cambios en el trabajo, identidad e inclusión social en Chile: 
desafíos para la investigación, citado en nota 47.

53 HANDY, C. Beyond Certainty: the changing worlds of  organisations. 
1996. Boston: Harvard Business School Press Google Scholar,  1996.

54 FERRAJOLI, L. Criminalidad y globalización. Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado,  2006, 39(115), 301-316.

4. Diferencia entre delincuencia organizada y 
delincuencia común

Las diferencias entre estas dos formas delictivas, más allá de 
la organización que de una u otra manera exige la delincuencia 
organizada, se encuentra en la finalidad de cada una de ellas, 
ya que por lo general la delincuencia común o simple, tiende 
a ser depredadora, en otras palabras suele ser destructiva y 
violenta45, obtiene y reparte sus ganancias entre sus miembros, 
mientras que la delincuencia organizada no solo se limita a la 
depredación, también suministra servicios tanto legales como 
ilegales, en este sentido podríamos decir que la delincuencia 
común busca mediante la comisión de un delito un beneficio 
monetario directo para los participantes, en tanto la delincuencia 
organizada, además del beneficio para sus integrantes, encuen-
tra en la conducta delictiva un medio para crear y mantener el 
funcionamiento de sí misma. Los principales mer-
cados que explota la criminalidad organizada son 
la producción y distribución de estupefacientes, 
adquisición de material humano para prestación 
de servicios ilegales o socialmente desacredita-
dos, así como la comercialización de bienes roba-
dos o apócrifos (Bottke 2009)46.

En relación a la producción y distribución de 
estupefacientes, Chabat (2005)47 afirma que este delito presenta 
ciertas características que lo diferencial del resto de los delitos 
cometidos por la delincuencia organizada, ya que si bien es un 
fenómeno global, no afecta de manera igual todos los Estados, 
además de ser un delito consensual en el cual tanto la víctima 
como el victimario están de acuerdo en su realización.

Para que la delincuencia organizada se logré establecer en 
un sector determinado y con ello poder ofrecer bienes y servicios 
tanto lícitos como ilícitos, requiere formar redes y estructuras 
que amplían su complejidad conforme los requerimientos de 
sus acciones y clientes vayan aumentando, comparando esta 
situación con la oferta y la demanda de cualquier mercado legal, 
donde a mayor solicitud de un producto o servicio, la necesidad 
de producción aumenta, para lo cual estas estructuras requieren 
ser sólidas y contar con esquemas cada vez más elaborados, lo 
que por su nivel de complejidad, la diferencia de la delincuencia 
convencional (Bottke 2009)48.

Este nivel de organización requiere a su vez que sus integran-
tes de un modo u otro vayan adquiriendo cierto nivel de profe-
sionalización, lo que genera que estos miembros especializados 
se vuelvan más atractivos para la organización, la cual buscara 
la forma de retenerlos por el valor a agregado, que mediante 
sus conocimientos y competencia le dan a la organización. Este 
enfoque organizacional que toma este tipo de delincuencia, 

45 Esto sin perjuicio de algunos delitos comunes que son cometidos sin el uso de vio-
lencia como medio para la comisión de la conducta delictiva, como lo puede ser el 
robo por sorpresa o delitos de oportunidad

46 BOTTKE, W. Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania. 
Revista penal,  2009, 2(2).

47 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
48 BOTTKE, W. Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania, 

citado en nota 45

“Delincuencia 
y Estado”
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ilícitos, de tal manera que el lavado de activos se convierte en un 
elemento fundamental para el funcionamiento de la delincuencia 
organizada. Entiéndase por lavado de activos como: “el conjunto 
de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturale-
za delictiva  son incorporados e integrados al sistema económico 
legal institucionalizado, confiriéndoles  apariencia legítima” (Omar 
2001)57.

Al respecto del lavado de activos Bottke (2009)58 afirma que 
de no existir esta actividad, la delincuencia organizada perdería 
gran parte de su valor, ya que desde un punto de vista empresarial 
resultaría poco, sino es que nulamente atractiva, por lo que este 
autor le otorga gran importancia a esta práctica, convirtiéndola en 
una actividad medular para la delincuencia organizada.

Esta misma actividad genera empleos tan-
to lícitos como ilícitos, los cuales la mayoría 
de las veces tiene un impacto importante en 
la economía del sector donde se localizan, 
en palabras de Chabat (2005)59 “La derrama 
económica que propicia el narco, sobre todo 
a nivel local, puede aliviar mucho las penurias 
de un país subdesarrollado, fenómeno que lo 
convierte en un factor de estabilidad.”

El lavado de activos suele ser asociado a 
los llamados delitos de “cuello blanco”, este 
término acuñado por Sutherland (1940)60, no 
debiese ser considerado como algo ajeno a la 
delincuencia organizada, ya que a decir del 
propio Sutherland, la única diferencia existen-
te entre la delincuencia organizada y los deli-
tos de cuello blanco para algunos sistemas ju-
diciales es la clase social de las personas los 
cometen, reservando la comisión de los deli-

tos de cuello blanco a las clases sociales altas, lo que en esencia 
no debería de tener mayor relevancia, ya que independientemente 
de la clase social que detente el individuo que realiza la acción, 
esta es considerada delito y parte fundamental de la delincuencia 
organizada.

Esta diferenciación de clases a decir de Ferrajoli (2006)61 tiene 
una funcionalidad política, ya que al reservar a la delincuencia or-
ganizada a las denominadas “clases peligrosas”, como lo pueden 
ser inmigrantes, desempleados y sujetos marginales, al depositar 
en estas clases las inseguridades, frustraciones y tensiones socia-
les no resueltas, los convierte en lo que el autor denomina “chivos 
expiatorios”, los cuales sirven para reforzar en la opinión pública 
el reflejo clasista y racista de la equiparación de los pobres, de los 
negros y de los inmigrantes con los delincuentes, y de este modo 
lograr que los delitos de cuello blanco no sean considerados por la 
opinión pública como peligrosos, pues a causa de esta deforma-

57 OMAR, B. A. O. Y. G. Código penal comentado, t. 1. In.: Astrea, 2001.
58 BOTTKE, W. Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania, 

citado en nota 45.
59 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
60 SUTHERLAND, E. H. White-collar criminality. American sociological review,  1940, 

5, 1-12.
61 FERRAJOLI, L. Criminalidad y globalización. Boletín Mexicano de Derecho Compa-

rado, citado en nota 52.

policiales que buscan destruir a las organizaciones 
delictivas, ya que como se mencionó anteriormente, 
estos modelos no solo optimizan la diversificación 
de productos y aumentan los niveles de produc-
ción, reduciendo las posibilidades de fracaso, sino 
también dificultan su investigación, persecución, 
enjuiciamiento y desarticulación. Las características 
anteriormente mencionadas en palabras de Gue-
rrero (2011)55, otorgan una estructura empresarial a 
la organización delictiva, con la que buscan crear, 
sostener y explotar mercados de bienes y servicios 
ilegales y legales con el fin de obtener beneficios 
económicos.

Retomando el tema de la diversificación de pro-
ductos y servicios, la delincuencia organizada tiene 
la capacidad de pasar fácilmente de un delito a otro, 
esto puede deberse a dos factores, por convenien-
cia operacional o porque busca un mayor beneficio, 
cabe mencionar que la delincuencia organizada no 
siempre tiene como objetivo inmediato la obtención 
de una remuneración económica, algunas veces el 
instrumento de pago o la remuneración puede ser 
algún otro objeto, en palabras de Bottke (2009)56 
“Un instrumento de pago es un objeto, es decir, una 
cosa o un derecho, que sin ser dinero en efectivo, es 
fácilmente liquidable en el mercado, y en última ins-
tancia, canjeable por dinero, por lo tanto, tiene valor 
monetario”.

Esta diversificación de productos y servicios, trae 
consigo la imperiosa necesidad de incorporar al sis-
tema financiero las ganancias obtenidas de los actos 

55 GUERRERO AGRIPINO, L. Delincuencia organizada: Una ame-
naza emergente para el estado mexicano. Letras jurídicas,  2011, 12, 
1-35.

56 BOTTKE, W. Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de di-
nero en Alemania, citado en nota 45.
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puede consistir en dinero o especies a grupos terri-
toriales de ser necesario para poder trasportar sus 
mercancías.

Otra forma que existe para categorizar a los grupos 
que participan dentro de la delincuencia organizada, es 
en base a las funciones que estos desempeñan den-
tro de la organización, autores como Taft and England 
(1964)64, Albini and McIllwain (2012)65 y la fundación 
InSight Crime (2017)66 describen dos tipos principales 
de funciones:

• Depredador o Parasito: basa su subsistencia en 
el robo, extorción, secuestro o delitos violentos, es 
mediante la exhibición abierta de la violencia, que 
establece su territorio, la mayoría de los grupos terri-
toriales podrían ser catalogados como grupos parasi-
tarios, pues dependen del “normal” funcionamiento de 
la sociedad para subsistir, ya que si la economía del 
territorio en el que se establecen decae, los ingresos 
del grupo también se verán afectados, lo que obliga a 
estos grupos a no sobre exigir la capacidad productiva 
del sector en el que operan. 

• Orientada al Servicio: centran su actividad en satisfa-
cer las demandas de bienes o servicios de un mercado 
en específico, para ello el grupo debe diseñar una es-
tructura que se adecue a esas exigencias, las cuales 
pueden ser tanto legales como ilegales.

El crecimiento de estos grupos, dependerá no solo 
de la captación y crecimiento de un determinado mer-
cado, sino también de la expansión de su zona de 
operación, lo que a largo plazo acrecentara sus redes 
de vínculos y les brindara la posibilidad de posicionar-
se en nuevos territorios, es en esta parte donde los 
grupos territoriales adquieren mayor importancia, pues 
son ellos los que podrían desestabilizar un área de-
terminada y de este modo crear la necesidad de un 
nuevo servicio que posteriormente los grupos especia-
lizados en satisfacer estas demandas, utilizaran para 
establecerse en una nueva zona de operaciones.

6. ¿Que busca la delincuencia 
organizada?

Frecuentemente tendemos a concebir a la delincuen-
cia organizada como una actividad vertical, en donde 
la persona con mayores recursos económicos, explota 
las necesidades de un grupo de personas en espe-

64 TAFT, D. R. AND R. ENGLAND. Criminology-4th. In.: Taft4Crimi-
nology1964, 1964.

65 ALBINI, J. L. AND J. S. MCILLWAIN Deconstructing organized cri-
me: an historical and theoretical study. Edtion ed.: McFarland, 2012. 
ISBN 0786465808.

66 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.
org. [En línea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 4

ción y desviación del imaginario colectivo, el lavado de activos 
no atenta en contra de la seguridad social, por lo que la justicia 
debiese de ocuparse de los delitos que si atentan contra su se-
guridad, convirtiendo de este modo a los eslabones más bajos 
de la cadena de participantes de la delincuencia organizada en 
blancos atractivos para los fines políticos, pero poco productivos 
dentro de una estrategia eficaz en contra de la delincuencia or-
ganizada.

5. Tipos de delincuencia organizada

A la delincuencia organizada es posible dividirla según sus al-
cances en tres tipos:

• Delincuencia Organizada Local: Consiste en la operación 
vinculada de uno o varios grupos delictivos, sin importar su de-
nominación, que restringe su actuación en una región o sector 
determinado y rara vez procede fuera de ella.

• Delincuencia Organizada Nacional: Consiste en un grupo 
delictivo o varios que se vinculan entre sí, que sin importar su 
denominación opera en un territorio establecido, pero que no 
trasciende sus fronteras nacionales, eventualmente este o estos 
grupos pueden llegar a tener nexos con otras bandas nacionales 
e internacionales.

• Delincuencia Organizada Transnacional o Trasfronteriza: La 
UNODC (2002)62 establece las características que definen este 
tipo de delincuencia “el delito será de carácter transnacional si: 

A. Se comete en más de un Estado
B. Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial 

de su preparación, planificación, dirección o control se realiza 
en otro Estado

C. Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participa-
ción de un grupo delictivo organizado que realiza actividades 
delictivas en más de un Estado

D. Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales 
en otro Estado”.

En el caso de la delincuencia organizada transnacional la 
UNODC (2012)63 propone la división de sus participantes en dos 
grandes grupos:

• Grupos Territoriales: Se ocupan principalmente de mantener 
el control sobre ciertas áreas o sectores, controlan el comercio 
ilegal y proporcionar seguridad a los grupos transportistas, para 
estos fines el uso de la violencia es un elemento fundamental, 
ya que mediante ella consiguen intimidar tanto a grupos rivales 
como a la sociedad, estos grupos suelen utilizar la extorción 
como forma de financiamiento de sus actividades, además de 
robar cargamentos a grupos de trasportistas que trabajan para 
grupos delictivos contrarios.

• Grupos Traficantes o Transportistas: Estos grupos prefieren 
mantener un perfil bajo, se limitan a trasladar mercancías de un 
lugar a otro, inclusive pueden llegar a pagar una comisión que 

62 UNODC. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y sus protocolos. Citado nota 5

63 UNODC Compendio de casos de delincuencia organizada  2012
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nizada es esencial contar con aliados en los cuerpos de seguridad, 
así como funcionarios de gobierno, los cuales entre más alto rango 
ostenten, mayor será el beneficio que otorguen a la organización.

Es este capital político el que fortalece y permite la existencia 
de las grandes organizaciones delictivas, permitiendo no solo in-
miscuirse en los extractos sociales más altos, sino también en las 
pequeñas comunidades en las que opera y en las cuales obtiene 
una base social importante, que a su vez genera aliados sociales 
que justifican y alientan el crecimiento de estas organizaciones de-
lictivas, debido a que les genera pequeñas ganancias que repre-
sentan un paliativo para sus propios problemas sociales.

Es de este modo y en concordancia con la fundación Insight 
Crime (2017)68 se considera que la acumulación de capital econó-
mico, político y social, son la base del poder, el cual a su vez per-
mite que la delincuencia organizada surja, se expanda y mantenga 
y es cuando este poder se debilita que los grandes líderes de la 
delincuencia organizada terminan por ser detenidos, enjuiciados y 
condenados.

7. La violencia y su uso dentro de la delincuencia 
organizada

El ejercicio de la violencia por parte de la delincuencia organiza-
da, no debe de ser considerada por estos grupos como la primera 
de las opciones, es más un medio y no un fin, Michael D. Maltz 
(1976)69 establece que la violencia “Puede considerarse un sustitu-
to del poder económico y político para quienes carecen de acceso 
a estos mecanismos de coerción más sutiles”.

Guerrero Gutiérrez (2009)70 afirma que esencialmente lo que 
permite operar a la delincuencia organizada es el soborno y la vio-
lencia, ocupando al primero como un medio para debilitar y neu-
tralizar al Estado y la segunda como medio para mantener la disci-
plina interna, resolver disputas, evitar la entrada de competidores, 
vigilar sus territorios y responder al asedio militar o policial. Desde 
esta perspectiva es importante diferenciar la violencia que utiliza 
la delincuencia organizada y la ejercida por la delincuencia común, 
pues como se describió anteriormente la delincuencia organizada 
da un sentido de utilidad a la violencia, ya sea como medio de 
control, intimidación o una forma primitiva de ganar respeto y sta-
tus, mientras que la delincuencia común, solo usa la violencia por 
utilizarla, esto quiere decir que la violencia que ejercen no tiene un 
sentido utilitario. Morales Gómez (2012)71 citando a Canter deter-
mina dos tipos de violencia, instrumental y expresiva, la cual se 
determina por la finalidad de la misma 

• Instrumental: se ejerce con la finalidad de satisfacer alguna nece-
sidad del agresor, esta puede ser de índole sexual, económica, de 
poder, reconocimiento o cualquier otro tipo de necesidad.

68 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.org. [En línea] 
18 de Octubre de 2017. Citado nota 4

69 MALTZ, M. D. On Defining” Organized Grime” The Development of  a Definition 
and a Typology. NPPA Journal,  1976, 22(3), 338-346.

70 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de Enero de 2009. 
http://www.nexos.com.mx/?p=12885.

71 MORALES GÓMEZ, M. La lucha por la seguridad en México: Operativos, homicidios 
y crimen organizado entre 2007 y 2010. Master’s Degree Dissertation, El Colegio de 
México,  2012.

cífico, generalmente de un estrato social más bajo, 
con la finalidad de obtener beneficios económicos, 
es decir, se tiene la concepción de que la delincuen-
cia organizada es solamente depredadora, lo que 
genera una de las preguntas más importantes, ¿La 
delincuencia organizada solo busca beneficios eco-
nómicos? o acaso ¿Lo que busca es el poder, el po-
der injerir de alguna u otra manera en la vida social?.

Insight Crime (2017)67 pone como ejemplo el fa-
moso caso del narco traficante colombiano Pablo 
Escobar, quien logro ascender dentro de la organi-
zación delictiva denominada “Cartel de Medellín”, 
con lo cual logro acumular grandes cantidades de 
dinero, sin embargo no conforme con la acumulación 
de recursos económicos, más adelante busco poder 
político, formando parte del Partido Liberal en su na-
tal Colombia, además de intentar unirse a exclusivos 
clubs sociales, al no poder acceder a los estratos 
sociales más altos, se vio obligado a modificar sus 
métodos para conseguir su objetivo, optando por 
tácticas más violentas, con los cuales logro cambiar 
la constitución de su país, pero no logro acceder a 
los estratos sociales más altos que tanto deseaba.

En ese sentido el estudio de la delincuencia orga-
nizada, no debe de centrarse únicamente en la bús-
queda de beneficios económicos, también se debe 
de considerar en los estudios de este fenómeno a 
las organizaciones que mediante prácticas como la 
colusión y la corrupción buscan alterar la naturaleza 
de empresas y gobiernos para su propio beneficio, 
ya sea modificando leyes, desviando recursos u ob-
teniendo puestos estratégicos o frenando el ascenso 
político o social de una persona o grupo en especí-
fico, con lo cual limitan el poder de decisión de una 
sociedad y/o organización y de este modo consiguen 
o mantienen poder de influencia o decisión, recor-
dando que más allá de la riqueza, que si bien es un 
factor importante, por sí mismo no confiere poder de 
manera automática, por lo que las estrategias para 
mantener o aumentar este poder se adecuaran a las 
necesidades de la organización y al medio en que 
esta se desarrolle.

Incluso se puede llegar a obtener poder sin una 
influencia económica importante, ya que el poder lo 
pueden proporcionar las redes de contactos con los 
que la organización delictiva cuenta, lo cual facilita el 
proporcionar servicios tanto legales como ilegales y 
son estas mismas redes de contactos las que tam-
bién pueden influir para proteger a los miembros de 
las organizaciones delictivas en contra de procesos 
judiciales. Es por ello que para la delincuencia orga-

67 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://
es.insightcrime.org. [En línea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 
4.
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• Expresiva: Es el resultad de un estado emocional como lo pue-
de ser frustración o ira, las cuales pueden ser producidas por 
ciertas situaciones, de las cuales deviene la necesidad de herir 
a la víctima.

Céspedes et al. (2013)72 afirma que mediante el análisis de 
la relación que existe entre víctima y victimario, la violencia se 
ejecuta en tres diferentes niveles: cuando la víctima es tratada 
como un objeto, como un medio y como persona.

• Cuando la víctima es tratada como un objeto: el contacto 
entre víctima y victimario es escaso, presenta un alto nivel de 
violencia, en el cual es posible apreciar desmembramiento, actos 
sexuales y heridas o lesiones post mortem.

• Cuando la víctima es tratada como medio: Se procura mante-
ner a la víctima con vida hasta que se obtiene lo que se busca, 
la muerte de la víctima se puede dar si el victimario no consigue 
lo que quiere o si la victima pierde el valor que supone tenerla 
en cautiverio, la posibilidad de que el victimario de muerte a su 
víctima una vez que obtenga lo que buscaba está presente si el 
victimario tiene miedo a ser reconocido con posterioridad.

• Cuando la víctima se trata como persona: los niveles de vio-
lencia suelen ser bajos, a causa de que la víctima tiene una sig-
nificación importante para el agresor.

Como es posible observar el estudio de la violencia, es una 
parte importante dentro de los delitos tanto de delincuencia or-
ganizada como de la delincuencia común, si bien es cierto que 
en el caso de la delincuencia organizada, la violencia no es ejer-
cida por la organización, sino por sus miembros, es importante 
conocer la finalidad que los individuos dan a la violencia, pues 
bajo la primicia de la utilidad de la violencia, los individuos que la 
utilizan sin un sentido utilitario, pudiesen ser considerados como 
más peligrosos que quienes utilizan la violencia como medio 
para la obtención de un fin.

Esta suposición, sin duda alguna abre el debate sobre quien 
puede llegar a ser más peligroso para la sociedad, ¿es acaso 
quien utiliza la violencia solo por utilizarla más peligroso que 
quien la utiliza como medio para la obtención de un fin? Incluso 
de esta pregunta surge otra más inquietante ¿Sera que quienes 
emplean la violencia sin un fin utilitario, podrían llegar a disfrutar 
el ejercer esta violencia sin una motivación operacional?

También es importante mencionar, que en el caso de países 
como México, Guatemala, Honduras o El Salvador, solo por 
mencionar algunos, los grupos criminales pertenecientes a una 
organización delictiva, realizan actos violentos contra grupos 
antagónicos o incluso contra la sociedad, si bien en un primer 
momento pareciera que esa violencia no tiene un sentido útil, 
se debe de considerar que esa es una estrategia implementada 
por estos grupos para desestabilizar un sector específico, esta 
estrategia es conocida por los grupos delictivo como “Calentar la 
Plaza”, esta violencia tienen como finalidad provocar la reacción 

72 CÉSPEDES, E. N., L. A. M. QUINTERO, L. M. ROJAS AND D. M. CARDONA 
Perfilación criminológica: una revisión de la literatura y su aplicación en la investiga-
ción criminal en Colombia. Criminalidad,  2013, 55(3), 309-336.

de grupos antagónicos, aumentando así los niveles de 
violencia, lo que a su vez traerá consigo el aumento 
de presencia policial, mediante esta práctica un grupo 
delictivo merma a un grupo antagónico y a su vez pro-
voca una reacción del Estado. En palabras de Chabat 
(2005)73 esto sería un síntoma de un reacomodo entre 
delincuencia y Estado, una vez que la confrontación 
desaparece es indicativo que o los nuevos grupos de-
lictivos no representan una amenaza para el Estado 
o el Estado se ha corrompido lo suficiente como para 
dejar de combatirlas.

En el caso de que la organización delictiva haya co-
rrompido lo suficiente al Estado y consiga el monopolio 
de la violencia, el siguiente paso será ejercer funcio-
nes cuasi gubernamentales como cobrar impuestos 
(mediante la extorsión) y vender protección. (Guerrero 
Gutiérrez, 2009)74

Otro elemento a considerar en lo referente a la vio-
lencia, es que no siempre ha sido utilizada solo por 
la delincuencia, llámese organizada o común, también 
ha sido ejercida por gobiernos o regímenes autorita-
rios en muchas partes del mundo como mecanismo 
para combatir la delincuencia, lamentablemente con 
este tipo de prácticas se corre el riesgo de normali-
zar la violencia, tornándola en apariencia un elemento 
efectivo para reducir los niveles de delincuencia, ade-
más de correr el riesgo de introducir leyes contra la de-
lincuencia que reduzcan protecciones procesales, las 
cuales atentan contra los derechos humanos, lo que a 
su vez facilitan la defensa de los miembros de las orga-
nizaciones delictivas. Del mismo modo esta normaliza-
ción de la violencia por parte del Estado perjudica a los 
cuerpos de seguridad, tanto policía como milicia, pues 
inculca malos hábitos en los servicios de seguridad y 
atrofia las habilidades necesarias para la investigación 
policial (Maertens and Philip 2009)75.

Además de lo anterior, se debe de considerar que 
una vez que el Estado ha normalizado la violencia 
como medio de combate a la delincuencia, con las 
consecuencias que esto conlleva, tomara un tiempo 
considerable erradicar no solo los malos hábitos de los 
cuerpos de seguridad, sino que también, la percepción 
errónea de combate a la delincuencia perdurara en la 
sociedad, lo cual explicaría por qué en algunos países 
que estuvieron bajo un régimen autoritario aún es posi-
ble escuchar de los ciudadanos más longevos que “la 
mano dura de antaño si servía para evitar la delincuen-
cia” y con ello validen prácticas ilícitas como medio de 

73 CHABAT, J. NARCOTRÁFICO Y ESTADO. Citado en nota 12
74 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de 

Enero de 2009. http://www.nexos.com.mx/?p=12885. Citado en nota 
43

75 MAERTENS, F. AND A. PHILIP David contra Goliat:¿ Pueden Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe combatir con eficacia el narcotráfico, la 
delincuencia organizada y el terrorismo? Citado nota 20
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prevención y castigo, como puede ser el utilizar al 
ejército para el desempeño de funciones policiales.

8. Estructuras delictivas

Como se ha observado, el tema de la delincuencia 
organizada es sumamente complejo y sus actores 
son tan variados como los delitos que se comenten, 
a continuación se realizará una descripción de los 
distintos grupos que conforman a la delincuencia or-
ganizada, así como las principales tareas que ellos 
desarrollan.

• Grupo delictivo: Grupo de 3 o más personas que 
desarrollan un número plural e indeterminado de 
conductas delictivas, el cual carece de organiza-
ción, por lo que sus miembros no cuentan con ta-
reas definidas, del mismo modo no existen criterios 
de inclusión ni permanencia en el grupo, por lo que 
incluso algunos de sus miembros no guardan rela-
ción alguna con el resto de los integrantes. 

• Banda: Grupo de tres o más personas que cuenta 
con un líder reconocido que se organizan para desa-
rrollar un número plural e indeterminado de conduc-
tas delictivas, en las cuales cada uno de sus inte-
grantes tiene una tarea asignada, las cuales pueden 
variar o no en el tiempo, los criterios de inclusión por 
lo general son mínimos o nulos, así como la perte-
nencia al grupo, cabe destacar que la existencia del 
grupo no trasciende más allá de sus miembros, por 
lo que cuando la afinidad de sus miembros termina 
o su líder es capturado o abatido el grupo tiende a 
separarse y posteriormente pueden generarse nue-
vos grupos que conserven ciertas características del 
grupo primario.

• Clan: Este tipo de organización se fundamen-
ta en un interés o profesión en común de sus 

integrantes, estos fundamentos a su vez se convierten en 
los criterios de inclusión, el reconocimiento de la autoridad 
se realiza en base a las capacidades que tienen los miem-
bros para realizar una tarea en específico, siendo reconocido 
como jefe quien mayor capacidad demuestre para realizar la 
labor encomendada. Por su confección, los delitos que este 
tipo de organización puede desarrollar, se verán limitados por 
los intereses, profesión y capacidades que tengan en común 
sus miembros.

• De lasos familiares: Basa la vinculación de personas al grupo 
delictivo estrictamente por los lasos familiares que existen entre 
sus miembros, los cuales son utilizados para conseguir el senti-

do de pertenencia y lealtad, difícilmente cuentan 
con rituales de iniciación. Su estructura jerárquica 
está basada en la posición que cada uno de los 
miembros ocupa dentro de la familia, recayendo en 
las personas de mayor edad los puestos de poder, 
generalmente su estilo de conducción es de orden 
paternalista, donde los miembros de eslabones 
inferiores carecen de influencia en la toma de de-
cisiones y rara vez son consultados para la realiza-
ción de actos delictivos, las tareas de cada uno de 
los integrantes son asignadas por los miembros de 
mayor rango jerárquico. 
• Paramilitares: Son organizaciones que 
cuentan con una estructura y disciplina similar a 
la de un ejército, pero no forman parte de manera 
formal de las fuerzas militares de un Estado. Las 
organizaciones paramilitares, pueden o no servir 
a los intereses del Estado y generalmente ope-
ran por fuera de la ley. Dentro de sus miembros 

pueden estar elementos pertenecientes a fuerzas policiales, mer-
cenarios, escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados 
(González et al.)76. Los criterios de inclusión y permanencia de los 
grupos paramilitares, son básicamente los mismos que el de las 
instituciones militares. Si bien es cierto que muchos de estos gru-
pos se relacionan con organizaciones criminales más grandes a 
manera de prestadores de servicios, como puede ser protección, 
trasporte o entrenamiento entre otras, algunos grupos paramilitares 
han empezado a desarrollar actividades delictivas por su cuenta, 
con la finalidad de financiar luchas armadas en contra de algún go-
bierno. Habitualmente la motivación de estos grupos es de orden 
ideológico, lo que a su vez la diferencia del resto de las organiza-
ciones delictivas, puesto que justifican los medios que utilizan, ante-
poniendo la lucha contra lo que ellos consideran un Estado opresor.

• Pandilla: Grupo cuyos miembros se reúnen con alguna regularidad 
en el tiempo, sobre la base de criterios de membresía definidos 
por el grupo y por una estructura organizacional determinada por 
el grupo, generalmente con algún sentido de territorialidad (Spergel 
2016)77. Estos grupos otorgan un alto nivel de importancia a los 

76 GONZÁLEZ, D. A., M. O. HERAS AND J. S. P. GARZÓN La Historia, lost in trans-
lation?: Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Edtion 
ed.: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 8490442657.

77 SPERGEL, I. A. Pandillas juveniles: una crítica de estudios recientes. Delito y Sociedad,  
2016, 1(17), 55-72
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aspectos sociales de la pandilla como la pertenencia, protección, 
cuidado, solidaridad y respeto. Este último es el que determinara 
la posición que cada uno de los miembros tendrá dentro de la 
organización, siendo los ubicados en los escalafones más altos, 
los que se encargaran de proteger a los miembros de niveles 
inferiores. El respeto se gana con acciones ordenadas por miem-
bros de mayor jerarquía o por acciones individuales que realicen 
sus miembros, siempre y cuando cuenten con la autorización 
de un integrante de mayor jerarquía. El rito de iniciación en las 
pandillas, es un acto fundamental para la pertenencia del grupo, 
una vez dentro de la pandilla no es posible abandonar el grupo, 
puesto que el principio de pertenencia que rige a una pandilla es 
para toda la vida.

• Clika: Grupo perte-
neciente a una pandi-
lla, el cual opera con 
cierta independencia 
de la organización 
principal, generando 
recursos en un sec-
tor determinado, con 
la finalidad de ge-
nerar recursos tanto 
para los líderes del 
grupo principal como 
para sí mismos. 

• Mafia: Se considera 
dentro de esta cate-
goría a toda organi-
zación delictiva que 
utilice su posición 
de poder para mono-
polizar un mercado 
específico, utilizando 
para ello estrategias 
como la intimidación, 
amenazas, violencia y corrupción. Este tipo de organización basa 
su economía en actividades ilegales desarrolladas a niveles que 
van desde el ámbito local hasta nivel internacional. Si bien es 
cierto que en su origen, el cual es posible situar en Italia, cons-
taban de una organización estrictamente familiar, la evolución de 
la dinámica delictual ha hecho que esta condición no representa 
una constante, no obstante estas organizaciones aún conservan 
la tendencia a constituirse por relaciones de confianza, sobre 
todo entre los líderes, quienes en algunos casos priorizan los 
vínculos familiares y las relaciones de amistad para establecer el 
orden jerárquico dentro de la organización, la cual a su vez utiliza 
estos mismos medio para permitir progresivamente el ingreso de 
nuevos integrantes cuando la organización lo estime conveniente 
(Gonzalez and Alirio 2015)78. Al igual que las pandillas, las or-
ganizaciones mafiosas, cuentan con rituales de iniciación, que 

78 Gonzalez, Q. AND N. Alirio sujeto y cultura mafiosa en la comuna 2 de medellín, 
barrio la frontera. representaciones e imaginarios sociales sobre el poder, la riqueza, 
y la estetica mafiosa  2015.

a diferencia de los utilizados en las pandillas, no sue-
len ser violentos, se basan más en un ritual simbólico, 
fundado generalmente en tradiciones, costumbres o 
incluso valores sociales, que a su vez generan el sen-
tido de pertenencia y lealtad a la organización y son 
estos mismos sentimientos son los que evitan que sus 
integrantes abandonen la organización.

• Cartel: Confederación de organizaciones delictivas, 
las cuales funcionan con cierta independencia, pero 
que a su vez están sujetas a decisiones de un grupo 
superior. Los cárteles, típicamente presentan una es-
tructura jerárquica de tres niveles: en el primer nivel 
se encuentra la dirigencia, la cual está formada por un 

grupo cerrado que se encarga de tomar las decisiones 
ejecutivas de la organización, en segundo lugar se en-
cuentran los lugartenientes, jefes militares, operadores 
financieros y abogados, esta parte de la organización 
opera con cierta independencia del grupo principal, su 
trabajo generalmente consiste en supervisar las ope-
raciones, proteger tanto a los miembros superiores de 
la organización como a los inferiores, así como lavar 
el dinero obtenido de las actividades tanto licitas como 
ilícitas, finalmente en tercer lugar están los sicarios, 
distribuidores y vendedores, este grupo representa 
el grueso de la organización y son quienes llevan el 
mayor peso de las operaciones, puesto que son ellos 
los que las ejecutan y de quienes depende la produc-
ción de bienes y servicios que financian el resto de las 
operaciones. (Guerrero Gutiérrez, 2009)79. En cuanto 

79 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de 
Enero de 2009. http://www.nexos.com.mx/?p=12885. Citado en nota 
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a los criterios de inclusión y exclusión de la orga-
nización, estos dependerán meramente de las ta-
reas que se piensen desarrollar, así como de las 
competencias con las que cuente cada uno de los 
miembros. Dada la estructura con la que cuentan la 
mayoría de los carteles, la trascendencia de la orga-
nización va más allá de sus miembros, por lo que no 
importa quién o quienes estén en el escalafón más 
alto, la estructura es la encargada de evitar que la 
organización se debilite. 

• Célula: Grupo de tres o más personas pertenecien-
te a una organización más grande, que opera con 
cierta autonomía, cuenta con un líder reconocido el 
cual se encarga de organizar al grupo para desa-
rrollar tareas específicas en un sector determinado, 
en un inicio sus operaciones son financiadas por la 
organización principal hasta que logren establecer 
un mercado lo suficientemente rentable para cubrir 
sus gastos operacionales y generar ganancias para 
la organización.

9. Pandillas

El hablar de las pandillas es 
un tema de vital importancia 
dentro de este trabajo, debido 
a que en los últimos años al-
gunas de ellas han ganado un 
lugar en la compleja dinámica 
de la delincuencia organiza-
da, para ello, es necesario 
aclarar que muchas veces los conceptos “pandilla” 
o “mara” son utilizados para referirse al mismo fe-
nómeno, pero como aclararemos más adelante no 
son conceptos que deberían ser considerados sinó-
nimos.

Las pandillas por lo general consisten en agru-
paciones donde sus miembros comparten una 
identidad social que se refleja principalmente en su 
nombre. Spergel (2016)80 lo define como: “Un grupo 
cuyos miembros se reúnen con alguna regularidad 
en el tiempo, sobre la base de  criterios de 
membresía definidos por el grupo y estructura orga-
nizacional determinada por el grupo, generalmente 
con algún sentido de territorialidad”.

 Tradicionalmente solían ser jóvenes que vivían 
en la misma comunidad donde crecieron, se unían 
y establecían cuadrillas para defenderse de jóvenes 
de otras comunidades. Por ende la pandilla inicial-
mente consistía en una sola agrupación juvenil a 
nivel de colonia o barrio. Pero a partir de los años 

43
80 SPERGEL, I. A. Pandillas juveniles: una crítica de estudios recien-

tes. Delito y Sociedad. Citado nota 76

noventa, estas pandillas trascendieron más allá de sus límites lo-
cales, formando redes trasnacionales interconectadas, a las cua-
les se les conoce como “clikas”, con las cuales constituyeron una 
pandilla trasnacional, por lo que el vivir en algún lugar determina-
do, dejo de ser un criterio para la adhesión a estas pandillas. Si 
bien es cierto que la protección contra grupos que no pertenecen a 
las comunidades donde son oriundas es  una de las justificaciones 
que los miembros de las pandillas tradicionales y trasnacionales 
exponen para argumentar su existencia, las pandillas trasnaciona-
les van más allá de una sencilla rivalidad y mantienen una relación 
de aniquilación con todas aquellas pandillas con las que no tiene 
afinidad (Savenije 2007)81. Es trascendente aclarar que cuando 
hablamos de pandillas transnacionales, estas intentaran replicar 
las condiciones imperantes de los sectores donde son originarias 
en el nuevo territorio en el que busquen establecerse, haciéndose 
valer para ello de cualquier mecanismo inclusive conductas violen-
tas o delictuales.

Otro tema a destacar relacionado a pandillas, es la sub cate-
gorización que reciben muchas de ellas, en primer lugar sepa-

raremos a las pandillas de los llamados 
“maras”82, si bien es cierto que los segundos 
son pandilleros, los maras, a diferencia de 
las pandillas típicas, han logrado desarrollar 
una estructura organizacional más compleja 
que la de una pandilla, la cual les ha per-
mitido desarrollar una importante diversidad 
de conductas delictivas, las cuales a su vez 
han contribuido a su expansión no solo en 
el continente americano sino también en 
Europa, forjando alianzas comerciales con 
otras organizaciones delictivas trasnaciona-

les. Savenije (2007)83 expone que este cambio no significa que las 
pandillas terminen por convertirse plenamente en organizaciones 
criminales, puesto que esta conversión significaría desestimar la 
importancia que tienen los aspectos sociales de la pandilla como la 
pertenencia, protección, cuidado, solidaridad y respeto. Más bien 
están desarrollándose como una organización jerárquica que cui-
da a sus miembros desde la base, con un actuar delictivo profesio-
nalizado sin que el dinero sea su objetivo principal, lo que sumado 
una mayor integración organizacional y una estructura más clara 
de liderazgo, abrieron las puertas a una profesionalización hacia 
un actuar delictivo. En ese sentido todo “mara” es un pandillero, 
pero no todo pandillero es un “mara”, pues el primero difícilmente 
se subordinara al segundo, por el contrario, el pandillero puede 
estar subordinado a un “mara”. Otro aspecto importante a resaltar 
que diferencia a una pandilla o “maras”, del resto de las estructu-
ras delictivas, es el ritual de iniciación, ya que para ellos es un acto 
fundamental para la pertenencia del grupo, este ritual en el caso 
de particular de los “maras” muchas veces consiste en el asesinato 
de un miembro de una agrupación rival.

81 SAVENIJE, W. Definición y categorización de pandillas. Washington DC: Secretaría 
General de la Organizacion de los Estados Americanos,  2007.

82 Este término no solo se limita a la organización denominada “Mara Salvatrucha” o 
“MS13” también contempla a su contraparte la organización “Barrio 18” o “M18”.

83 SAVENIJE, W. Definición y categorización de pandillas. Citado en nota 80

“Los demonios me 
protegían, no tenía 

por qué temerle a la 
policía”

 David Berkowitz
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Otro de los conceptos que generalmente se usan indistinta-
mente son pandilla callejera y pandilla juvenil, el primer concepto 
hace referencia a que el grupo no tiene un lugar físico donde 
congregarse, entiéndase por ello un edificio o lugar definido para 
reunirse y por ello utilizan su territorio previamente establecido 
como zona de operaciones, el segundo concepto hace referen-
cia a grupos solamente de jóvenes, que pueden o no tener un 
lugar predeterminado de reunión. Muchas pandillas que pueden 
comenzar siendo pandillas juveniles y posteriormente evolu-
cionan a pandillas, una razón para ello es la tendencia a que 
los miembros de las pandillas se quedan cada vez más tiem-
po dentro del grupo, mayormente porque las pandillas no dejan 
tan fácilmente salir a sus miembros, debido a que el principio la 
pertenencia que rige a una pandilla, como ya se mencionó con 
anterioridad es para toda la vida, además de la dificultad que 
tiene una persona identificada como pandillero de ser aceptado 
dentro de la sociedad como un “ciudadano normal”, son estos 
dos procesos los que han contribuido mayormente a que las 
edades de los pandilleros hayan aumentado. Por último, cabe 
mencionar y concordando con lo expuesto por Guemureman 
(2006)84 existen grupos delictivos que realizan conductas como 
hurtos, robos, venta de drogas entre otros delitos, que pueden 
ser confundidos con pandillas, pero:

“no todo acto delictivo protagonizado por adolecentes, debe de 
ser denominado  como  banda criminal o pandilla, sin antes 
reflexionar y analizar sus motivaciones y  circunstancias. Ya 
que algunas veces estos actos no son cometidos por el estereotipo  
de pandillero” (Guemureman 2006).85

Además de que estos grupos deben de ser distinguidos de 
las pandillas, puesto que estos grupos difícilmente mantienen el 
sentido de pertenencia que vuelve únicas a las pandillas (Save-
nije 2007).86

10. Como combatir la delincuencia organizada

Una de las constantes preguntas que se suele escuchar es 
¿Cómo se enfrenta a la delincuencia organizada?, ciertamen-
te la respuesta no es fácil, como tampoco lo es enfrentarla de 
manera adecuada, la historia nos han mostrado como es que 
distintos gobiernos han hecho frente de distintas maneras a este 
fenómeno, siendo el caso de la república Mexicana el más abor-
dado. Desde la declaración de “Guerra” en contra del narcotráfi-
co realizada en 2006 por el entonces presidente de la republica 
Felipe Calderón Hinojosa, quien pretendía entre tantas cosas 
asegurar la paz y hacer respetar las leyes y las instituciones, 
confronto de manera frontal a la delincuencia organizada, te-
niendo en claro que esta decisión conllevaría consecuencias no 
solo económicas, sino también humanas, pues la confrontación 
la realizarían los soldados y marinos del ejército mexicano, dan-
do como primer incentivo a las fuerzas castrenses un aumento 

84 GUEMUREMAN, S. Ni bandas ni pandillas: la miopía de las teorías de las subcultu-
ras para explicar la violencia juvenil. Revista Temas Sociológicos,  2006, 11, 153-171.

85 GUEMUREMAN, S. Ni bandas ni pandillas: la miopía de las teorías de las subcul-
turas para explicar la violencia juvenil. Citado nota 83

86 SAVENIJE, W. Definición y categorización de pandillas. Citado en nota 80

de sueldo.
Posteriormente el titular del poder ejecutivo, desple-

go efectivos del ejército mexicano a diferentes estados 
del país, donde la delincuencia organizada o se equi-
paraba con el gobierno o ya lo había superado, uno de 
los primeros estados donde se vivió esta militarización 
fue Michoacán, estado de donde es oriundo el ahora 
ex presidente Calderón, el operativo en este estado 
contó con la participación de más de cuatro mil ele-
mentos del ejército mexicano.

Para complementar esta ofensiva se creó la “Inicia-
tiva Mérida”, que fue un acuerdo entre los gobiernos 
de México y Estados Unidos, que tenía como finalidad 
proporcionar un aproximado de 1,400 millones de dó-
lares durante un periodo de tres años, destinados a 
adquisición de equipo para mejorar las capacidades 
del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico y 
el terrorismo. Cabe mencionar que esta iniciativa esta-
ba basada en el llamado “Plan Colombia”, el cual tenía 
como estrategia principal usar como pilar fundamen-
tal a las fuerzas militares como estrategia viable para 
combatir el narcotráfico. (Morales 2012)87

Si bien es cierto que la militarización de la seguri-
dad pública y la lucha contra la delincuencia organiza-
da fue la bandera de la transición política de México 
en el año 2000, no fue el primer gobierno que utilizo 
a la milicia para hacer frente a la delincuencia orga-
nizada, en palabras de Luis Astorga citado por Mora-
les (2012)88 fue en el gobierno de Miguel de la Madrid 
(1982-1988) donde se definió al narco trafico como 
una amenaza para la seguridad nacional, pero la par-
ticipación del ejército data al menos de 1966, donde el 
ejército apoyo a elementos de la Procuraduría General 
de la Republica en actividades contra el narcotráfico, 
participando principalmente en labores de erradicación 
de plantíos en todo el territorio nacional. Posterior-
mente la participación de elementos y ex elementos 
castrenses en combate la delincuencia organizada fue 
tomando mayor relevancia, ejemplo de ello fue que 
durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de 
León (1994-2000) se estableció la Policía Federal Pre-
ventiva, la cual fue compuesta en parte por 5,000 ex-
militares, además de despedir cerca de 700 oficiales 
judiciales (de 4,400), los cuales fueron reemplazados 
por casi 1,000 militares activos. Sumado a la creciente 
intervención del ejército en labores de investigación y 
prevención del delito, se tiene que considerar que en 
la administración de Ernesto Zedillo, sólo 14 de las 41 
academias requerían educación media superior y el 56 

87 MORALES GÓMEZ, M. La lucha por la seguridad en México: Ope-
rativos, homicidios y crimen organizado entre 2007 y 2010. Citado 
nota 70

88 MORALES GÓMEZ, M. La lucha por la seguridad en México: Ope-
rativos, homicidios y crimen organizado entre 2007 y 2010. Citado 
nota 70
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por ciento de la policía preventiva, a lo mucho llega-
ba a educación primaria (Morales 2012)89. Por lo que 
la falta de profesionalización por parte de las institu-
ciones policiales también fue un factor significativo 
que facilitó que la delincuencia organizada pudiese 
penetrar tanto en el aparato estatal.

La militarización de la lucha contra la delincuen-
cia organizada, trajo consigo un aumento conside-
rable en los índices de violencia, pues en periodo 
comprendido entre los años 2007 y 2010 la violencia 
aumentó más en México que en cualquier otro lu-
gar del mundo.(Evalúa 2012)90. Este incremento en 
la violencia toma mayor relevancia si consideramos 

que la tasa nacional de homicidios presentaba una 
disminución desde 1990 hasta el 2007, ubicándose 
en menos de 10 homicidios por cada 100 mil habi-
tantes, esta tendencia se vio interrumpida en 2008, 
cuando la tasa se incrementó un 50 por ciento al igual 
que en 2009, para ubicarse a menos de 17 por cada 
100 mil habitantes. (Gonzalbo 2009)91. Respecto a 
estos datos Guerrero Agripino (2011)92 realiza un es-
tudio comparativo entre los estados en los cuales se 
realizaron los llamados operativos conjuntos (Policía 
y Ejército) y en las entidades federativas en las cua-
les no se realizaron estos operativos, los resultados 
revelaron que entre 1990 y 2009 el registro de homi-

89 MORALES GÓMEZ, M. La lucha por la seguridad en México: 
Operativos, homicidios y crimen organizado entre 2007 y 2010. Ci-
tado nota 70

90 EVALÚA, M. Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homi-
cidio. México, México Evalúa,  2012

91 GONZALBO, F. E. El homicidio en México entre 1990 y 2007: 
aproximación estadística. Edtion ed.: Colegio De Mexico AC, 2009. 
ISBN 6074620601.

92 GUERRERO AGRIPINO, L. Delincuencia organizada: Una ame-
naza emergente para el estado mexicano. Citado nota 54

cidios de entidades en las que se realizaron operativos conjuntos, 
la frecuencia de homicidios superaba la media nacional, si bien 
es cierto que durante el periodo 1990-2007 la tendencia de ho-
micidios guardaba relación con la tendencia nacional , la cual era 
baja, con excepción de los Estados donde se realizaron operativos 
conjuntos que en 1991 presentó un incremento mayor al igual que 
en 1992, esta se conservó hasta el 2007 año en el que se rompe 
esta tendencia, la cual para el 2008 se incrementa más del 100 por 
ciento y en 2009 aún más, lo cual se relaciona directamente con la 
presencia intensa del ejército en este lapso y en estas entidades 
en específico. Si estos datos son comparados con las entidades 
donde no ha existido una presencia importante del ejército, en tér-
minos del combate frontal a la delincuencia, la tasa de homicidios 

muestra una tendencia a la baja. 
Es importante destacar que 

este aumento en los niveles de 
violencia no solo puede ser atri-
buido a la confrontación directa 
entre las fuerzas de seguridad y 
la delincuencia organizada, pues 
de ser así la tasa de homicidios no 
hubiese tenido variaciones tan sig-
nificativas. Estos datos indican la 
presencia de otra variable no con-
siderada cuando se optó por una 
confrontación directa, el enfrenta-
miento entre miembros del crimen 
organizado. (Gonzalbo 2009)93

Moloeznik (2009)94 expresa que 
otra consecuencia de la militariza-
ción, es el aumento de quejas ciu-
dadanas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos, además 

de un desgaste institucional y un aumento en la deserción de efec-
tivos militares, los cuales algunas veces terminan por engrosar las 
filas de la delincuencia organizada, como lo es el tristemente céle-
bre caso del grupo de los “Zetas”, desertores de los grupos Aero-
móvil y Anfibio de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Brigada 
de Fusileros Paracaidistas. 

Este grupo en específico destaco del resto de las organizacio-
nes delictivas, debido a la preparación militar con la que contaban, 
convirtiéndolos en un grupo único y otorgándoles la posibilidad de 
concebir a la delincuencia más allá del narcotráfico, pues enten-
dieron algo que la mayoría de los grupos delincuenciales no han 
comprendido, no es necesario crear estructuras delincuenciales 
para tener éxito, basta con apoderarse de las ya existentes para 
que el negocio sea redituable, esto les daba beneficios como co-
nocimiento de campo, recolección de información  y capacidad de 
reclutamiento. (Moloeznik 2009)95.

93 GONZALBO, F. E. El homicidio en México entre 1990 y 2007: aproximación estadís-
tica. Citado nota 90

94 MOLOEZNIK, M. P. Principales efectos de la militarización del combate al narcotrá-
fico en México  2009.

95 MOLOEZNIK, M. P. Principales efectos de la militarización del combate al narcotrá-
fico en México. Citado nota 93
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Espinosa Torres (2007)96 agrega que se tiene que considerar 
que el empleo del ejército como estrategia efectiva para comba-
tir a la delincuencia organizada tiene un efecto disuasivo tempo-
ral, parcial e ineficiente: 

“Temporal, porque su impacto está constreñido al período de 
duración del operativo presencial; parcial, porque sólo interviene 
sobre los aspectos operacionales y logísticos de la actividad delic-
tiva, sin un enfoque integral de la misma; ineficiente, por los altos 
costos que  implica tener en activo a miles de efectivos mi-
litares en acción fuera de sus cuarteles, y con resultados que no 
aprueban una evaluación de costo–beneficio”.

Siguiendo a Espinosa (2007)97, al emplear este tipo de estra-
tegia, se dejan de lado elementos o herramientas que enfrentan 
a la delincuencia organizada de manera más integral, como po-
dría ser el fortalecimiento y profesionalización de las corporacio-
nes policiales.(Morales 2012)98

Asimismo, la sostenida ofensiva militar realizada por el en-
tonces gobierno mexicano modifico de manera sustancial la 
distribución que las organizaciones delictivas tenían en el país, 
ya que al ser enfrentadas directamente, muchas organizaciones 
de un tamaño considerable, terminaron por fraccionarse en gru-
pos más reducidos, los cuales al no contar con la estructura ni 
la capacidad operacional de los grupos que les precedieron, se 
vieron en la necesidad de aliarse con otras organizaciones o 
bien comenzar a generar recursos para sustentar al nuevo grupo 
delictivo, lo que a su vez dio paso a que estos nuevos grupos de-
lictivos diversificaran las conductas criminales que realizaban y 
como se planteó anteriormente, utilizaron la violencia como una 
estrategia de protección ante grupos y organizaciones rivales. 

Por otro lado Francisco Gallardo, citado por Guerrero (2009)99, 
afirma que la estrategia de buscar detener a los líderes de las 
grandes organizaciones sin un adecuado apoyo integral influyó 
en la proliferación de nuevos grupos, debido a que “Cada vez 
que había una aniquilación de una cabeza surgían otras tres, 
cuatro o cinco. Fue una multiplicación de pequeños grupos o 
fragmentos que buscaban un reacomodo”.

Otro factor que contribuyó a la expansión de los nuevos gru-
pos delictivos por gran parte del territorio mexicano, fue la mis-
ma persecución que el ejército ejercía sobre ellos, debido a que 
los nuevos grupos, carentes de una estructura y recursos sufi-
cientes para sostener una confrontación directa con la milicia, 
se trasladaron a nuevos territorios con la finalidad de evitar su 
desaparición. Esta diseminación territorial fue una consecuencia 
inesperada dentro de la estrategia que se planteó en un inicio el 
gobierno mexicano y fue esta expansión la que ayudó a la con-
formación de nuevas células, más atomizadas, menos conecta-
das entre sí y por tanto más difíciles de identificar, perseguir y 

96 ESPINOSA TORRES, F. Análisis de la seguridad pública y la seguridad nacional en 
el primer informe del gobierno federal, primera parte. México, Instituto Ciudadano 
de Estudios sobre la Inseguridad, AC (ICESI),  2007.

97 ESPINOSA TORRES, F. Análisis de la seguridad pública y la seguridad nacional en 
el primer informe del gobierno federal, primera parte. México. Citado nota 96

98 MORALES GÓMEZ, M. La lucha por la seguridad en México: Operativos, homi-
cidios y crimen organizado entre 2007 y 2010. Citado nota 70

99 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de Enero de 2009. 
http://www.nexos.com.mx/?p=12885. Citado en nota 43

destruir. (Guerrero Gutiérrez 2009)100

Lo anterior ha originado que más del 80 por ciento 
de las ejecuciones ocurridas durante la ofensiva mi-
litar contra la delincuencia organizada en el territorio 
mexicano correspondan a personas relacionadas con 
alguna organización delictiva (Paoli Bolio 2008)101. 
Aunque esta dinámica no solo se ha limitado a México, 
ya que en el continente americano actualmente alber-
ga seis de los países más violentos del mundo que no 
se encuentran en guerra (Insight Crime, 2017)102 . De 
los cuales cuatro de esos países están en Centroa-
mérica, donde en 2006 se registraron 14.257 asesina-
tos, lo que equivale a casi 40 homicidios al día.(Mun-
dial 2011)103, Tres de estos países forman el llamado 
“Triángulo de la muerte” (Guatemala, Honduras y EL 
Salvador), lugar donde se concentran la mayor parte 
de los homicidios en este periodo.

Si bien es cierto que el aumento de los homicidios 
relacionados con el narco tráfico, no necesariamente 
tiene que ver con la presencia y ejecución de perso-
nas por parte de los grupos delictivos, se tendría que 
considerar, el aumento en la violencia por parte de la 
delincuencia común, así como la comisión de hechos 
delictivos, en este caso el homicidio, que son cometi-
dos por ciudadanos “normales”, pero que debido a la 
vorágine en la que esta inmiscuida la sociedad, tienden 
a ser considerados estadísticamente como homicidios 
perpetrados por la delincuencia organizada.

El aumento de la violencia en estos países en espe-
cífico, puede asociarse directamente con el aumento 
del tráfico de armas, el cual en su mayoría son prove-
nientes de los Estados Unidos, que además de ser el 
mayor productor de armas del mundo, es uno de los 
principales mercados de drogas a nivel mundial. Para 
tener una idea de la cantidad de armas que terminan 
en manos de miembros de la delincuencia organiza-
da, tan solo en México el número de armas decomi-
sadas en el periodo de confrontación directa contra la 
delincuencia organizada, es mayor que las armas que 
tienen en conjunto los ejércitos de Honduras y El Sal-
vador.(Paoli Bolio 2008)104

Es importante considerar que el aumento de in-
cautaciones y detenciones, no es necesariamente un 
indicativo de que las estrategias actuales para hacer 
frente a la delincuencia organizada estén dando re-

100 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de 
Enero de 2009. http://www.nexos.com.mx/?p=12885. Citado en nota 
43

101 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México, citado en 
nota 19

102 Insight Crime. 2017. http://es.insightcrime.org. http://es.insightcrime.
org. [En línea] 18 de Octubre de 2017. Citado nota 4

103 MUNDIAL, B. Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para 
el desarrollo. Departamentos de Desarrollo Sostenible y Reducción de 
la Pobreza y Gestión Económica,  2011.

104 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México, citado en 
nota 18
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sultados, por el contrario se estaría cayendo en una 
falacia, la disuasión de la comisión de conductas de-
lictivas por parte del gobierno se basa en la primicia 
de que las personas deciden no quebrantar la ley por 
el miedo a ser castigados. (Morales 2012)105 Pero 
si los beneficios siguen siendo superiores al posible 
castigo, los delitos se seguirán cometiendo, pues se 
tiene que considerar que los beneficios que otorga 
la delincuencia organizada, muchas veces superan 
con creces los posibles castigos, debido a la gran 
cantidad de dinero que algunas organizaciones de-
lictivas pueden llegar a acumular, el miedo al castigo 
en este caso en particular no es efectivo. El aumen-
to de los factores anteriormente mencionados, más 
que apoyar este tipo de estrategia, es evidencia de 
que algo se está haciendo mal, estos datos por si so-
los son un indicador de quién está perdiendo la gue-
rra, no solo en México si no en gran parte del conti-
nente americano (Paoli Bolio 2008)106. Considerando 
todo lo anterior, es menester analizar los resultados 
obtenidos hasta el momento con una estrategia de 
combate frontal y sopesar si merece la pena socavar 
la propia legalidad y crear una situación todavía peor 
que la que intenta combatir, muchas veces alimenta-
da por discursos populistas. (Morales 2012)107

Por lo que las futuras políticas criminales, debe-
rán de contemplar el no enfocarse únicamente a los 
líderes de las grandes organizaciones delictivas, an-
tes de eso deberán de considerar el desmantelar su 
estructura económica, la cual da el sustento a la ma-
yoría de las actividades delictivas, para lograr este 
objetivo, el uso de elementos militares ha demostra-
do no ser la más efectiva de las estrategias pues “la 
formación militar no es apropiada para luchar contra 
un enemigo que emplea medios no militares como 
la corrupción, la extorsión, el camuflaje en la pobla-
ción civil y el lavado del dinero”.(Guerrero Gutiérrez 
2009)108. Es por esta razón, que la identificación, in-
vestigación y destrucción de empresas con vínculos 
a organizaciones delictivas, debe de considerarse 
primordial en la lucha contra la delincuencia orga-
nizada, en ese sentido la UNODC (2012)109 afirma 
que la delincuencia organizada utiliza a las empre-
sas de dos maneras distintas, para cometer los de-

105 MORALES GÓMEZ, M. La lucha por la seguridad en México: 
Operativos, homicidios y crimen organizado entre 2007 y 2010. Ci-
tado nota 70

106 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México, citado en 
nota 19

107 MORALES GÓMEZ, M. La lucha por la seguridad en México: 
Operativos, homicidios y crimen organizado entre 2007 y 2010. Ci-
tado nota 70

108 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de 
Enero de 2009. http://www.nexos.com.mx/?p=12885. Citado en 
nota 43

109 UNODC Compendio de casos de delincuencia organizada. Citado 
nota 52

litos como lo es el caso de las empresas ficticias o para ocultar la 
comisión de los delitos, en estos casos las empresas ficticias no 
son viables para ser consideradas sujetos de multas o decomisos, 
esto debido a que su estructura y finalidad es facilitar la comisión 
de conductas tipificadas como delito, en cambio las segundas si 
puede ser consideradas como entidades sujetas a castigo.

Una vez que la organización delictiva vea disminuida su capaci-
dad económica, lo ideal sería atacar a sus “brazos armados”, esto 
con la finalidad de restringir la capacidad de reacción por parte de 
la organización, una vez que la capacidad económica y operativa 
se vean restringidas es momento de arrestar a los líderes de la or-
ganización y de esta manera disminuir la posibilidad de que ante la 
falta de líderes se cree inestabilidad en la dinámica delictiva lo que 
a su vez provocaría un aumento considerable en la violencia, en 
palabras de Guerrero Gutiérrez (2009)110 “Aunque arrestar o abatir 
a capos famosos es bueno para la política, hacerlo no prepara el 
camino hacia mayor seguridad”. Procediendo de la manera an-
teriormente mencionada, se reduce la posibilidad de un aumento 
significativa de la violencia y se maximizan las posibilidades de 
éxito en la investigación, enjuiciamiento y condena de los líderes 
de las grandes organizaciones delictivas.

En lo referente a la incorporación de la fuerzas armadas a la 
lucha en contra de la delincuencia organizada, lo ideal sería man-
tenerlos al margen, dado que sus facultades son otras, por lo tanto 
su adiestramiento no es lo más óptimo para afrontar un problema 
tan complejo, en el caso puntual de México, el ejército junto con la 
iglesia son las dos instituciones más respetadas, si bien es cierto 
que durante la protesta estudiantil de 1968, la participación del 
ejercito provoco indignación publica, la reputación de esta institu-
ción era aceptable dentro de la sociedad mexicana, pues a dife-
rencia de lo que sucedió en numerosos países latinoamericanos, 
el ejército se abstuvo de injerir en política en las décadas de 1970 
y 1980. (Maertens and Philip 2009)111. Pero esta se vio seriamente 
afectada a raíz de su incorporación a la lucha contra la delincuen-
cia organizada en 2006.

Así mismo es importante recalcar que el gobierno mexicano, 
intento a partir del 2010, enfrentar a la delincuencia organizada 
con una estrategia integral, si bien la confrontación directa seguía 
siendo la parte primordial de su estrategia, se optó por la imple-
mentación de mesas de trabajo, foros con representantes de la so-
ciedad y con organizaciones sociales, empresariales, académicas, 
con la intención de establecer un programa de políticas públicas 
para afrontar los problemas que aquejaban a la sociedad. Este 
plan contemplaba acciones con metas y con fechas específicas en 
sectores como seguridad, economía, empleo, salud, educación, 
cultura, deporte y desarrollo social, contando con un presupues-
to de 3,385.5 millones de pesos mexicanos. De estos fondos de 
inversión derivo el desarrollo de infraestructura como escuelas, 
clínicas, parques y bibliotecas públicas. Si bien es cierto que el 
programa llamado “Todos Somos Juárez” recibió múltiples y va-

110 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2009. Nexos. Nexos. [En línea] 1 de Enero de 2009. 
http://www.nexos.com.mx/?p=12885. Citado en nota 43

111 MAERTENS, F. AND A. PHILIP David contra Goliat:¿ Pueden México, Centroa-
mérica y el Caribe combatir con eficacia el narcotráfico, la delincuencia organizada y el 
terrorismo? Citado nota 20
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riadas críticas, la principal era que el programa estaba lejos de 
servir para construir mecanismos que regeneren el tejido social, 
alegando que no porque se construyan nuevas escuelas los 
adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo 
de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia irían a la escue-
la. Estos jóvenes son los llamados “ninis”, porque ni estudian ni 
trabajan y se calcula que en México existen alrededor de siete 
millones de jóvenes en estas condiciones, siendo esto lo que 
los vuelve un elemento atractivo para engrosar las filas de la 
delincuencia organizada. (Aziz Nassif 2012)112. Este punto cobra 
mayor relevancia debido a que en 2011 por lo menos el 30 por 
ciento de los adolescentes de 12 a 15 años se encontraba fuera 
del sistema escolar; mientras el índice de jóvenes de 15 a 19 
años llegó a 31 por ciento. (Proceso. 2011)113. 

No obstante no podemos pasar por alto los logros consegui-
dos con este plan como lo son: 

• 14 552 nuevas becas, equivalente a más de diez veces las con-
cedidas en 2010. Además, se mejoró la infraestructura de 205 
escuelas y se construyeron 5 escuelas preparatorias y 1 univer-
sidad

• Se afiliación a más de 341 000 familias al Seguro Popular, un 
programa gratuito del Gobierno federal de seguro médico.

• 1379 créditos bancarios a pequeñas y medianas empresas, que 
permitieron la creación de 835 empleos y la preservación de 18 
073 puestos de trabajo. Además de 10 240 solicitantes de em-
pleo han recibido becas de capacitación

• La cantidad de homicidios diarios bajo a tan solo 2 diarios en 
2012. En esa línea, la tasa de homicidios por cada cien mil habi-
tantes disminuyó en forma notable, pasando de 145 en enero de 
2010 a tan solo veintiocho en diciembre de 2012. (Arratia 2017)114

Estos resultados nos demuestran que la mejor forma de ha-
cer frente a la delincuencia organizada, no radica en el endure-
cimiento de las penas o en un combate frontal, la mejor forma de 
hacer frente a este mal que tanto afecta al continente americano, 
es debilitando las estructuras económicas de las organizaciones 
delictivas y a su vez fortalecer los sectores sociales más vulne-
rables, con la finalidad de impedir que la delincuencia organiza-
da logre enraizarse en el tejido social, ya que si no logra posicio-
narse dentro de la sociedad los productos y servicios que ofrece 
no encontraran un mercado lucrativo que le permita sobrevivir, 
por lo que tendrá que migrar hacia nuevos territorios para evitar 
desaparecer, si estas condiciones son reproducidas a lo largo de 
un Estado la delincuencia organizada difícilmente representara 
una amenaza para la sociedad y el gobierno.

11. Derecho penal del enemigo

No obstante lo expresado anteriormente, en el continente 
americano aun encontramos Estados que buscan confrontar 

112 AZIZ NASSIF, A. Violencia y destrucción en una periferia urbana: El caso de Ciu-
dad Juárez, México. Gestión y política pública,  2012, 21, 227-268.

113 A un año de Salvacar, Puras Promesas... Proceso,  2011.
114 ARRATIA, E. Todos Somos Juárez. Competition in state-making y la guerra contra 

el narcotráfico (2006-2012). Revista Española de Ciencia Política,  2017, (43), 83.

no solo a la delincuencia organizada, sino también a 
la delincuencia común con un incremento de las con-
ductas tipificadas como delitos bajo la justificación de 
erradicar la impunidad (Guerrero Agripino 2011)115. 
Esta estrategia de erradicación del delito es conocida 
como “Derecho Penal del Enemigo”, el cual encuentra 
en él jurista alemán especializado en derecho penal 
Günther Jakobs, a su máximo exponente, esta co-
rriente se caracteriza por ser un régimen de dureza 
extrema, se diferencia del derecho penal positivista, ya 
que este si castiga los actos preparatorios, además el 
delito no es lo principal, si no la peligrosidad del autor, 
teniendo como finalidad combatir, aislar y exterminar a 
los enemigos del entorno social. En este sentido Jak-

obs diferencia la persona del ser humano, donde el se-
gundo es el resultado de procesos naturales, mientras 
que el primero, es un producto social, que se define 
como la unidad ideal de derechos y deberes que son 
administrados a través de un cuerpo y una conciencia. 

115 GUERRERO AGRIPINO, L. Delincuencia organizada: Una amenaza 
emergente para el estado mexicano. Citado nota 54
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Siguiendo esta línea Jakobs considera que se deja 
de ser persona cuando un sujeto no se comporta de 
acuerdo a la norma y hace de este comportamiento 
algo habitual y reiterado, lo cual lo vuelve un enemi-
go para el estado, así mismo considera ciudadanos 
a las personas, las cuales, si llegasen a delinquir, 
podrían ser tratadas con normalidad. Bajo esta pers-
pectiva no se debería de tratar por igual al delincuen-
te común y a quienes participan de la delincuencia 
organizada, ya que la segunda no solo atenta contra 
la sociedad sino también en contra del estado, lo 
cual genera descomposición social y desestabilidad 
política (Mancera 2009)116.

En el continente americano podemos encontrar 
países que si bien abiertamente no son conside-
rados como partidarios de esta corriente, en sus 
legislaciones es posible encontrar rasgos de este 
pensamiento, ejemplo de ello es México, donde tras 
la reforma penal realizada en 1999, se creó la “ley 
federal contra la delincuencia organizada”, la cual en 
su artículo 2 establece que: 

“Cuando tres o más personas acuerden organizarse 
o se organicen para realizar, de forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 
como fin o resultado cometer algún o algunos de los 
siguientes delitos, serán sancionadas, con ese sol hecho, 
como miembros de la delincuencia organizada”.

Esta ley limitaba los beneficios pre liberacionales, 
creo nuevos tipos penales, aumento las penas, así 
como los plazos de prescripción. El derecho penal 
del enemigo niega estos beneficios como conde-
na condicional, libertad preparatoria, tratamiento 
pre liberacional o remisión parcial de la pena, en 
el caso de la ley contra la delincuencia organiza-
da, se establece que solo podrán acceder a estos 
beneficios quienes colaboran con la autoridad en la 
investigación y persecución de otros miembros de 
la delincuencia organizada. También fundamenta la 
apertura de una averiguación previa con el relato de 
un testigo protegido.

De la misma manera El Salvador aprobó en oc-
tubre 2003 una “Ley Antimaras”, la cual castigaba el 
pertenecer a una mara o pandilla, con una sanción 
de dos a cinco años de prisión. El código penal sal-
vadoreño define que ser miembro de una agrupación 
constituye un delito “cuando realicen actos o utilicen 
medios violentos para el ingreso de sus miembros, 
permanencia o salida de los mismos”. En abril del 
año 2004, una nueva versión de esta ley entró en 
vigencia, aumentando las penas de tres hasta seis 
años de prisión. Además los líderes o cabecillas po-

116 MANCERA, M. ¿ Derecho penal del enemigo en México. Recupe-
rado de http://biblio. juridicas. unam. mx/libros/6/2506/30. pdf,  
2009.

dían recibir un aumento hasta de un cincuenta por ciento más de 
las mencionadas penas. (Savenije 2007)117

Producto de esto las detenciones arbitrarias por parte de la 
policía, así como las constantes faltas a los derechos humanos 
fueron aumentando, debido a que las únicas indicaciones que te-
nían los policías para reconocer a los pandilleros eran sus tatuajes 
y su manera de vestir. En consecuencia en las redadas muchos 
jóvenes tenían que subir sus camisas para mostrarle a la policía 
tatuajes que los delataran como pandilleros, resultando de ello fue 
que las operaciones policíacas la mayoría de las veces se convir-
tieran en cacerías de jóvenes tatuados, sin importar lo que están 
haciendo (Savenije 2007)118.

Es importante señalar que este tipo de políticas no resuelven 
el problema de la criminalidad, puesto que basan su eficacia en el 
temor que infunde una pena y de esta manera evitar que se realice 
dicha conducta, pero en el caso de la delincuencia organizada, 
cuando el estímulo por cometer un delito es mayor al potencial 
castigo, sumado a la posibilidad de impunidad, la política de endu-
recimiento de las penas no tiene ningún efecto en la disminución 
de los índices delictivos, (Paoli Bolio 2008)119.

En ese sentido, se deben de olvidar todas las teorías que ten-
gan como finalidad erradicar la conducta delictiva, pues esta nun-
ca desaparecerá a menos que las actuales legislaciones decidan 
eliminar el concepto de delito, autores como Durkheim (1991)120 
definen al delito como un fenómeno normal en una sociedad y que 
este no podría ser separado de ella, inclusive si esta sociedad es-
tuviese formada por santos, el delito estaría presente. Con relación 
a lo anterior Gil (2016)121 afirma que “El delito debe considerarse 
un hecho cíclico que aumenta o disminuye según los medios de 
control social adoptados por los diversos entes nacionales e in-
ternacionales.” Por lo que los gobiernos deberían de centrarse en 
las políticas que estén enfocadas al control del delito y no a su 
erradicación. Incluso se tendría que considerar que “…la justicia 
perfecta no es de este mundo, y cualquier pretensión de haberla 
realizado por parte de un sistema penal no sólo es ilusoria sino de 
las más peligrosas de las imperfecciones: la vocación totalitaria” 
(L. B. Ferrajoli, 1998)122

Discusión

En el presente trabajo se optó por no mencionar dentro de la delin-
cuencia organizada a los grupos terroristas, así como a los grupos 
anarquistas y anti sistémicos, si bien es cierto que a criterio del 
autor cumplen con las características necesarias para ser consi-
derados como delincuencia organizada, la falta de unificación de 
criterios a nivel internacional, como lo es en el caso de terrorismo, 
que hasta hoy en día no cuenta con una definición mundialmente 
aceptada, inclusive algunos autores debaten si “las organizacio-

117 SAVENIJE, W. Definición y categorización de pandillas. Citado en nota 80
118 SAVENIJE, W. Definición y categorización de pandillas. Citado en nota 80
119 PAOLI BOLIO, I. Evolución del narcotráfico en México, citado en nota 19
120 Durkheim, E., Las reglas del método sociológico, Madrid, 1991.
121 Gil, D. B. (2016). ¿Qué es la criminología?: Una aproximación a su ontología, función y 

desarrollo. Derecho y Cambio Social.
122 FERRAJOLI, L. Criminalidad y globalización. Boletín Mexicano de Derecho Compa-

rado, citado en nota 52
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nes terroristas” deberían ser consideradas como delincuencia 
organizada o si por el contrario deberían de tener una acepción 
diferente, al igual que las organizaciones terroristas, los grupos 
anarquistas y/o anti sistémicos a los cuales muchas veces se les 
ha llegado a categorizar como terroristas.

Una de las grandes razones para que exista este debate, es 
el aspecto ideológico que presentan este tipo de organizaciones, 
lo que ha llevado a algunos autores propongan que ambos sean 
estudiados de manera distinta a la delincuencia organizada, 
desde su punto de vista estos grupos no buscan los beneficios 
económicos que entrega la delincuencia organizada.

Aunque ya se mencionó a lo largo de este trabajo la delin-
cuencia organizada no solo se limita a las beneficios económi-
cos, por lo que a criterio del autor, estos grupos deberían de ser 
considerados dentro de la delincuencia organizada, sin embargo 
es necesario un estudio más profundo que permita identificarlos 
dentro de un tipo de estructura o si por el contrario es necesario 
crear y definir un concepto de estructura que facilite no solo su 
estudio sino también su intervención y de esta manera diseñar 
estrategias que permitan combatirlos de manera más eficaz, las 
cuales no debería de discrepar de manera significativa de cómo 
se combate al resto de la delincuencia organizada, atacando su 
estructura y sus medios de financiamiento.

Conclusión

Como fue posible observar es fundamental entender el fenóme-
no de la delincuencia organizada y de esta manera realizar las 
adecuaciones necesarias a las leyes de cada país para comba-
tirla de manera eficiente, las soluciones no se encuentran en el 
endurecimiento de las penas ni en la confrontación directa, la 
cual dista mucho de ser la solución ideal a este fenómeno, si 
bien es cierto que funciona como discurso político los costos 
económicos, pero sobretodo humanos son demasiado grandes 
para cualquier Estado, la solución radica en la aplicación eficien-
te de las leyes ya existentes, pero sobre todo de la creación y 
aplicación de políticas públicas y criminales que permitan reducir 
los factores que propician el crecimiento de la delincuencia orga-
nizada, para lo que es necesario que los gobiernos se enfoquen 
en las necesidades más apremiantes de su población, pues si 
logran satisfacer estas necesidades, la posibilidad de que la de-
lincuencia organizada prospere será menor y a su vez será más 
fácil combatirla sin la necesidad de invertir grandes cantidades 
de recursos económicos y humanos.

En ese sentido la mejor estrategia para hacer frente a la de-
lincuencia organizada, sin importar cuál sea el tipo de organiza-
ción a la que se enfrente, es atacar directamente sus activos, 
no a sus individuos, atacando y debilitando su estructura y no 
a las personas que la conforman, será más fácil para cualquier 
Estado acabar con este mal. Para ello la identificación de las 
actividades en las que pueda verse beneficiado la delincuencia 
organizada, será la mejor estrategia preventiva, diseñando es-
trategias para evitar o minimizar la injerencia de la delincuencia 
organizada.

Así mismo dentro de estas estrategias se debe de conside-

rar la responsabilidad penal de las llamadas personas 
jurídicas, contemplando para ello la función que las 
empresas tienen dentro de la comisión del delito, con-
siderando que si el delito fue cometido por una per-
sona responsable de la empresa o algún subordinado 
directo, con la finalidad de obtener un beneficio para 
la empresa, la entidad debe de ser castigada, si se 
logran incautar los activos de esta empresa, la orga-
nización delictiva no solo verá mermada su estructura, 
sino también su capacidad operacional y económica.

Finalmente otro aspecto a considerar para combatir 
de manera eficaz a la delincuencia organizada, es la 
coordinación entre países, pues como ya se mencionó 
uno de los grandes problemas en este tipo de inves-
tigaciones radica en la limitante de territorialidad que 
presentan las jurisdicciones nacionales, las cuales a 
su vez no representan un problema mayor para las 
organizaciones delictivas y como la delincuencia orga-
nizada afecta a prácticamente a todos los Estados en 
distintos grados, la coordinación de los distintos países 
participantes de una investigación, para contar con le-
yes que no se limiten a la territorialidad de un Estado, 
-claro está que sin menoscabar la soberanía de otros- 
que no obstaculicen la persecución de organizaciones 
trasnacionales y poder realizar procesos judiciales si-
multáneos para evitar el surgimiento de subgrupos o la 
posible reorganización de la entidad criminal entre los 
posibles lapsos de cada proceso judicial es fundamen-
tal para hacer frente a este mal que tanto sufrimiento 
ha traído a nuestro continente.
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