Qué es el
crímen
organizado
Serie Documentos de Trabajo

ı5

GOBIERNO Y SEGURIDAD

Marcelo Fabián Sain

Qué es el crimen organizado

COLECCIÓN GOBIERNO Y SEGURIDAD
COMITÉ EDITORIAL
Carlos Acuña, Alberto Binder, Michiel Holtackers, Monique Marks,
Máximo Sozzo.

Qué es el crimen organizado
MARCELO FABIÁN SAIN

Sain, Marcelo Fabián
Qué es el crimen organizado / Marcelo Fabián Sain. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, 2017.
64 p.; 22 x 14 cm
ISBN 978-987-4092-09-0
1. Crimen. I. Título.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO
AUTORIDADES
Rector
Nicolás Trotta
Secretaria Académica
Laura Sirotzky
Secretario Administrativo
Matías Novoa Haidar
Secretaria de Investigación y Desarrollo
Cecilia Cross
Decano de la Facultad de Desarrollo y Gestión de las Organizaciones
Germán Montenegro
Decano de la Facultad de Tecnología Aplicada
Ricardo Bosco
Decana de la Facultad de Turismo, Actividad Física y Deporte
Liliana J. Mayer
Decano de la Facultad de Políticas Públicas y Gestión Ambiental
Marcelo F. Sain
Decano de la Facultad de Pedagogía
Daniel Suárez
Decano de la Facultad de Cultura y Comunicación
Ralph Haiek
Directora CITRA
Marta Novick
Directora Editorial UMET
Laura Spagnolo
Presidente de la Fundación Octubre
Víctor Santa María
Director de Colecciones: Nicolás Trotta
Diseño: Verónica Feinmann • Lucila Scibona
Corrección: Lucila Scibona para Marca de agua
© UMET, 2017
Editorial Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)
Sarmiento 2037 • C1044AAE • Buenos Aires, Argentina
Impreso en Argentina.
Queda hecho el depósito que prevé la Ley 11723.
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso escrito del editor.

ÍNDICE

9

Introducción

10

1. Definición mínima

22

2. Grupo o asociación criminal

27

3. Mercados ilegales y economía criminal

32

4. Lavado de dinero

41

5. Transformación y diáspora del crimen organizado

45

6. Crimen organizado, Estado y democracia

51

7. Crimen organizado y terrorismo

57

Referencias bibliográficas

Introducción
El denominado “crimen organizado” constituye un fenómeno
criminológico sustancialmente complejo, diversificado y multifacético. Con un objetivo didáctico, este artículo pretende llevar a
cabo un “abordaje conceptual” del mismo, lo que inevitablemente
debe expresar aquella complejidad.
El crimen organizado configura una actividad o emprendimiento delictivo llevado a cabo por grupos y organizaciones con
diferentes grados y niveles de estructuración y se articula en torno
a negocios económicos, generalmente dedicados a la provisión de
bienes y/o servicios. Pero el crimen organizado no se limita exclusivamente a acciones ilegales, sino que está sustancialmente entrelazado con la economía legal y con la sociedad en su conjunto.
Como lo destacó Carlos Flores Pérez (2009: 71), “el término
ʻcrimen organizadoʼ es un concepto estadounidense” y “su surgimiento y evolución están fuertemente identificados con la manera
en que diversas instituciones de seguridad de ese país han conceMARCELO FABIÁN SAIN
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bido a la delincuencia profesional”. No obstante, ha tenido un desarrollo prolífico en el marco de numerosos esfuerzos académicos
tendientes a dar cuenta de la complejidad del crimen organizado y
de la enorme diversidad de manifestaciones fenomenológicas que
el mismo ha tenido a lo largo de las últimas décadas.
En este trabajo se recorrerán algunos de estos abordajes y,
partiendo de una “definición mínima” del concepto “crimen organizado”, se pone especial énfasis en la conceptualización de
“grupo o asociación criminal”, los “mercados ilegales” y las “economías criminales” y el “lavado de dinero”. Luego, se tratará la
“transformación y diáspora” del crimen organizado, en particular en Latinoamérica. Además, se analizará una de las cuestiones
más enrevesadas del tema: la relación del crimen organizado con
el Estado y su impacto sobre la democracia. Finalmente, se abordará la relación del crimen organizado con el terrorismo.
1. Definición mínima
Juan Gabriel Tokatlián (2000: 6) destaca que “no existe una concepción homogénea y consensual del fenómeno del crimen organizado”. Como ocurre con otros términos en las ciencias sociales,
“la noción de criminalidad organizada puede resultar un tanto
vaga y, a veces, elusiva”. Ello impone una “definición fenomenológica” del crimen organizado que permita identificar sus regularidades y características fundamentales.
En un sentido convencional y minimalista, el “crimen organizado” constituye un “emprendimiento económico” protagonizado
un “grupo delictivo” compuesto por varias personas que se organizan y funcionan en forma estructurada durante cierto tiempo
y que actúan de manera concertada con el propósito de cometer
uno o más delitos graves, siempre en función de “obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y
el Delito, 1997: 10).1
1.
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Véase también Castle (1997: 10).
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De esta manera, el crimen organizado es definido según el actor (grupo criminal organizado) que lo protagoniza y el tipo de
actividad que desarrolla (actividad delictiva) y de metas que posee (obtención de ganancia económica o material). Se trata de una
definición fenomenológica que resulta necesaria en función de la
variedad de formas que adquiere. Howard Abadinsky (2010: 2)
sostiene apropiadamente que “los intentos por definir el crimen
organizado han tenido un éxito limitado y no ha surgido ninguna definición general”. Pero destaca que existe un “gran acuerdo”
acerca de los los “grupos del crimen organizado y sus actividades”,
lo que impone un abordaje descriptivo de estos aspectos.
En ese sentido, poniendo énfasis en la “dimensión organizacional” del fenómeno, esto es, en el grupo criminal y sus actividades, Abadinsky indica que los atributos prácticos que determinan
que “un grupo de criminales constituya crimen organizado” y, por
lo tanto, se diferencie de “grupos de delincuentes convencionales” son los siguientes: no tiene metas políticas; es jerárquico; tiene miembros limitados o exclusivos; constituye una subcultura
única; se perpetúa a sí mismo –permanece en el tiempo–; exhibe
una disposición a usar la violencia ilegal; es monopolista –evita la
competencia–; y se rige por reglas y reglamentos explícitos entre
sus miembros. Los dos principales objetivos del grupo criminal
son “dinero y poder” (Abadinsky, 2010: 5-6).2
Jay Albanese (2007), por su parte, dice que la “buena noticia”
es que, en el ámbito académico, existe un “consenso emergente” acerca de lo que constituye el crimen organizado y, al mismo
tiempo, la “mala noticia” es que en las diferentes definiciones de
crimen organizado formuladas por los más importantes estudiosos se incluye más de una decena de aspectos configurativos del
fenómeno. Entre esos aspectos despuntan: jerarquía organizada
continua, ganancia racional a través del crimen, uso de la fuerza
o amenaza, corrupción para mantener inmunidad, demanda pública de servicios, monopolio sobre un mercado particular, miem2.

Para un recorrido detallado acerca de los estudios sobre el crimen organizado
véase: Von Lampe (2009) y Kleemans (2014). Y para un abordaje conceptual del
crimen organizado véase: Flores Pérez (2009: cap. 2).
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bros restringidos, no ideológico, especialización, código de secreto y planeamiento extensivo. A partir de ello, Albanese construye
una definición de crimen organizado centrada en la “dimensión
funcional” del fenómeno, la cual es extensamente aceptada.
El crimen organizado es una empresa criminal continua que funciona
de manera racional para beneficiarse de las actividades ilícitas que son
frecuentemente objeto de una gran demanda pública. Su existencia continuada se mantiene a través del uso de la fuerza, las amenazas, el control
monopólico y/o la corrupción de los funcionarios públicos. (Albanese,
2007: 4)

En este marco, para este autor, los “tipos específicos de actos ilegales” que habitualmente lleva a cabo el crimen organizado permiten construir una tipología del mismo. En ese sentido,
identifica tres tipos de conductas ilegales que usualmente realiza el crimen organizado en el marco de la enorme diversidad de
manifestaciones específicas del mismo. En primer lugar, la “provisión ilícita de servicios”, mediante la cual se procura satisfacer
la demanda pública de dinero, sexo y juegos de azar que no son
provistos legalmente. Ello se lleva a cabo mediante un conjunto de delitos específicos que generalmente implican la usura, la
prostitución y los juegos de azar ilegales. En segundo término,
la “provisión ilícita de bienes”, que comprende el suministro de
productos particulares demandados por el público que son ilegales o que no pueden obtenerse por medios legales. Esto implica
básicamente la venta y distribución de drogas ilegales así como
de bienes robados, tales como automóviles o autopartes, armas,
equipos de música, teléfonos celulares, software o cualquier otro
producto robado u obtenido de manera ilegal. Y, en tercer lugar, la
“infiltración de negocios legítimos”, mediante la extorsión laboral
a través del uso de la fuerza o amenazas para obtener dinero y
asegurar puestos de trabajo o la paz laboral, así como el uso de la
coerción para intimidar a propietarios legítimos para vender algún negocio legítimo o para que lo opere una persona ajena a sus
verdaderos dueños. Mientras que la provisión ilegal de servicios
o bienes implica un conjunto de actividades consensuadas entre
12
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las partes y la violencia no es inherente a ellas, la infiltración de
negocios legítimos, en cambio, conlleva actividades no consensuadas entre las partes y, en general, implica amenazas, violencias y extorsiones. Ambas modalidades tipológicas sí generan un
daño económico manifiesto (Albanese, 2007: 7-8).
John Bailey y Roy Godson también brindan una definición
parecida a la precedente. El crimen organizado hace referencia
primordialmente a delincuentes profesionales con las siguientes
características:

1. Operan durante un período de tiempo. No se trata de individuos que se
juntan para uno o dos “trabajos” y luego se desbandan.
2. Poseen una estructura identificable y un liderazgo que puede variar,
pero existen una jerarquía y una división del trabajo entre los criminales.
La jerarquía puede estar centralizada, con una estructura piramidal, asemejándose a organizaciones empresariales, privadas o del sector público,
o los grupos pueden operar en redes vagamente conectadas. En otras ocasiones, los grupos pueden operar más o menos por su cuenta y establecer
relaciones de cooperación o pactos de “no agresión” con otros grupos.
3. Sus propósitos principales son generar beneficios con las actividades
ilegales [...]
4. Usan la violencia y la corrupción para protegerse de las autoridades
estatales o de potenciales rivales y para disciplinar a sus propios compañeros así como a los que buscan explotar. (Bayley y Godson, 2000: 6-7)

Asimismo, Juan Carlos Garzón Vergara (2008) reconoce las
dificultades de definir el crimen organizado, pero ofrece una conceptualización valiosa.

[El crimen organizado constituye un] sistema de relaciones, con jerarquías y asociaciones temporales; centrado no solo en depredar, sino sobre
todo en suministrar bienes y servicios ilegales en un mercado diverso; con
capacidad de coacción y uso de la violencia contra quienes lo retan (grupos criminales rivales o el Estado); durante cierto tiempo –en todo caso
longevo. (Garzón Vergara, 2008: 38)

Este autor sostiene, en primer lugar, que el crimen organi-
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zado es un “sistema de relaciones, con jerarquías y asociaciones
temporales”.
El crimen organizado se puede definir como un sistema de relaciones

clientelares, en la que los roles, las expectativas y los beneficios de los participantes se basan en el acuerdo o la obligación. Desde esta perspectiva,
lejos de ser una organización burocrática, las diferentes facciones delincuenciales interactúan continuamente, creando una serie de asociaciones
temporales más o menos prolongadas. (Garzón Vergara, 2008: 30)

En segundo lugar, los grupos del crimen organizado “no solo
depredan, también suministran bienes y servicios ilegales (generación de valor añadido) en un mercado diverso”.

[…] Generalmente, las organizaciones criminales de grandes dimensiones
intentan monopolizar todas las actividades ilegales, tanto las predatorias
como aquellas que generan un valor añadido. No obstante, para ser consideradas dentro de esta categoría (crimen organizado) necesariamente
tendrán que suministrar bienes y servicios ilegales, no solo redistribuir los
ya existentes. (Garzón Vergara, 2008: 33)

En tercer lugar, el crimen organizado sustenta una “capacidad
de coacción y uso de la violencia contra quienes la retan (grupos
criminales rivales o el Estado)”, lo que implica que la violencia no
constituye una acción fundamental, sino más bien instrumental.
Uno de los rasgos distintivos del crimen organizado es la capacidad de
usar la intimidación como forma de disuadir los factores internos y externos que obstaculicen sus actividades delictivas, además de la aplicación
de la violencia en los casos en que la amenaza no funcione. Una organización criminal generalmente preferirá amedrentar antes que asesinar;
sin embargo, la credibilidad de su coacción dependerá de su reputación
como actor capaz y dispuesto a usar la violencia –por esta razón, esta
última siempre estará presente. Bajo este marco, la violencia se utiliza
de manera sistemática contra aquellos que tratan de desafiar los monopolios ilegales, contra quienes rompen la disciplina de la organización o
contra quienes dan pruebas a la Fuerza Pública o a los tribunales sobre
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estos grupos. Adicionalmente, la violencia permite a las organizaciones
criminales eliminar competidores y de cierta manera regular la actividad
ilegal. Cuando el crimen organizado alcanza una dimensión territorial,
procurará imponer sus propias normas, de tal manera que parte de la
organización social se ponga al servicio de sus actividades criminales y
se generen lealtades que los protejan de las acciones institucionales. En
este escenario, el grupo criminal aspira a adquirir el monopolio del uso
de la fuerza coactiva –usurpando las funciones de los poderes públicos.
(Garzón Vergara, 2008: 34-35)

Asimismo, junto con la utilización de la violencia, el crimen
organizado también hace uso del soborno para corromper a funcionarios públicos del nivel y de la rama –judicial, político, policial, legislativo– necesarios en función de conseguir y garantizar
protección e inmunidad.

[…] El crimen organizado emplea la corrupción de funcionarios públicos
en cada una de las ramas del Estado para garantizar la impunidad y proteger sus empresas. En el Poder Legislativo, intenta influir en aquellas
normas que pueden llegar a impactar sus actividades ilegales, bloquear
iniciativas que incrementen los castigos o que fortalezcan las restricciones y controles, además de garantizar los flujos de recursos económicos
susceptibles de extorsión. En el Poder Judicial, el propósito se centra en
bloquear las investigaciones, obtener datos relacionados con informantes
y testigos, así como arreglar sentencias. En el Poder Ejecutivo, los objetivos son neutralizar medidas de represión, captar recursos públicos para
uso privado y garantizar el tráfico de influencias. Además, habría que
considerar la corrupción de los organismos de seguridad del Estado, la
cual estará enfocada en obtener información sobre posibles operativos,
disuadir acciones ofensivas e incluso la protección de las estructuras criminales. También se deberá incluir a los funcionarios de aduanas y recaudación de impuestos, así como a aquellos que trabajan en el sistema
penitenciario. (Garzón Vergara, 2008: 35-36)

En cuarto lugar, el crimen organizado se caracteriza por tener
“longevidad organizacional”, es decir, permanencia en el tiempo
en tanto emprendimiento criminal.
MARCELO FABIÁN SAIN
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El crimen organizado se considera como tal si perdura en el tiempo, lo
cual dependerá en gran medida de su capacidad de establecer ciertas
normas y reglamentos, así como relaciones con la legalidad. Las reglas
y los reglamentos no son más que un sistema de premios y castigos que
rigen el comportamiento de los miembros de la organización y son impuestos de manera colectiva. (Garzón Vergara, 2008: 36)

Finalmente, es Flores Pérez (2009) quien ratifica que “la
multiplicidad de grupos criminales y sus distintas características
organizativas, así como las diferentes premisas de operación con
que desarrollan las diversas actividades ilegales de dotación de
bienes y servicios ilícitos, dificulta […] llegar a un concepto capaz
de abarcar todas las peculiaridades”. Pero, aun así, proporciona
una “definición operativa”, según sus palabras, de crimen organizado que resulta auspiciosa.
[El] crimen organizado [es] un sistema de relaciones sociopolíticas perdurables, caracterizadas por el establecimiento de redes clientelares de
cooperación entre criminales profesionales y funcionarios públicos y que
persigue el propósito de obtener ganancias económicas mediante el desarrollo de diversas actividades ilícitas, apoyadas, en última instancia, por
el uso de la violencia. Se trata de relaciones clientelares donde el patrón y
el cliente pueden ser indistintamente funcionarios o criminales, de acuer-

do con las condiciones sociopolíticas que imperen en el medio en el cual se
desarrolla el vínculo y pueden articularse por medio de una amplia variedad de estructuras organizativas en mayor o menor grado jerarquizadas.
(Flores Pérez, 2009: 88)

Por su parte, Juan Gabriel Tokatlián señala que el crimen organizado, ya sea aquel estructurado en torno a las “drogas psicoactivas” o a cualquier otro servicio o producto, es “el efecto de
una estrategia prohibicionista deliberada; es un síntoma y no una
causa, es una consecuencia efectiva de una voluntad y decisión
implícitas o explícitas y no un dato neutral, espontáneo y natural”
(Tokatlian, 2000: 59).
En este marco, más allá de la complejidad del fenómeno y de
la pluralidad de enfoques existentes, para este analista, en el cri16
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men organizado se distingue una serie de elementos fundamentales. Primero, constituye un fenómeno propio del capitalismo, en
cuyo seno se configura y expande.

[…] En forma independiente del grado y nivel de desarrollo económico
histórico o vigente de un país, el crimen organizado florece, se amplía y
hunde sus raíces con más fuerza en el capitalismo. Ello se presenta más
allá del tipo de régimen político, democrático o autoritario y de su ubicación periférica o central en el sistema internacional. El telón de fondo –el
ambiente– en el que se manifiesta la criminalidad organizada es el conjunto de incentivos materiales, conflictos sociales y prácticas políticas que
hacen parte del esquema capitalista […]. (Tokatlian, 2000: 61)

Segundo, el crimen organizado configura un fenómeno esencialmente “dinámico”, es decir, cambiante, fluido en cuanto a su
espacialidad, temporalidad, objeto y relaciones.

[…] El crimen organizado es un fenómeno dinámico que se circunscribe
cada vez menos a la idea de un único espacio físico, de un grupo nacional y de un número reducido y limitado de productos ilícitos bajo control
de una organización dada. La noción de criminalidad organizada no es
estática aunque algunos autores (y funcionarios gubernamentales) hayan pretendido circunscribirla a un momento específico, a un comportamiento único y/o a un territorio determinado. Al contrario, asistimos
a una forma empresarial delictiva que, en su evolución histórica, se ha
mostrado fértil y diversa. En efecto, al analizar el desarrollo reciente
de varios bienes y servicios prohibidos y criminalizados que se ofrecen
y consiguen en el mercado; de las bandas (individuales o en contubernio) que los manejan y usufructúan; de la movilidad espacial y temporal
de esos recursos y de los conjuntos humanos que los comercializan; de
la variedad de públicos que solicitan y consumen dichas mercancías; de
la multiplicidad de redes legales e ilegales, legítimas e ilegítimas que se
nutren de la criminalidad organizada, es posible aseverar que la criminalidad organizada está en un proceso de transición y mutación. Por ello,
el alcance del crimen organizado es de carácter integral, es decir, está
adquiriendo dimensiones globales (en lo geográfico), transnacionales (en
lo étnico-cultural), multiformes (en los acuerdos que forjan con sectores
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políticos y sociales) y pluriproductivas (en cuanto a la gama de productos
que transa y a los distintos niveles de participación, esto es, producción,
intermediación venta, etcétera). (Tokatlian, 2000: 61-62)

Tercero, el crimen organizado se desarrolla en un “contexto
situacional –social, cultural y político– habilitante” del emprendimiento, esto es, que favorece su emergencia, permanencia y/o
expansión. Y en ese contexto habilitante también se encuentra el
propio Estado que, por omisión o acción, facilita o beneficia aquel
surgimiento, persistencia y/o despliegue.
[…] La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un tiempo en
los que las relaciones individuales y colectivas facilitan su maduración y
poderío. Esto apunta a indicar que el crimen organizado es mucho más
que un acto o una conducta, grupal aislada o unilateral, anómica o desviada. Esta modalidad de crimen se inserta en una profunda, compleja y
dinámica matriz en la que la sociedad es al mismo tiempo –por diversos
motivos y modo ambivalente– víctima de sus demostraciones violentas
de fuerza y beneficiaria de los bienes que provee. De igual manera, surge
y se ramifica en un entorno en el que el Estado se encuentra, parcial o
completamente, tácita o expresamente –según el caso concreto– en connivencia con dicha criminalidad, permitiendo de hecho que su capacidad
operativa (tanto de bienes y servicios ilegales como lícitos) prospere sin
control, regulación ni freno efectivos. En consecuencia, el contexto en el
que se desarrolla el crimen organizado es el de una cultura funcional a su
desenvolvimiento. (Tokatlian, 2000: 62-63)

Cuarto, el crimen organizado, si bien hace referencia exclusivamente “al ámbito de los agentes no gubernamentales”, tiende a
establecer una “cercana e intensa” articulación con el Estado “no
solo para su funcionamiento, sino también para su expansión”
(Tokatlian, 2000: 20).
Quinto, relacionado con lo anterior, el crimen organizado
tiende a procurar y lograr acumular poder político y económico.

[…] En el nivel local o global, a partir de diferentes bienes o servicios ilegales, de modo más o menos violento y con mayores o menores atributos

18
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recursivos, la criminalidad organizada pretende garantizar e incrementar sus ganancias, su influencia y su seguridad. De allí que el objeto último del crimen organizado sea asegurar y proyectar su dominación social.
(Tokatlian, 2000: 20)

Sexto, el crimen organizado combina diferentes niveles de
coerción y consenso en sus acciones cotidianas a través del uso
de la violencia y del soborno en diferentes niveles y/o dosis.
[…] Si bien la violencia y la amenaza del uso de la fuerza, así como el
soborno y la corrupción, son elementos distintivos del crimen organizado, la fortaleza represiva no es el único mecanismo o instrumento que lo
caracteriza. La criminalidad organizada tiene en la mayoría de los casos
la oportunidad y la capacidad para combinar con eficacia la coerción y
el consenso. Su vigencia y proliferación no radican solo en la provocación
del temor, sino también en la búsqueda de aceptación y reconocimiento
por parte de distintos segmentos de la población. Esto evidencia la posibilidad y el interés de la criminalidad de convertirse en un actor social con
potencialidad hegemónica. Para ello, además de la fuerza, requiere de la
persuasión. Esto hace que los medios que utiliza el crimen organizado
para afirmarse y extenderse sean, preferente pero no exclusivamente, violentos. (Tokatlian, 2000: 63-64)

Séptimo, el crimen organizado no adquiere configuraciones
organizativas rígidas, sino más bien dinámicas, flexibles y en las
que se combinan diferentes tipos de asociaciones, algunas estratégicas y otras tácticas, pero siempre dúctiles.

[…] La criminalidad organizada no parece responder a un patrón rígido
de conformación y comportamiento. El crimen organizado se apoya en
coaliciones, asociaciones y conexiones de distinta índole, pero generalmente no constituye un tipo de burocracia, corporación, cartel o conglomerado homogéneo, consistente y monolítico. Los lazos internos, familiares, regionales, étnicos, nacionales y hasta religiosos son esenciales y
se yuxtaponen con formas de agrupaciones y alianzas múltiples. Pueden
presentarse casos más cerrados o abiertos de aglutinación de vínculos
criminales. De hecho, una importante variedad de ejemplos históricos
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muestra una tendencia hacia diversos esquemas híbridos de evolución,
agrupamiento y acción. Ahora bien, en ellos parece predominar un hilo
conductor relativamente semejante: una visión sencilla, práctica, utilitaria de la realidad y de cómo aprovecharla para mejorar y elevar su
inserción política, su legitimidad social y su gravitación económica. La
ideología poco o nada cuenta. Así el canon del crimen organizado es profundamente pragmático. (Tokatlian, 2000: 64)

Octavo, el crimen organizado se orienta esencialmente a la
reproducción del contexto sociopolítico en el que opera y del que
ha logrado emerger, perdurar y/o expandirse, adquiriendo una
tendencia más bien “conservacionista”.
[…] Una suerte de espíritu común aglutina las muy diversas formas de
crimen organizado: un apego al statu quo, a la preservación de sus privilegios, a la defensa de ciertos valores funcionales a sus intereses, al
mantenimiento de un orden básico determinado. Más que pretender una
transformación estructural o sistémica, la criminalidad organizada, a
pesar de utilizar medios violentos para alcanzar sus fines, tiende a perpetuar un esquema sociopolítico dado. Podría decirse que detrás de un
supuesto desafío al régimen o a las instituciones imperantes, el crimen
organizado busca ser eventualmente cooptado. De allí que su orientación
sea conservacionista en el sentido de preservar y perpetuar más que superar radical o gradualmente lo establecido. (Tokatlian, 2000: 64-65)

De este modo, el crimen organizado constituye un fenómeno
particularmente diferente del “crimen común” así como de los denominados delitos de “cuello blanco”.
Lo que diferencia al crimen organizado de la criminalidad común protagonizada ya sea por delincuentes asociados o por criminales no profesionales y/u ocasionales es, justamente, la estructuración con cierta “permanencia temporal” de un “grupo o banda
delictiva” que cuenta con un determinado nivel de “estructuración
operativa y logística” y cuyas actividades ilícitas apuntan a la “generación de algún tipo de provecho o rendimiento económico o
material” mediante la “provisión ilegal de bienes y servicios” en el
marco de una “actividad económica nueva e independiente”.
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Al respecto, Garzón Vergara (2008) sostiene que la “diferencia fundamental entre el crimen organizado y otros tipos de delito” reside en que el primero “produce y distribuye nuevos bienes
y servicios”, mientras que el segundo “redistribuye unas rentas
existentes previamente”.
Esto es precisamente lo que diferencia a una banda que roba bancos, a
una pandilla que atraca transeúntes y a un grupo de ladrones de autos
de una red que maneja negocios como la prostitución, el juego o el tráfico
de drogas. Mientras que los primeros tienen un carácter predatorio, los
segundos fomentan una nueva actividad económica. (Garzón Vergara,
2008: 33)

Por su parte, Albanese (2007) sostiene que el “crimen corporativo” o “crimen de cuello blanco” perpetrado durante el “curso
de un negocio” puede ser considerado “parte del crimen organizado. No obstante, existen sustantivas diferencias entre el crimen
de cuello blanco y el crimen organizado.
[…] Existen algunas diferencias importantes entre el crimen organizado y
el crimen de “cuello blanco” o crimen organizacional. Quizás la diferencia
más significativa reside en el hecho de que los crímenes organizacionales
generalmente ocurren durante el curso de negocios […] de otro modo le-

gítimos. El crimen de cuello blanco u organizacional, por lo tanto, ocurre
más a menudo como una actividad criminal que es una desviación de la
actividad de negocios legítima. Por otro lado, el crimen organizado ocurre como una actividad delictiva que es la continuidad de una empresa
criminal que existe para beneficiarse principalmente de esa actividad.
(Albanese, 2007: 5)

Así, este conjunto de conceptualizaciones da cuenta de una
serie de aspectos constitutivos del crimen organizado que merecen ser abordados.
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2. Grupo o asociación criminal
El accionar del crimen organizado es llevado a cabo por grupos
o asociaciones criminales. Mientras la denominada “criminalidad
común” implica conductas “espontáneas” o envuelve formas de
“planeamiento muy acotado”, el crimen organizado requiere de
organización “en orden de ser efectivo y exitoso en el largo plazo”.
Así lo destaca Albanese (2007: 86), quien sostiene que “a largo
plazo, la naturaleza continua de la actividad del crimen organizado” y “la organización necesaria para los actos propios” requieren
de una organización criminal.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional del año 2000 contiene una definición
comprensiva de “grupo delictivo organizado”.
[…] Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer 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.
[…]
Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuita-

mente 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. (Naciones Unidas, 2000)

Albanese (2007) distingue tres tipos generales de crimen
organizado de los que derivan tres tipos de organizaciones diferentes: los que se organizan en torno a una “estructura jerárquica” (modelo jerárquico), los que se estructuran sobre la base de
“conexiones locales, étnicas o culturales” (modelo local-étnico) y
los que hacen hincapié en la “naturaleza económica del crimen
organizado” (modelo empresarial) (Albanese, 2007: 104).
En el modelo jerárquico de crimen organizado, el “gobierno”
de la organización criminal es una “estructura”, las “actividades
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ilegales organizadas” son conducidas mediante la aprobación
de los “superiores”, así como las “políticas” del grupo, y las actividades ilícitas están “protegidas a través de la “influencia de la
jerarquía (Albanese, 2007: 105). Por lo tanto, la “estructura” (la
“familia”) mediante la cual se desarrollan las actividades criminales tiene las siguientes características: posee rangos jerárquicos
de autoridad que van desde el “jefe” hasta los “soldados”; los jefes supervisan las actividades de los “miembros de la familia”, es
decir, del grupo; y la “comisión” de jefes maneja las relaciones y
las disputas entre los miembros de la “familia” (Albanese, 2007:
106). Este tipo de organización criminal estuvo muy vinculado
con los diferentes grupos de la “mafia” italiana en Estado Unidos.
El modelo local-étnico de crimen organizado, en lugar de una
estructura jerárquica, se estructura sobre la base de “lazos culturales y étnicos que ligan al grupo”. La estructura de este tipo de
organizaciones criminales es de “naturaleza local”, es decir, “sin
conexiones” con las organizaciones criminales nacionales, y sus
miembros controlan sus propias actividades ilegales, del mismo
modo que toman socios conforme sus deseos o necesidades (Albanese, 2007: 110-111).
Finalmente, el modelo empresarial de crimen organizado
surgió a partir de la crisis de los medios anteriores y en un contexto signado por la emergencia del crimen organizado como un
“negocio económico”.
El modelo de empresa de negocios del crimen organizado se centra en
cómo las consideraciones económicas, en lugar de las consideraciones jerárquicas o étnicas, se encuentran en la base de la formación y del éxito
de grupos del crimen organizado. Independientemente de la etnicidad o
la jerarquía, el modelo empresarial etiqueta las preocupaciones económicas como la causa principal del comportamiento delictivo organizado.
(Albanese, 2007: 112)

Como lo indica Albanese (2007: 113), este modelo “ve al crimen organizado como el producto de las fuerzas del mercado,
similar a los que causan el florecimiento o la muerte de los negocios legítimos en el sector legal de la economía”.
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En este marco, la estructura de estos grupos criminales tiene
las siguientes características: el crimen organizado y los negocios
legítimos comprenden actividades similares al “espectro de legitimidad” de las empresas de negocios pero con diferentes fines;
las “operaciones no étnicamente admitidas o muy violenta” apuntan a “mejorar los beneficios”; y raramente las actividades están
“organizadas centralmente” debido a la naturaleza de los mercados y de las actividades involucradas (Albanese, 2007: 113).
Tanto el modelo jerárquico como el modelo étnico-local se centran en
cómo los grupos del crimen organizado son organizados; el modelo empresarial se centra en cómo las actividades del crimen organizado son
organizadas. (Albanese, 2007: 115)

A pesar de ello, ninguno de estos modelos excluye a los otros
en su eventual configuración, pero, en verdad, constituyen emprendimientos sustancialmente diferentes.
Uno de los aspectos fundamentales de los grupos criminales
organizados es que configuran “empresas con fines de lucro” que
tienen la particularidad de ser ilegales y, por ende, las instituciones de persecución penal –policías y justicia penal–, si no mantienen relaciones de connivencia y protección con ellas, tienden
a desarticularlas.
Tal como lo destaca Phil Williams (2005: 115), las organizaciones del crimen organizado son más que “empresas ilegales con
ánimo de lucro”, ya que “el crimen organizado tiene que ver tanto con parentesco, filiación y estatus como con lucro”. Así y todo,
“la dimensión empresarial es sin dudas una de las características
más significativas” del crimen organizado.
Por su parte, “que los gobiernos y las agencias de imposición
de la ley traten de dejar sin negocio a las organizaciones criminales” también le otorga a estas un cierto talante “innovador en
el uso que hacen de las técnicas y estructuras de negocios” (Williams, 2006: 115).
En general, los emprendimientos del crimen organizado suponen un importante “despliegue espacial” –en algunos casos, de
alcance transnacional y, en otros, de alcance nacional, subregional
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o local– y un significativo grado de complejidad organizacional
dada por la compartimentalización funcional, profesionalización
y coordinación operativa entre los diferentes grupos y subgrupos componentes de la organización o relacionados con la misma,
todo lo cual le otorga una relativa especificidad socio-criminal.
Esto ocurre particularmente en aquellos casos en los que las actividades delictivas giran en torno al gerenciamiento de mercados
ilegales –por ejemplo, de drogas, de autos robados, de personas,
etc.–, ya que la estructuración de dichos emprendimientos conlleva como condición de funcionamiento la conformación de redes
clandestinas encargadas de la producción, tráfico, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos o mercancías
en cuestión o de algunas de estas etapas del negocio ilegal. Los
actores involucrados en estas tramas articulan sus actividades en
la ilegalidad intentando desarrollar el emprendimiento económico a través de la evasión, la influencia o el control de las acciones
de las agencias de seguridad del Estado,3 para lo cual la configuración de redes es más adecuada que los grupos criminales con
liderazgos centralizados y organizaciones rígidas.
En este sentido, tal como lo destacan Stefano Becucci y Mónica Massari, los grupos criminales conformados según “una organización jerárquica, dotado de un núcleo central de comando, de una
división interna de roles y que persiste en el tiempo” constituyen
una “forma tradicional de asociacionismo criminal” poco habitual
en las modalidades actuales de organización delictiva compleja. En
la actualidad, existe una enorme diversidad de grupos criminales
que poseen una estructura “fluida o de tipo muy estructurado, de
dimensión menor o mayor, con carácter informal o formal”, aunque prevalen los grupos organizados sobre la base de “redes” que
constituyen un “tipo específico de relaciones discretas que liga a un
conjunto de individuos, objetos o eventos que pueden ser definidos
como ʻactores o nudosʻ de la red o network”, es decir, “una serie de
nudos interconectados” de carácter dinámico y de baja vulnerabilidad derivada de su “estructura segmentada y policéfala”, así como de
su extrema “flexibilidad organizativa” (Becucci y Massari, 2003: 71).
3.

Para profundizar en este aspecto véase Krauthausen y Sarmiento (1993: cap. 3).
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Además, la configuración en red de los grupos criminales organizados favorece la cooperación entre ellos y, por ende, el desarrollo y/o expansión de los negocios criminales que regentean.

Las redes tienen muchos atractivos para el crimen organizado, ya que son
sumamente flexibles, adaptables y altamente resistentes. Es obvio que las estructuras de red facilitan la cooperación entre las empresas criminales porque
son altamente dinámicas y se pueden expandir o contraer según convenga, desarrollando contactos y empresas cooperativas unas con otras cuando surge
la necesidad o la oportunidad. A las redes les preocupa menos la identidad de
la organización que a las estructuras más formalizadas. En consecuencia, la
cooperación con entidades similares se puede emprender sin ninguna inhibición siempre que parezca que hay buenas razones para seguir adelante. […] Es
claro que la cooperación entre organizaciones criminales está motivada por
muchas de las mismas reflexiones que impulsan a los negocios lícitos a reunirse. […] Los nexos cooperativos pueden ser particularmente importantes en los
intentos de entrar en nuevos mercados o de extender el alcance geográfico de
las propias operaciones. Estos nexos también ayudan a compartir o a reducir
riesgos, sobre todo cuando una organización criminal tiene patrones muy establecidos de corrupción que ofrecen un alto grado de inmunidad y ayudan
a proteger sus operaciones de la prohibición o la disolución por las agencias
de aplicación de la ley. En efecto, la cooperación criminal se desarrolla en respuesta a la necesidad de reducir los costos de transacción, incluidos los asociados con operaciones en mercados ilegales específicos. El contrabando de
productos ilegales de un Estado productor a otro consumidor, y a través de
una serie de países, se ve enormemente facilitado con la cooperación entre empresas criminales con base en países diferentes. En efecto, la creación de una
red transnacional hace que la operación de mercado sea más eficaz y eficiente.
Otra razón para la cooperación es el deseo de cooptar a adversarios reales
o potenciales sobre la base de que es mejor trabajar juntos que competir de
maneras mutuamente destructivas. (Williams, 2015: 115-116)

En el mundo criminal hay distintos niveles y modalidades de
cooperación entre grupos delictivos pero, en general, se desarrollan dos tipos de acuerdos: las “alianzas tácticas” y las “estratégicas”.
En una alianza táctica, dos o más organizaciones criminales se reúnen
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por un período relativamente corto para satisfacer necesidades particulares, pero sin ninguna expectativa, al menos inicialmente, de cooperación
a largo plazo. En cambio, las alianzas estratégicas implican cooperación
sistemática y extensiva con un alto grado de regularidad y predictibilidad y cierta expectativa de que la cooperación se mantendrá en el futuro.
(Williams, 2015: 121)

Recientemente, en Latinoamérica, se ha observado un proceso de “fragmentación criminal” impulsado por la tendencia a
la diversificación criminal –que se abordará más adelante– y al
esfuerzo por evitar la persecución estatal, lo que ha impuesto una
suerte de “cambios profundos en las formas en que los grupos
ilícitos se organizaban”.

Los grandes carteles con estructuras jerárquicas rígidas ya no tenían tanto sentido económicamente y estaban más expuestos al riesgo, tal como lo
demostró la experiencia de los carteles colombianos en los ochenta. Era
preferible establecer redes más sueltas que ofrecieran servicios especializados a lo largo de la cadena de producción y distribución, generando
más beneficios fruto de economías de escala y minimizando la exposición
de nodos críticos de la red. (Villaveces Izquierdo, 2013: 266)

En este sentido, la transformación y diáspora del crimen organizado no solo ha reconfigurado a las matrices organizativas de
los grupos delictivos, sino también a la propia constitución de los
negocios criminales.
Todos estos aspectos adquieren mayor relevancia cuando,
como se mencionó, el crimen organizado se estructura en torno a
mercados ilegales.
3. Mercados ilegales y economía criminal

Tal como indica Williams (2005: 110), el crimen organizado lleva
a cabo actividades económicas que podrían se concebidas como
“una continuación de los negocios por medios criminales”.
Las manifestaciones más dinámicas del crimen organizado se
MARCELO FABIÁN SAIN
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estructuran en torno a “mercados ilegales”, en los que se producen y transan bienes y servicios. Es decir que, como todo mercado, su configuración implica una convergencia estructurante de
oferta y demanda.

Los mercados son ilegales cuando, ya sea el propio producto, el intercambio del mismo o la forma en que es producido o vendido, viola disposiciones legales. Lo que hace que un mercado sea ilegal, por tanto, depende
totalmente de una definición legal […]. No toda actividad económica ilegal constituye un mercado ilegal. […] Para que un mercado ilegal emerja,
deben cumplirse [algunas] condiciones. Por el lado de la demanda, o no
existe un mercado legal o los productos que se ofrecen ilegalmente son
más baratos que los ofrecidos legalmente, siempre que, al mismo tiempo,
el comprador esté dispuesto a descontar los costos morales y los (posibles) riesgos derivados de la ilegalidad de la compra. Por el lado de la
oferta, los mercados ilegales dependen de la rentabilidad esperada para
el proveedor, así como también de su capacidad financiera y organizacional para producir y/o distribuir los bienes y evadir la aplicación de
la ley. Al igual que el comprador, el proveedor debe estar dispuesto a superar cualquier escrúpulo asociado con la ilegalidad de sus actividades.
(Beckert y Wehinger, 2011: 3-4)

En efecto, como lo señalan estos autores, el concepto “mercados ilegales” debe ser utilizado con cuidado, ya que hace referencia a fenómenos heterogéneos que, entre otros aspectos, también
comprenden “mercados que son legales pero que envuelven un
alto nivel de actividades ilegales”. De hecho, “la mayor actividad
ilegal en los mercados tiene lugar actualmente dentro de los confines de un mercado que es, como tal, legal”. En muchos casos,
inclusive, “la legalidad del propio mercado es aún una condición
importante para el desarrollo y el éxito de las actividades ilegales”. En razón de esto, “debido al carácter multifacético de los fenómenos de la ilegalidad en los mercados no es posible distinguir
los mercados ilegales simplemente en términos de los productos
que se comercializan en ellos”. En este sentido, es necesario diferenciar cuatro formas específicas de “ilegalidad en los mercados”,
a saber: la que deriva del intercambio de productos prohibidos,
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la dada por el intercambio ilegal de un producto legal; la determinada por el intercambio de productos obtenidos o producidos
ilegalmente y la surgida de la violación de las reglamentaciones
(Beckert y Wehinger, 2011: 3).
Como lo señala Tokatlián (2000), la estructuración de una
demanda social de los bienes y servicios comercializados en los
mercados ilegales constituye un factor determinante de la criminalidad organizada.

[…] En la medida en que existan bienes y servicios demandados por el
público y que, sin embargo, permanezcan prohibidos o sean declarados
ilegales, siempre existirán los incentivos, las oportunidades y las condiciones para que prosperen modalidades de criminalidad. Esta demanda concreta de bienes y servicios ilícitos es la que asegura tanto la manifestación
como la permanencia de un tipo de crimen: el de una criminalidad sofisticada que supera el nivel y la actuación individual y se sitúa en un marco
más amplio e intrincado de organización. (Tokatlián, 2000: 58-59)

De este modo, los “mercados ilegales” se estructuran mediante un surtido de actividades lícitas e ilícitas que no solo comprometen la intervención de actores criminales, sino también de
aquellos que, en general, no tienen relaciones con el ambiente
criminal ni cometen delitos como actividad predominante o de
ningún modo. Para que se conforme un mercado ilegal tiene que
existir una demanda social constante y amplia de los bienes o servicios que allí se comercializan, como así también grupos u organizaciones dispuestas a producir, obtener y ofrecer dichos bienes
o servicios. Lo primero rebasa ampliamente el universo delimitado por el “mundillo criminal”: existen estratos o sectores sociales
que compran, transan y/o consumen de manera ilegal bienes o
servicios prohibidos y, en general, dichos actores no están etiquetados como criminales o no están asociados al delito más allá de
su relación con estos mercados ilegales. Pero solo se trata de una
etiqueta porque, en verdad, lo están. Lo segundo es la dimensión
criminal del fenómeno: los grupos delictivos encargados de abastecer y reproducir los mercados ilegales.
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Estos […] “negocios” tienen dos características fenomenológicas […]. En
primer lugar, cuentan con una clientela consumidora que es altamente
diferenciada y se halla básicamente estratificada por el tipo, la calidad
y/o el valor del producto, dando lugar a la conformación de nichos de
consumo y de consumidores diversificados. La masividad y complejidad
de la demanda de estos bienes y servicios da cuenta de la estructuración
de mercados de una magnitud considerable cuyo abastecimiento conlleva
el montaje de empresas de amplia envergadura. Y, en segundo lugar, los
dispositivos de producción, distribución y comercialización de los bienes
y servicios que abastecen estos mercados implican la estructuración de
grupos también diversificados y complejos. Algunas son organizaciones
altamente jerarquizadas que cuentan con un núcleo central de dirección
y una división interna de roles que se perpetúa en el tiempo de manera estable. Otras constituyen redes que poseen una estructura fluida, dinámica, segmentada, policéfala y altamente flexible. En los mercados ilegales
intervienen una gran cantidad de grupos –empresas– que desempeñan
diferentes labores y funciones. En general, de una u otra manera, los núcleos constitutivos o intervinientes en estos grupos desarrollan algunas
de aquellas actividades pero no el conjunto de ellas. Lo cierto es que, lejos
de conformar micro-emprendimientos familiares o agrupamientos acotados, estos grupos constituyen asociaciones que comprometen la intervención y la interacción de una enorme cantidad de personas. Solo la estructuración de grupos y redes criminales amplias y diversificadas permite
introducir o prestar grandes volúmenes de mercancías o de servicios en
los mercados ilegales de consumo. (Sain, 2010)

Como ya se mencionó, el crimen organizado más dinámico
es aquel que se estructura en torno al gerenciamiento de mercados ilegales, lo que lo convierte en un “negocio” criminal de alta
rentabilidad.
De todos modos, los grupos y redes del crimen organizado
tienden a intervenir y a controlar integralmente todo el ciclo de
producción/generación, tráfico y comercialización de los bienes y
servicios. Además, dado que la mayoría de estos bienes y servicios
se originan en países o regiones diferentes y distantes de los mercados en los que se comercializan, los emprendimientos del cri30
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men organizado adquieren una impronta “transnacional”,4 lo que
ha determinado la configuración de una trama compleja que supone el desarrollo de actividades vinculadas o concatenadas que
atraviesan fronteras, cruzan regiones y continentes y son llevadas
a cabo por redes que detentan un nivel de despliegue y/o profesionalización de gran envergadura organizacional o territorial.
Como lo destaca Villaveces Izquierdo (2013), la transnacionalización del crimen organizado fue concomitante con los acelerados procesos de globalización y desregulación económica.
[…] El crecimiento y la evolución de redes ilícitas en la región se ha beneficiado justo de [la] integración de mercados: con menos barreras al
flujo de mercancías y dinero, estas redes han logrado establecer alianzas
estratégicas con socios continentales y transcontinentales que permiten
el acceso a nuevos mercados de ilícitos dentro y fuera de la región, acceso
más rápido a nuevos ilícitos (drogas sintéticas, por ejemplo), y a un mayor abanico de oportunidades para lavado de activos. En suma, el crecimiento de las redes ilícitas ha venido de la mano de la profundización en
la desregulación de los mercados y la profundización de la integración
comercial. (Villaveces Izquierdo, 2013: 268)

Estos procesos trajeron aparejada una profunda transformación de las redes criminales a lo largo y ancho de la región, dando
lugar a la conformación y expansión de “redes transcontinentales
que buscan aprovechar los beneficios de una mayor integración
4.

El carácter “transnacional” del crimen organizado está dado cuando las actividades delictivas desarrolladas por dichas organizaciones se desenvuelven en más
de un Estado; dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; dentro de un solo
Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza
actividades delictivas en más de un Estado; o en un solo Estado pero tiene efectos
sustanciales en otro Estado. En efecto, no toda manifestación del crimen organizado tiene relieve transnacional. Por el contrario, numerosísimas organizaciones
desarrollan actividades delictivas complejas pero que son de carácter local, y si
bien pueden mantener y reproducir interacciones fluidas con redes y organizaciones de mayor alcance y hasta de proyección transnacional, el núcleo central de sus
actividades y de sus negocios se desenvuelve en ámbitos geográficos o funcionales
acotados. Pero el impulso transnacional del crimen organizado actual es un signo
de la época. Al respecto, véase (Becucci y Massari, 2003).
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económica y comercial, junto con el concomitante surgimiento de
nuevos mercados y oportunidades para forjar alianzas con las redes de la región”, lo que ha vuelto al crimen organizado “tremendamente más complejo” y con “una capacidad mayor de producir violencia y generar inestabilidad” (Villaveces Izquierdo, 2013: 267).
4. Lavado de dinero
Como ya se destacó, el crimen organizado se inserta y se desenvuelve en una economía capitalista mundial cada vez más globalizada, desregulada e interdependiente, en cuyo marco la economía
legal está sustancialmente imbricada con la economía informal y la
ilegal. La “economía criminal” es parte de la economía capitalista.
Hace muchos años, Marcos Kaplan (1996: 219) sostenía que
el narcotráfico, en tanto modalidad predominante del crimen organizado de la época, conformaba “el núcleo duro y el eje estructurante de una economía criminal que coexiste y se entrelaza con
la economía formal o legal y con la economía informal pero no
ilícita, sin que entre ellas existan comparaciones completas y sí,
en cambio, interrelaciones, límites borrosos y zonas grises”.
Asimismo, este autor ya daba cuenta de la enorme importancia que los grupos criminales organizados tenían en la economía
y en las finanzas nacionales mediante la incidencia, influencia
y hasta control de sectores o circuitos clave de las mismas, así
como, en razón de ello, en la vida política e institucional de los
países de la región.
Las enormes ganancias en efectivo, la masa de dólares, su concentración
en un pequeño número de dirigentes de consorcios, en el contexto de países atrapados por la crisis económica, el estancamiento y regresión del
crecimiento, la inflación, la devaluación, la deuda externa permiten a los
narcotraficantes comprar todo –bienes, servicios, conciencias, voluntades– a precios favorables; gozar de un enorme margen de maniobra para
presionar, influir, controlar, imponer decisiones. Se logra así una fuerte
presencia en las economías nacionales a las que se irriga y controla; se
modifican fuerzas y estructuras socioeconómicas; se multiplican conse-
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cuencias directas e indirectas; se trasmuta el poder económico y financiero en poder social, cultural-ideológico, político y militar para la defensa y
el ataque. (Kaplan, 1996: 220)

Por otra parte, el crimen organizado, en sus diferentes modalidades y manifestaciones, gestiona grandes sumas de capital y, al mismo tiempo, produce enormes masas de dinero y bienes. Una porción
significativa de esa rentabilidad –siempre extraordinaria– precisa
ser “blanqueada o lavada”, es decir, que requiere de la ocultación de
su origen ilícito y de su posterior reciclaje, legitimación e integración
a la economía formal, para lo cual se utilizan las economías de gran
escala y, en su marco, los sistemas financieros, productivos, de servicios y comerciales altamente globalizados y desregulados. Por ello,
el lavado o blanqueo de dinero o capitales configura una actividad
fundamental de las organizaciones criminales.
Albanese (2007: 296) ofrece una definición minimalista y general de “lavado de dinero”: se trata del “procesamiento del producto criminal para ocultar su origen ilegal”. Pero, en verdad, ese
“procesamiento” configura un fenómeno económico y financiero
mucho más complejo.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2000: inciso a) ofrece una definición
que da cuenta de la complejidad del proceso de “blanqueo del
producto del delito”. Este se comete “intencionalmente” a través
de “la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que
esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o
disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir
las consecuencias jurídicas de sus actos”; y/o “la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a
estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito”.
Isidoro Blanco Cordero (1997) indica apropiadamente que
el objetivo fundamental del lavado de capitales consiste en “conseguir bienes limpios que puedan ser utilizados en la economía
local”, ocultando su origen delictivo y disponiendo de los mismos
para su posterior utilización.
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El blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de
haber sido obtenidos de forma lícita. (Blanco Cordero, 1997: 101)

En ese mismo sentido, Eduardo Fabián Caparrós destaca que
el lavado de capitales configura, en definitiva, una trama de actividades que también apunta a integrar económicamente ciertos
capitales originados ilegalmente ocultando dicho origen.
[Con] “blanqueo”, “lavado”, “reciclaje”, “normalización”, “reconversión” o
“legalización” de bienes [nos referimos] al proceso tendiente a obtener
la aplicación en actividades económicas lícitas de una masa patrimonial
derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de
cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva concesión
a la misma de una apariencia de legalidad. (Fabián Caparrós, 1998: 76)

De acuerdo con estas perspectivas, el “lavado de activos”5 es el
proceso de reciclaje o reconversión a la economía legal o formal de
los bienes6 generados a través de prácticas o actividades delictivas,
otorgándole apariencia de licitud. Desde el punto de vista sociológico, este proceso de reciclaje o reconversión del “producto del
delito”7 constituye un fenómeno complejo que se concreta mediante el “ocultamiento” del origen ilícito de los activos en cuestión, de
los responsables de la ilicitud que los generó y/o de sus verdaderos
5.

6.

Un “activo”, en un sentido amplio, es algo que se posee y que tiene un valor de
cambio. Un “activo tangible” es aquel cuyo valor deriva de ciertas propiedades
físicas particulares (edificios, tierras, maquinarias, vehículo, etc.), mientras que
un “activo intangible” es aquel cuyo valor está dado por determinados derechos
legales sobre beneficios futuros independientemente del soporte físico en el que
están registrados. Un “activo financiero” es un tipo de activo intangible cuyo intercambio o negociación se lleva a cabo en un mercado financiero.
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional suscrita en Palermo en 2000, “bienes” son los “los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u
otros derechos sobre dichos activos”.

7.

Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, se entiende por “producto del delito” a “los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito”.
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propietarios, la posterior “aplicación” o “utilización” de los activos
en la actividad económica formal, sea esta de carácter financiera,
de servicio, productiva o comercial, y, consecuentemente, la “legitimación” de esos activos a través de la concesión engañosa de una
apariencia de licitud con relación a todo el proceso precedente.
Por su parte, el lavado de activos se lleva a cabo en tres etapas
o fases. En primer lugar, la colocación es la fase inicial durante la
cual los fondos provenientes de las actividades ilícitas son “depositados” en establecimientos financieros tradicionales –depósitos
en bancos o en casas de cambio, por ejemplo– o “introducidos”
en diferentes áreas o actividades del sector económico no financiero, intentando con ello “distanciar” esos fondos de su origen
ilícito y de sus verdaderos propietarios, reducir el extraordinario
volumen que generalmente ocupan –en particular aquellos provenientes del narcotráfico– y ocultar así aquel origen.
Pese a la enorme diversidad de modalidades, existe una serie
de métodos y procedimientos que habitualmente son empleados
para llevar a cabo la fase de colocación. Algunas de estas modalidades se efectivizan a través del sistema financiero bancario mediante la realización de diversas transferencias y tipos depósitos en
una o varias cuentas bancarias, ya sea en forma integral, estructurada (structuring) o fraccionada (smurfing), al contado o utilizando cualquier otro instrumento monetario o medio automático o
electrónico, apuntando en todos los casos a evadir las obligaciones
administrativas de identificación del cliente y de reporte de operación inusual, injustificada o sospechosa. En algunas circunstancias,
esta forma de colocación es facilitada por la complicidad de ciertos
empleados bancarios dispuestos a no aplicar los debidos controles.
Otras modalidades de colocación pueden desarrollarse a través del sistema financiero no bancario –en particular las casas
o agentes de cambio–, mediante la compra y venta de divisas en
forma directa, en cajeros electrónicos o por medio de la adquisición de cheques de viajero.
Es también posible encubrir la procedencia ilícita de grandes
sumas de dinero a través de la adquisición de títulos en el mercado de valores, particularmente aquellos públicos y privados tanto
librados al portador como los nominativos y a la orden.
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Por su parte, gran parte del dinero de origen ilegal puede ser
colocado mediante actividades económicas no financieras, generalmente de carácter comercial o de servicios, en las que es posible comprar y vender objetos y bienes de gran valor acumulado,
de fácil transporte, con titularidad anónima y/o de pago habitual
en efectivo, o prestar servicios que guardan algunas de estas características, en particular el carácter anónimo o de difícil conocimiento de la identidad del cliente y la habitualidad de pago al contado, tales como los servicios postales y telegráficos, los casinos
y casas de juegos de azar, los negocios de venta de joyas, metales
preciosos, antigüedades y objetos de arte, hoteles, restaurantes,
bares, autoservicios, lavanderías al público y supermercados, empresas de transporte de mercaderías o de pasajeros de corta y
larga distancia, compra y venta de bienes inmuebles, discotecas y
locales nocturnos, actividades deportivas y espectáculos.
En estas actividades es posible efectuar la colocación utilizando empresas “fantasmas o de papel” constituidas para simular el desarrollo de actividades, transacciones o prestaciones en
verdad inexistentes o, en su caso, “empresas pantallas” a través
de las cuales pueden mezclarse fondos lícitos e ilícitos. Esta última modalidad de colocación es particularmente desarrollada
a través de establecimientos o actividades abiertas al público y
caracterizadas por la realización de “transacciones-masa” que
permiten “inflar” artificiosamente las operaciones realmente llevadas a cabo y, por ende, los ingresos de caja mediante la incorporación de dinero proveniente de una ilicitud.
En esta primera etapa del proceso de blanqueo, el dinero proveniente del ilícito está aún en manos de los responsables del mismo o de los funcionarios tercerizados por estos para iniciar la ocultación del dinero transformándolo en otros activos susceptibles de
ser introducidos en los circuitos económicos y financieros legales.
De hecho, los expertos de la policía y de las finanzas coinciden al afirmar
que solo durante esta etapa de colocación es posible detectar y descubrir eficazmente el blanqueo de capitales; una vez que el flujo de riquezas
se ha inyectado en los cauces económicos, las operaciones comerciales y
financieras se ejecutan con extrema variedad y rapidez, resultando con
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ello muy poco probable la identificación del origen de los bienes. (Fabián
Caparrós, 1998: 111-112)

En segundo lugar, la “conversión” es la fase en la cual se realiza
un conjunto de numerosas y complejas transacciones financieras
y/u operaciones económicas, generalmente en forma superpuesta y entremezclada, haciendo circular esos activos en el mercado
con el fin de borrar o enmascarar el origen ilícito de los fondos
en cuestión y la identidad de los propietarios de los mismos. Para
ello, en efecto, es necesario contar con innumerables instancias
–cuentas, sociedades– que hagan posible esas múltiples, rápidas
y complejas transacciones tendientes a diluir el rastro del dinero.

La complejidad de los procesos de blanqueo crece a medida que aumenta
la importancia de la masa patrimonial a reciclar. En ese contexto, la circulación de capitales sucios necesita contar con un número cada vez mayor
de puntos de apoyo y, en especial, con la cifra más elevada posible de sujetos ajenos a toda sospecha que puedan figurar como titulares de las múltiples transacciones económicas –reales o ficticias– que compongan un ciclo
completo de lavado. Así las cosas, no debe extrañar que los recicladores
[lavadores], a semejanza del resto de la moderna criminalidad económica,
hayan demostrado su disposición por constituir cuantas entidades dotadas
de capacidad jurídica les sean precisas para poder disfrazar la auténtica
naturaleza de sus actividades. (Fabián Caparrós, 1998: 146)

El sistema financiero –en particular los bancos– constituye
el principal ámbito para el desarrollo de esta fase básicamente a
través de las transferencias electrónicas o telegráficas de fondos,
mediante las cuales es posible producir la circulación de dichos
fondos en un sinnúmero de cuentas, entidades y jurisdicciones
en forma rápida, segura y anónima. Asimismo, es posible que tales fondos, luego de colocados en el sistema financiero, puedan
ser convertidos en otros instrumentos financieros, tales como
cheques de viaje, títulos, acciones, bonos, letras, órdenes de pago,
cheques de caja, cheques bancarios, etcétera.
Otra forma habitual de conversión supone la adquisición con
dinero en efectivo de ciertos bienes patrimoniales, ya sean mueMARCELO FABIÁN SAIN
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bles o inmuebles, dotados de significación económica, tales como
el oro –que es mundialmente aceptado como un valor estable y de
gran liquidez–, algunos inmuebles de alto valor –fincas, propiedades rurales o urbanas–, joyas, objetos de arte y antigüedades, y su
posterior reventa o permuta, en el mismo país o en el extranjero,
iniciando un ciclo de sucesivas y complejas transacciones tendiente a obstruir o a dificultar la identificación del titular de tales bienes y el rastreo de los mismos. Como contracara de ello, también
se puede convertir dinero sucio instrumentando transacciones ficticias que sirvan para justificar la transferencia de patrimonio de
unas manos a otras, simulando la circulación de dicho capital sin
que ello suponga su salida del círculo del verdadero propietario.
Finalmente, la última etapa en el proceso de blanqueo es la de
“integración”, que es la fase mediante la cual se introducen en el
circuito económico legal un conjunto de riquezas o activos ilícitos
–ya colocados y convertidos– a fin de adquirir bienes y servicios
destinados a negociar de algún modo en el mercado lícito, independientemente de que se obtenga o no una ventaja dineraria a
través de esa operación, ya que el objetivo no es obtener rédito
sino encubrir el origen ilícito del dinero y darle alguna utilidad en
la economía legal.
Entre los métodos y modalidades más usuales de integración
pueden mencionarse: la obtención de un préstamo o crédito de
dinero simulados, en la mayoría de los casos, a través de la mediación de alguna empresa fantasma o pantalla; la compra y venta de
bienes inmuebles que cuenten con valores y precios muy variables; la simulación de operaciones de importación y exportación
de productos; la simulación de contratos de seguros y eventuales
cobros de los mismos, etc. Cabe destacar que, en verdad, la integración de activos procedentes de delitos puede efectivizarse a través
de métodos y técnicas típicas de las otras etapas del blanqueo.
En este contexto, adquiere relevancia el vínculo existente entre el lavado de activos y la “evasión fiscal”. Esta parte de fondos
o ingresos legalmente adquiridos o generados y consiste en la
ocultación de su existencia a las autoridades fiscales o la simulación de su naturaleza, a los efectos de hacerlo pasar por ingresos
generados por una categoría de actividades no sujetas a tributa38
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ción. En ambos casos, los fondos o ingresos legalmente obtenidos
o generados se transforman en ilegales, esto es, lo contrario al
proceso de lavado de activos.
Para Fabián Caparrós (1998: 146), la evasión tributaria o, en
sus palabras, la “emersión clandestina de rentas lícitas ocultas al
fisco”, constituye una modalidad de fraude que si bien supone alguna forma de “normalización de bienes” tendiente a conseguir
“la plena adecuación de una ventaja patrimonial irregular al orden jurídico vigente”, no configura en sí misma una actividad de
lavado de dinero porque el capital que constituye el objeto de la
mencionada evasión fue lícitamente obtenido, es decir, no proviene de una actividad criminal en sí misma, como puede ser el narcotráfico, el contrabando, el tráfico ilegal de armas, etc. Al igual
que la receptación de objetos robados, se trataría de una modalidad específica de fraude y/o encubrimiento.
En efecto, desde el punto de vista sociológico-criminal, existe
una sustantiva diferencia entre la ilicitud dada por la evasión al fisco
y aquella efectivizada por el crimen organizado, ya sea en el plano
doméstico como en el regional o transnacional. En esta última, las
actividades de lavado de dinero se orientan básicamente a encubrir dichas actividades y a integrar a la economía formal el dinero
o capital originado a través de las mismas en función de financiar
la propia actividad criminal. Las operaciones de lavado de dinero
configuran así una labor específica dentro de un espectro de actividades delictivas desarrolladas por esas organizaciones criminales.
Entretanto, ello no ocurre con la evasión fiscal, salvo en aquellos casos directamente vinculados a otras actividades delictivas.
Esta distinción ha conducido a identificar la fuente ilícita del
dinero o bienes que son objeto del reciclaje y así diferenciar el dinero o capital “negro” proveniente de actividades económicas lícitas que eluden las obligaciones fiscales, por un lado, del dinero o
capital “sucio” procedente de actividades criminales propiamente
dichas, por el otro. “Si el dinero es negro, hay que blanquearlo, y
si está sucio, hay que limpiarlo o lavarlo” indica Blanco Cordero
(1997: 95). En razón de ello, este autor diferencia el “blanqueo de
capitales en sentido amplio”, el que incluiría el reciclaje de capitales provenientes tanto de la evasión tributaria como los originados
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en las restantes actividades criminales, es decir, capitales negros y
sucios, con relación al “blanqueo de capitales en sentido estricto”,
que incluye la reconversión del capital producido por actividades
criminales diferentes de la evasión fiscal, tal como también lo exponen Daniel Álvarez Pastos y Fernando Eguidazu Palacios (1998).

El que se denomina “dinero negro” o “dinero sucio” es aquel que tiene procedencia ilícita, ya tenga su origen en el narcotráfico o en cualquier otra actividad tipificada penalmente. Cuestión distinta es la de aquellos fondos que
proceden de actividades lícitas, pero que se pretenden ocultar a las autoridades ya sea por razones fiscales o por otros motivos. Por supuesto, también
los fondos de origen delictivo se pretenderán ocultar, además, a las autoridades fiscales, pero lo que aquí nos interesa es distinguir el blanqueo o lavado
de los fondos de origen ilícito del de fondos de origen lícito que simplemente
pretende sustraer al fisco. En ambos casos existirá una acción encaminada a
ocultar la procedencia de los fondos, y en ambos existirá un propósito de las
autoridades de prevenir y, en su caso, sancionar esta ocultación, pero la diferencia entre uno y otro es sustancial: mientras en el primer caso el objetivo
de las autoridades es prevenir y sancionar esta actividad para combatir las
actividades de las que se originan los fondos, en el segundo se pretende simplemente identificar tales fondos con el objeto de someterlos a tributación,
pero sin propósito alguno de reprimir las actividades que las generaron, que
son perfectamente legítimas. (Álvarez Pastor y Eguidazu Palacios, 1998: 43)

Esta diferenciación resulta importante en función del abordaje de la modalidad del crimen organizado previo al lavado de
dinero, que es una actividad delictiva derivada de otras modalidades criminales, es decir, se lava aquello que se produce o se
genera a través de otros ilícitos. En este sentido, existen dos razones fundamentales para considerar la evasión tributaria como un
acto o actividad delictiva subyacente al lavado de dinero.
En primer lugar, el dinero o rentas a ser “blanqueados”, si
bien fueron generados lícitamente, adquieren el carácter de ilícitos desde el momento en que su ocultamiento y engaño a las
autoridades estatales en función de evadir el pago de tributos por
los mismos constituye una modalidad específica de fraude, esto
es, configura un ilícito. De este modo, lo subyacente al proceso de
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blanqueo no es el dinero o las rentas lícitamente generadas en la
actividad económica que los originó, sino el fraude perpetrado
posteriormente, es decir, la “evasión tributaria”. La utilización o
aplicación en la economía formal de la renta proveniente de ese
fraude requiere su ocultación y la concesión de una apariencia de
licitud, lo cual configura un proceso concreto de lavado de dinero.
En segundo término, si bien en numerosas ocasiones el acto
de la evasión tributaria puede consumarse por personas en forma
aislada y sin ninguna vinculación con otras actividades ilícitas, no
ha sido inusual que dicha modalidad de fraude fuese perpetrada
por grupos, empresas o asociaciones en forma regular, organizada, sistemática e inclusive, en algunos casos, en conexión con
organizaciones delictivas. La vinculación de la evasión tributaria
con otras actividades delictivas, como puede ser el contrabando u
otras formas de fraude, la colocan como una ilicitud previa fundamental al proceso de lavado de dinero. Asimismo, gran parte de
los circuitos destinados al lavado de dinero del crimen organizado
transnacional han sido creados algunas décadas atrás para blanquear las rentas derivadas de la evasión tributarias de empresas
y grupos pertenecientes a los países centrales y a las economías
emergentes, lo cual demuestra la ligazón existente entre ambos
fenómenos, en particular los “paraísos fiscales” (Shaxson, 2014).
En tercer término, los procedimientos, mecanismos e instrumentos necesarios para lavar dinero son canales y medios útiles para ocultar y legitimar indistintamente tanto dinero negro como dinero sucio.
Es decir, los circuitos de encubrimiento y legitimación de dinero proveniente de la evasión tributaria bien pueden servir como dispositivos
eficientes para lavar dinero obtenido de actividades criminales.
5. Transformación y diáspora del crimen organizado
A lo largo de las últimas décadas, el crimen organizado –particularmente en Latinoamérica– se ha transformado en cuanto a su
estructuración funcional y orgánica.
Desde la década de 1980, el narcotráfico ha despuntado como
la manifestación más desarrollada del crimen organizado en la
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región, pero, a partir de entonces, se ha producido un proceso de
“diversificación criminal” notable. La primera manifestación de
ello estuvo dada por la expansión del “portafolio de inversiones”
de los grupos criminales organizados.
En materia de ilícitos, si bien el narcotráfico es el más prevalente y el
que actualmente está generando mayores ganancias, no es el único, está
acompañado de tráfico de armas, personas –incluyendo tráfico de niños
para explotación sexual y para trabajo forzoso–, contrabando, comercio
de mercancías falsificadas, precursores químicos –incluyendo gasolina–
y recursos naturales: animales, maderas, minerales y piedras preciosas.
(Villaveces Izquierdo, 2013: 266)

En efecto, la trata de personas para la explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o la servidumbre, o la
extracción de órganos ha tenido una significativa expansión durante las últimas décadas y actualmente constituye otra de las
modalidades más extendidas de la criminalidad organizada de la
región.8 Otro tanto ha acontecido con el tráfico ilícito de armas
de fuego, así como con otras manifestaciones locales de la delincuencia compleja que se replican en casi todos los países latinoamericanos, tales como las diversas formas de contrabando, los
robos calificados de mercancías en tránsito o de vehículos y el
abigeato a gran escala, entre otros.9
Por su parte, la diversificación del crimen organizado en la
región también ha supuesto la expansión de los emprendimientos criminales al “terreno de lo lícito” –mediante un conjunto de
inversiones– y en la economía legal.
8.

Para abordar el tráfico de personas en el mundo y en Latinoamérica véase United Nations Office on Drugs and Crime (2014).
El grueso de estas diferentes actividades del crimen organizado se ha desarrollado al amparo o de manera concomitante con el principal negocio criminal de
la región: el narcotráfico. En gran medida, este ha dado origen y ha impulsado un
conjunto de delitos asociados como el tráfico de armas, el lavado de dinero y el
comercio ilegal de precursores químicos, pero también ha sido decisivo para la
expansión de otras actividades relacionadas con estos emprendimientos. De este
modo, la vinculación entre esas manifestaciones específicas y el narcotráfico es
directa o indirecta y su desarrollo reciente parece estar en relación con la transformación del negocio del narcotráfico. Al respecto, véase Serrano y Toro (2005).
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9.

Las redes criminales en la región se han movido más allá de las tradicionales inversiones en tierras y finca raíz para incluir también agroindustria, turismo, servicios, logística y transportes, seguridad, empresas
de importaciones y exportaciones, entre otras. Al invertir en negocios ya
establecidos, las redes criminales han aprendido los beneficios de lavar
activos en sectores que gozan de una inserción nacional e internacional.
Este inmenso cambio se ha logrado no solo por una demanda creciente de
bienes ilícitos, sino también por una mayor fluidez del comercio global:
menor regulación, más volúmenes de bienes y una expansión de rutas que
facilitan mayor interconectividad entre puntos de producción y de distribución. (Villaveces Izquierdo, 2013: 266)

Por otro lado, el crimen organizado, en este contexto de globalización y desregulación, no solo se ha transformado y diversificado, sino que también se ha expandido y reconfigurado espacialmente. De acuerdo a su análisis en Latinoamérica, Garzón Vergara
(2013) ha afirmado que este fenómeno configura una verdadera
“diáspora criminal”. Para este autor, “la difusión del crimen organizado transnacional –dinamizada por el narcotráfico y múltiples
economía ilegales– constituye el desafío regional más importante
para la seguridad” de la región.
Las facciones criminales han logrado expandir su presencia más allá de

sus países de origen, buscando nuevos refugios, abriendo corredores que
suplen la demanda de toda clase de productos ilegales, lavando sus recursos y creando “zonas” de intercambio comercial en las cuales facciones
criminales locales se integran al mercado internacional, explotando las
ventajas del mundo globalizado. En cada caso, el crimen organizando está
llevando la violencia y la corrupción a nuevas dimensiones y territorios.
[…] En la última década, las rutas han cambiado, las organizaciones criminales se han transformado y los productos ilegales se han diversificado.
A pesar de los esfuerzos realizados por los Estados, las economías ilegales
no solo continúan siendo rentables, sino que han encontrado nuevos corredores y mercados que están en expansión. (Garzón Vergara, 2013: 1)

Además, menciona que “las respuestas dadas por los gobiernos, especialmente aquellas que han privilegiado el uso de la fuerMARCELO FABIÁN SAIN
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za […] antes que contener la difusión criminal, han sido factores
de empuje que la han esparcido hacia nuevos territorios” y han
conducido a “la fragmentación de las estructuras criminales, sin
que esto se haya traducido necesariamente en una disminución
de los flujos y los recursos generados por las diversas economías
ilegales” (Garzón Vergara, 2013: 2).
En efecto, este conjunto de transformaciones en el crimen organizado y sus emprendimientos delictivos han sido favorecidas
por la endeblez institucional y política del contexto en el que se
mueven las organizaciones delictivas.

Una condición necesaria para la difusión de las organizaciones criminales es la corrupción al interior de las instituciones del Estado. Es imposible
para una facción criminal llegar a un nuevo territorio sin contar con una
red de protección e impunidad de sus acciones. Los procesos de expansión
requieren de una compleja organización de la cual hacen parte a funcionarios de las aduanas y de migración, policías, miembros del sistema judicial y también autoridades electas. La cara más visible de estas estructuras son las facciones armadas y los mandos de las organizaciones. Sin
embargo, también hacen parte de esta algunos empresarios y políticos
que tienen participación en las economías ilegales y reciben beneficios de
la expansión criminal. (Garzón Vergara, 2013: 17-18)

Villaveces Izquierdo (2013) también destaca la importancia
de las relaciones clientelísticas y corruptivas en la expansión de
los grupos y redes criminales.

[La] expansión [criminal] responde y se nutre también de patrones históricos de relaciones clientelistas y corrupción dentro de las burocracias y
los partidos políticos, y de la precariedad e ineficiencia de la administración de justicia. En este contexto, el soborno, la extorsión, la intimidación
y la violencia, a la par que estrategias más sutiles de inserción económica
y política, se han conjugado para asegurar no solo una altísima resiliencia de las redes criminales, sino también una altísima capacidad de adaptación y flexibilidad, al igual que una sensibilidad aguda para identificar
oportunidades para invertir y expandirse a nuevos negocios. (Villaveces
Izquierdo, 2013: 267-268)

44

QUÉ ES EL CRIMEN ORGANIZADO

Así, pues, las condiciones políticas e institucionales de los escenarios en los que se desenvuelve el crimen organizado conforman aspectos fundamentales para entender este fenómeno.
6. Crimen organizado, Estado y democracia
La relación con el Estado constituye un aspecto fundamental
del fenómeno del crimen organizado. Al respecto, Roy Godson
(2013) señala que “una de las amenazas más peligrosas para la
calidad de vida en el mundo contemporáneo es a la vez antigua
y nueva” y se trata de la “colaboración del establishment político
con el inframundo criminal”, a lo que este estudioso denomina el
“nexo político-criminal”. Se trata de una amenaza porque “socava
cada vez más el estado de derecho, los derechos humanos y el
desarrollo económico en muchas partes del mundo”, en particular
los “Estados en transición”. Pese a ello, el nexo político-criminal
es ocultado tanto “por los propios actores” como por los “especialistas en seguridad”, subestimando el abordaje de los grupos y
estructuras “fuera de las estructuras políticas formales” (Godson,
2013: 1).
Los criminales están inseguros. Sus vidas y su bienestar están en riesgo.

No hay individuo o grupo para protegerlos a ellos y a sus [grupos] de sus
propios gobiernos de actores políticos extranjeros o de rivales dentro o
fuera de sus propios círculos. Los criminales necesitan protección, impunidad, seguridad y asistencia para facilitar sus actividades. La colaboración con el mundo superior [upper world] puede brindar protección
contra la aplicación de la ley y también una cierta protección ante criminales rivales, dentro y fuera de su propia organización. Como protección
adicional, a través de sus conexiones propias del nexo político-criminal,
pueden obtener información de la policía, la inteligencia y los militares
para ayudar a neutralizar a sus oponentes. (Godson, 2013: 8)

El nexo político-criminal también acarrea beneficios para el
mundillo político.
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Las élites políticas que colaboran con el poderoso inframundo son impulsadas por una variedad o mezcla de motivos. Un motivo principal es seguramente dinero para propósitos personales o políticos: financiar estilos
de vida abundantes, ganar elecciones y mantener sus roles de liderazgo.
Las conexiones criminales también pueden facilitar servicios para negocios corruptos o lavado de dinero para los políticos. El temor a las amenazas físicas a su familia y su posición han influido en algunos. La oferta de
“plata o plomo”, ya sea aceptando su dinero o ser muerto, es la amenaza
habitual. Si la persona política ha colaborado con criminales en una etapa temprana de su carrera y más tarde se convirtió en exitosa, no se le
permitirá alejarse de la relación, o bien puede continuar por la presión
física o psicológica. Los delincuentes suelen estar en condiciones de dar
otros servicios y favores, como proporcionar información sobre rivales en
el país y el extranjero, interrumpir o incluso eliminar a rivales políticos
[…], obtener votos seguros en determinadas regiones […]. Hay también
áreas donde las conexiones culturales y familiares son fuertes y hay largas tradiciones de asociación y de colaboración que juntan a políticos y a
criminales. (Godson, 2013: 8)

Por su parte, como lo destaca Flores Pérez (2009), la “complejidad” y la “perdurabilidad” del negocio y de la organización
criminal le otorga al crimen organizado un rasgo fenomenológico
fundamental: la necesidad de “protección político-institucional”.
El vínculo entre el crimen organizado y el Estado, o, más precisamente, entre el crimen organizado y los gobiernos, constituye
un aspecto fundamental para dar cuenta del desarrollo y la estructuración de los emprendimientos criminales complejos.

La noción de perdurabilidad que implica el concepto de “crimen organizado” obliga a pensar en la existencia de vínculos de protección de la autoridad política hacia las actividades delictivas y aquellos quienes las llevan a cabo como elemento sine qua non para el desarrollo de las mismas,
independientemente del grado en que esa protección se encuentre. En una
concepción evolutiva de la organización criminal, esta no puede alcanzar
el estatus de crimen organizado sin contar en alguna medida con el apoyo de miembros de la autoridad estatal que le permitan “organizarse” y
escapar –como grupo– de la aplicación de la ley. (Flores Pérez, 2009: 89)
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Para este autor, no hay posibilidad de expansión y consolidación del crimen organizado sin ningún tipo de protección o
resguardo estatal, lo que se pondera cuando el emprendimiento
criminal adquiere mayor complejidad y diversificación funcional
y territorial.
Mientras más poderosa sea la organización criminal, mientras más amplia sea la dimensión de sus operaciones y mientras más vasto sea el territorio donde lleva a cabo sus actividades, más imprescindible resulta el
nexo con la autoridad política, se encuentre ésta centralizada o fragmentada. La única excepción posible es cuando el Estado ha perdido por completo el control sobre un área geográfica ubicada dentro de su territorio,
en donde la organización criminal opera […]. (Flores Pérez, 2009: 89)

Por cierto, la relación entre el crimen organizado y el Estado
es “instrumental”. El objetivo fundamental de aquel es la generación de ganancias económicas y, en función de ello, la vinculación
cooperativa con el Estado es imprescindible. El crimen organizado no tiene interés en “confrontar al Estado”, ya que “no persigue
por sí mismo un fin político”. Solo excepcionalmente lo enfrenta
(Flores Pérez, 2009: 90).
Villaveces Izquierdo (2013: 265) también da cuenta de que
el “enraizamiento y la expansión reciente de redes ilícitas en la
región, con énfasis en su creciente complejidad y densidad”, solo
es posible gracias a la “profundización de la complicidad de estructuras políticas e institucionales”. Sin embargo, la incidencia
del crimen organizado sobre la institucionalidad política de los
Estados es más compleja y significativa que aquella derivada apenas de la coerción o de la corrupción. También implican la construcción de poder político y social en regiones y sectores clave
de los países de Latinoamérica –fundamentalmente en la periferia–, configurándose como “importantes intermediarios entre
localidades aisladas y empobrecidas de la región con mercados
lucrativos globales, y en este rol han desestabilizado las estructuras institucionales, económicas, sociales y culturales” (Villaveces
Izquierdo, 2013: 270).
MARCELO FABIÁN SAIN

47

Si bien [las] redes [criminales] han incrementado su capacidad de competir y retar tanto a instituciones del Estado como a procesos políticos
legítimos mediante la violencia y la intimidación, también han forjado
en silencio relaciones más orgánicas y sutiles. Más allá de la ya visibilizada financiación ilícita de las campañas políticas y de las distorsiones
en los procesos electorales, actores políticos y económicos se han vinculado con redes ilícitas en la constitución de negocios lícitos y proyectos
de inversión, en esquemas de lavado de activos que trascienden fronteras
nacionales y en el establecimiento de nuevos partidos y movimientos políticos. Esta criminalización de la política no es única a estados débiles y
estados frágiles, sino más bien un fenómeno extendido que está afectando
también a democracias ya establecidas […]. Este tipo de fenómeno […] ha
profundizado aún más la desconfianza ciudadana en el aparato de justicia, en el parlamento y en los partidos políticos. Adicional a la desestabilización de la política, las redes ilícitas han redibujado las instituciones de
Estado, ya sea por las necesidades de este último para contener los efectos
del primero o por los efectos de coerción o cooptación o por la misma criminalización de la política. En cualquier caso, la relación orgánica entre
el poder y las redes ilícitas compromete el Estado de derecho, mediante
intimidación, coerción o cooptación de jueces y fiscales, al igual que la integridad y legitimidad del sistema de seguridad: segmentos de los cuerpos
armados y de policía, personal de inteligencia, penitenciarías, aduanas e
inmigración que ofrecen protección y se benefician del botín. (Villaveces
Izquierdo, 2013: 270-272)

De este modo, para este autor, “el poder desestabilizador que
las redes ilícitas ejercen sobre las promesas de una consolidación
democrática en particular esboza el impacto en la política, las
instituciones públicas y la calidad en la distribución de servicios”
(Villaveces Izquierdo, 2013: 264) constituye una realidad tangible que no se reduce, como se dijo, a los lazos de corrupción o de
intimidación, sino a lo que este autor denomina “relaciones orgánicas” entre los grupos criminales y las “estructuras de poder
político locales, regionales y, en ocasiones, incluso nacionales, poniendo en riesgo la viabilidad de las democracias del continente”
(Villaveces Izquierdo, 2013: 273).
Estas redes vinculares entre crimen organizado y Estado no
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redundan en la “cooptación” del Estado ni conllevan a la constitución de “Estados paralelos”. Al contrario, implican la transformación del Estado en un dispositivo político-institucional “híbrido”.

[…] No es que las redes ilícitas coopten un Estado ni que generen estructuras paralelas de poder. La evidencia sugiere, por el contrario, una hibridación del Estado y de los sistemas de gobernabilidad locales en donde se
mezclan intereses clientelistas, personales, políticos y criminales, y donde
todos juntos hacen uso de la arquitectura institucional –burocracias locales, institutos descentralizados, instituciones públicas– y del ecosistema
político prevalente. (Villaveces Izquierdo, 2013: 273)

Esta “hibridación” depende de la densidad y/o de la configuración del sistema político e institucional, más precisamente
de “la extensión y antigüedad de las redes vinculares entre redes ilícitas y redes de poder político y económico”, “la capacidad
de resiliencia de los partidos políticos”, “la comercialización de
la política” y “el poder de apalancamiento de unas redes sobre
otras”. Esto desdice aquella noción trivializada de que el crimen
organizado siempre va a cooptar al Estado, independientemente
de la estructuración del sistema político.
Los vínculos entre políticos y criminales se conforman a través de “redes vinculares en las que se entrecruzan lazos familiares, de amistad, económicos y, en ocasiones, ideológicos, que
generan relaciones más sistémicas y orgánicas que se convierten
a través del tiempo no solo más interdependientes, sino más flexibles y resistentes al cambio”. La densidad y extensión de estos
vínculos favorecen el “control territorial efectivo” del crimen organizado y ello le otorga capacidad para cercar o influir los “espacios institucionales, económicos y políticos” que favorecen los
emprendimientos criminales.
Gustavo Duncan (2015) hace un abordaje singular de la
“construcción de poder político” por parte del narcotráfico en Colombia y México, fundamentalmente en regiones o “sociedades
periféricas” de estos países. Allí, las organizaciones criminales
no solo controlan mediante la violencia los “flujos de capital de
las drogas”, sino también –y como consecuencia de ello– fueron
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imponiendo “nuevas instituciones de regulación social” mediante las cuales las “funciones propias de una autoridad local”, tales
como el cobro de impuestos, la gestión de la seguridad y la administración de la justicia, estos grupos acumularon poder social y
político. Pero no sustituyeron al Estado ni lo cooptaron, sino que
conformaron un orden político y social asentado en la mediación
y transacción entre los actores –políticos y económicos– legales
y los grupos criminales. En efecto, “ejércitos de criminales y narcotraficantes necesitaban protección frente a una eventual intervención del Estado central en sus negocios mientras que políticos, empresarios y figuras sociales de la periferia necesitaban el
acceso a nuevas fuentes de capital para mantener su poder social
frente a las élites emergentes de la criminalidad y a las élites del
centro”, sostiene Duncan (2015: 16-17).
En este caso, la “relativa fortaleza del Estado” creó las condiciones para esta trama de transacciones, pero también derivó en
la transformación del propio Estado en esa periferia.

[…] Salvo áreas demasiado marginales o periféricas, la imposición de las
nuevas instituciones de regulación desde el narcotráfico nunca significó la
destrucción absoluta de las instituciones del Estado. Las instituciones resultantes eran, por el contrario, el producto de los pulsos de fuerza entre las
autoridades públicas y las autoridades criminales. Es decir, de acuerdos y de
enfrentamientos entre dos formas de autoridad que se materializaban en la
existencia de una mezcla de instituciones legales e ilegales como formas de
regulación social. En vez de la imposición del clásico monopolio weberiano
del Estado, se trataba de la imposición de un oligopolio de coerción, de una
situación en la que el Estado y las organizaciones criminales reclamaban
de manera simultánea y sobrepuesta la autoridad sobre la sociedad. En la
práctica, la forma que tomaba la autoridad era definida por la interacción
de una diversidad de actores de poder que iban desde los funcionarios civiles y militares del Estado central hasta las élites tradicionales, las organizaciones coercitivas y las élites políticas y económicas que surgieron con el
narcotráfico en la periferia. (Duncan, 2015: 17-18)

Estas configuraciones estatales y su relación con el crimen
organizado también ocurren en otros lugares de Latinoamérica.
50

QUÉ ES EL CRIMEN ORGANIZADO

7. Crimen organizado y terrorismo
Durante los últimos tiempos, en Latinoamérica se ha difundido,
bajo el patrocinio de ciertas agencias de seguridad de Estados
Unidos, un abordaje ligero en el que se ha considerado al crimen
organizado –en particular al narcotráfico– y al terrorismo como
un mismo fenómeno o como cuestiones análogas, cuya envergadura y naturaleza son similares en toda la región. En dicho enfoque, se diluyen las diferencias fenoménicas que se dan entre estos
emprendimientos ilegales y se pierden de vista las significativas
disparidades existentes en la gravitación y en el despliegue que
estas problemáticas tienen en los diferentes escenarios subregionales y domésticos.
En este marco, es imprescindible destacar que se trata de fenómenos sustancialmente diferentes. Aunque en ciertas ocasiones algunas organizaciones criminales echen mano a acciones
terroristas como manifestación violenta de su accionar o que
ciertas organizaciones terroristas logren financiar parte de sus
actividades con la rentabilidad de emprendimientos criminales
complejos, la criminalidad organizada y el terrorismo constituyen fenómenos disímiles.
Tal como lo destaca Abadinsky (2010: 3), el crimen organizado constituye una “empresa no ideológica” y, por ende, no posee
“metas políticas” ni está motivado por “doctrinas sociales, creencias políticas o preocupaciones ideológicas”. La “participación
política puede ser parte de las actividades del grupo [criminal]”,
pero ello responde a la necesidad de “obtener protección o inmunidad para sus actividades ilegales”.
El terrorismo configura una modalidad específica de “acción
política violenta” que implica el uso de la violencia o la amenaza
del uso de la violencia a los efectos de infundir miedo o amedrentar a un determinado grupo de personas, causando la muerte o
lesiones corporales graves a un civil o grupo de civiles o a cualquier otra persona o grupo de personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado,
o produciendo daños en cosas o bienes, con el propósito –derivado de la naturaleza de las acciones o del contexto en el que se
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cometieron– de intimidar a una población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
Mickolus, Sandler y Murdock (1989, citados en Feldmann y
Perälä, 2001) definen al terrorismo como un tipo de “acción social
violenta” mediante la cual se expresa una forma específica de “actuación política”.
[El terrorismo es el] uso o amenaza de uso de violencia extra-normal con
propósitos políticos por algún individuo o grupo, sea actuando para o en
oposición a la autoridad gubernamental establecida, donde tal acción tiene como intención influenciar las actitudes o conductas de un blanco grupal más amplio que las víctimas. (Mickolus, Sandler y Murdock, 1989,
citados en Feldmann y Perälä, 2001: 2)

Asimismo, Walter Enders y Todd Sandler (2005) resaltan el
carácter esencialmente “violento” y “político” del terrorismo en
cualquiera de sus manifestaciones.

El terrorismo es el uso premeditado o amenaza del uso de la violencia
por individuos o grupos subnacionales con el fin de obtener un objetivo
político o social a través de la intimidación de una gran audiencia más
allá de las víctimas inmediatas. Dos ingredientes esenciales caracterizan
cualquier definición moderna del terrorismo: la presencia o la amenaza de violencia y un motivo político/social. Sin violencia o su amenaza,
los terroristas no pueden hacer que un tomador de decisiones políticas
responda a sus demandas. Por otra parte, en ausencia de un motivo político/social, un acto violento es un delito antes que un acto de terrorismo.
(Enders y Sandler, 2005: 3)

El accionar terrorista tiene un “componente físico esencial”
dado por los daños o lesiones tangibles producidos sobre personas y cosas y su concomitante “impacto psíquico”, el que, en
general, resulta extraordinario tanto en el plano individual como
en el social.
Raymond Aron (1986: 242) señala que la acción terrorista
provoca “efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus con52
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secuencias materiales”, en particular si se la contrasta con otras
formas de violencia, como puede ser un ataque militar-estatal,
siempre de efectos devastadores desde el punto de vista físico o
del daño causado a personas.10
Así, de acuerdo con Fernando Reinares (1998: 16), el terrorismo procura “suscitar reacciones emocionales tales como ansiedad, incertidumbre o amedrentamiento entre quienes forman
parte de un determinado agregado de la población, de manera
que resulte factible condicionar sus actitudes y dirigir sus comportamientos en una dirección determinada” por encima del objetivo de causar daños físicos o materiales efectivos sobre personas o cosas.
Además, la preeminencia de la obtención de efectos o secuelas psíquicas sobre determinados segmentos de la población
es apuntalada por la necesidad de dirigir la violencia terrorista
“contra blancos de alguna manera seleccionados en atención a su
relevancia simbólica en el seno de una sociedad dada”. El daño
físico provocado sobre dichos blancos, es decir, sobre cosas o personas, configura un medio para que, de acuerdo al valor o significado que los mismos poseen en determinado marco cultural o
institucional, los autores del hecho puedan efectivizar funciones
complementarias de “comunicación y control social”, convirtiendo el accionar terrorista en un vehículo publicitario a través del
cual “canalizar algún tipo de mensaje destinado a la sociedad en
su conjunto o a parte de ella”, así como también en un instrumento para “fortalecer o debilitar, según se trate, ciertas lealtades y
aquiescencias en relación a algún asunto considerado de importancia, al menos por los propios agentes de la violencia” (Reinares, 1998: 16-17).
En consecuencia, el terrorismo constituye un “accionar político violento” en su esencia mientras que el crimen organizado
configura una práctica de carácter esencialmente económica”.
10.

Aron (1998: 242) definió al terrorismo como “una acción violenta cuyos efectos
psicológicos son desproporcionados con relación a los resultados puramente
físicos” que provoca. Además, dicha acción está signada por la “ausencia de discriminación”, lo que “contribuye a divulgar el miedo, pues cuando nadie en especial es avisado, cualquiera puede ser alcanzado” por la acción violenta.
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Por lo tanto, a diferencia del terrorismo, el crimen organizado
procura siempre controlar directa o indirectamente sectores clave de las actividades económicas y del sistema político gubernamental en el ámbito en el que actúa, particularmente a las agencias abocadas a la prevención, control y represión del delito, y lo
hace mediante prácticas ilegales, como la influencia, el soborno
y la corrupción pública y privada.11 Solo echa mano a la intimidación, a la extorsión o, en su defecto, a la violencia cuando el
accionar de otras organizaciones delictivas o del gobierno o algunas de sus agencias pone en riesgo las actividades del grupo, a expensas de que ello le otorgue visibilidad pública a sus negocios y
emprendimientos ilegales. Es por esta razón que el crimen organizado siempre tiende a generar una situación de estabilización
político-social y económica en su ámbito de actuación.12
Asimismo, en determinadas circunstancias, la diferencia del
crimen organizado con el terrorismo es “borrosa” debido a que
existen relaciones instrumentales entre “miembros de grupos del
crimen organizado y los grupos terroristas” (Abadinsky, 2010: 5).
En ciertos países de Latinoamérica, hubo experiencias de
acciones terroristas llevadas a cabo por parte de organizaciones
narcotraficantes, lo que ha dado lugar al uso –generalmente de
manera desaprensiva– del término “narcoterrorismo”. Se trató de
“actos terroristas llevados a cabo por grupos directa o indirectamente involucrados en el cultivo, fabricación, transporte o distribución de drogas ilegales”. En otras latitudes, grupos terroristas
le han dado cobertura a organizaciones criminales.
Los vínculos entre las organizaciones terroristas y traficantes de drogas
pueden adoptar muchas formas, que van desde la facilitación –protección,
transporte e imposición de gravámenes– al tráfico directo por parte de
la propia organización terrorista con el fin de financiar sus actividades.
Los traficantes y los terroristas tienen necesidades logísticas similares en
términos materiales y de encubrimiento del movimiento de mercancías,
personas y dinero. (Abadinsky, 2010: 6)

11.
12.
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Al respecto, véase Virgolini (2004: caps. 5-6).

Véase Castle (1997).
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No obstante, se trata de dos fenómenos sociales esencialmente diferentes en cuanto a sus objetivos y medios.

Las diferencias entre las organizaciones terroristas y los grupos del crimen organizado se asientan en los medios y fines. Mientras ambos se dedican a la actividad criminal organizada para mantenerse a sí mismos, los
terroristas utilizan sus fondos con fines políticos para derrocar gobiernos
e imponer su visión del mundo. El crimen organizado, por su parte, busca formar un gobierno paralelo, mientras que cohabita con el existente.
Los grupos del crimen organizado no están motivados por una ideología,
mientras que los grupos terroristas tratan de dar a sus actividades un
aura altruista para justificar sus actos y para solicitar la simpatía de la
gente para su causa. [Se trata de un] delito político, comprometido con fines ideológicos. Los grupos del crimen organizado prefieren llevar a cabo
sus actividades en secreto mientras que los terroristas tratan de maximizar la cobertura de los medios de comunicación, promover su mensaje y
dar a conocer sus objetivos. Mientras que los grupos del crimen organizado imponen importantes restricciones a la membresía, los terroristas
reclutan activamente y suelen gozar de la simpatía de segmentos de la
población que se identifican con sus objetivos. (Abadinsky, 2010: 6-7)

La devoción de sectores conservadores y de las derechas de
la región por asimilar el crimen organizado al terrorismo y las
conexiones históricas que se dieron entre actores de estas tramas
no encubre el hecho de tratarse, en esencia, de dos fenómenos
diferentes.
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El denominado “crimen organizado” constituye un fenómeno
criminológico sustancialmente complejo, diversificado y
multifacético. Con un objetivo didáctico, este artículo pretende
llevar a cabo un abordaje conceptual del mismo para analizar
esa complejidad.
El crimen organizado configura una actividad o emprendimiento
delictivo llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes
grados y niveles de estructuración y que se articula en torno
a negocios económicos, generalmente dedicados a la provisión
de bienes y/o servicios. Así y todo, el crimen organizado no se
limita exclusivamente a acciones ilegales, sino que está
sustancialmente entrelazado con la economía legal y con
la sociedad en su conjunto.
En este trabajo se recorren algunos de estos abordajes y, partiendo
de una definición mínima del concepto “crimen organizado”, se
pone especial énfasis en la conceptualización de grupo o asociación
criminal, el lavado de dinero y los mercados ilegales y las economías
criminales. Asimismo, se trata la transformación y diáspora del
crimen organizado, en particular en Latinoamérica, y luego se
transita una de las cuestiones más enrevesadas del tema:
la relación del crimen organizado con el Estado y el impacto
de ello sobre la democracia. Finalmente, se aborda la relación
del crimen organizado con el terrorismo.
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