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El crimen organizado, en sus distintas manifestaciones – que incluyen al narcotráfico, la trata y el trá-
fico de personas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y el lavado de dinero, entre 
otros – es un actor cada vez más relevante dentro del sistema internacional. Como tal, afecta directamente: 
a los individuos, al reducir su calidad de vida exponiéndolos a un ambiente donde la distinción entre la guerra 
y la paz es cada vez más difusa; a las comunidades, que sufren la intimidación y extorsión por parte de estas 
organizaciones, utilizando distintas formas de violencia – directa e indirecta – para reproducirse y continuar 
existiendo; y a la democracia, porque corroe sus instituciones, no sólo gracias a los altos niveles de corrupción 
que facilitan su funcionamiento, sino porque la legitimización de esas organizaciones en algunos territorios 
específicos pone en jaque el orden establecido y, en algunas ocasiones, generan un orden alternativo. Por lo 
antedicho, resulta central generar un espacio de investigación y debate que nos permita pensar en estrate-
gias alternativas a las existentes – centradas en las políticas meramente represivas – para combatir el avance 
de este fenómeno. En este contexto, el Centro de estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT), 
creado en noviembre de 2018, busca dar lugar al trabajo conjunto de investigadores de distintas partes del 
mundo, con distintas trayectorias y grados de formación, de manera tal que puedan retroalimentarse y nu-
trirse del enfuerzo conjunto generando análisis diagnósticos que sean puestos a disposición de los tomadores 
de decisión de los distintos países. En este sentido, creemos firmemente que para combatir al crimen orga-
nizado transnacional es necesario desarrollar iniciativas también transnacionales que den cuenta de la nece-
sidad de cooperar. 

Actividades del Centro 
Desde su creación, el CeCOT se ha caracterizado por el desarrollo de intensas actividades. Durante el 

congreso del IRI en noviembre, se organizó una mesa donde se discutieron algunas de las manifestaciones 
del crimen organizado y las respuestas desde los Estados. En esa mesa participaron el Dr. Marcos Moloeznik 
de la Universidad de Guadalajara, la Dra. Concepción Anguita Olmedo y la Dra. Paloma Gonzalez Gomez del 
Miño de la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Christian Garay Vera de la Universidad de Santiago de 
Chile y moderó la Dra. Carolina Sampó, coordinadora del Centro. 

Asimismo, en diciembre el Centro organizó una jornada de discusión académica con los profesores de 
la National Defense University, Celina Realuyo y Boris Saavedra. 

A principios del 2019, además de organizar el trabajo con los investigadores en formación, que resultó 
en la publicación de dos artículos en revistas internacionales indexadas en scielo, se planificó y diseñó el curso 
de especialización “El crimen Organizado en América Latina” del que participaron también miembros del 
departamento de Seguridad internacional y Defensa, que se dictó en la ciudad de Buenos Aires entre mayo 
y junio. 
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