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En este último año, el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional 
(CeCOT) creció exponencialmente y logró proyectarse tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Durante este periodo se realizaron actividades académicas de alto nivel. La 
primera de ellas tuvo lugar en La Plata en agosto de 2019, pero fue auspiciada por el 
Real Instituto Elcano de España y la Universidad de las Américas Puebla, de México. La 
segunda, se realizó en conjunto con el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de 
American University e Insight Crime ya en marzo del 2020 y adoptó forma de taller ce-
rrado, en primera instancia, para culminar con un seminario abierto al que asistieron 

más de 200 personas en la ciudad de Buenos Aires. En ambos eventos se discutió el 
trabajo conjunto realizado por las tres instituciones en los últimos meses. 

En paralelo, el CeCOT construyó un gran espacio de trabajo internacional que es 
la Red Mundo Sostenible. Esa red, compuesta por Real Instituto Elcano, la Universidad 
de las Américas Puebla y el Colectivo de Seguridad en Democracia (CASEDE) - un impor-

tante think tank mexicano – organizó un gran número de webinars durante la pandemia. 
En ellos se trataron temas de lo más diversos centrados en cuestiones de seguridad y 
bajo la premisa de mantener la pluralidad, expusieron colegas de Perú, Chile, México, 
España y Estados Unidos. 

Adicionalmente, los investigadores del CeCOT han continuado publicando intere-
santes artículos de interés para la comunidad científica y para la sociedad en general. 

Finalmente, y como consecuencia del trabajo de investigación entre los miembros, se 
creó un grupo de investigación que, aunque lleva poco tiempo trabajando en conjunto, 
lo hace con mucha dedicación, lo que permite vaticinar publicaciones y presentaciones 
a congresos en el futuro próximo. 

Carolina Sampó 

Coordinadora 
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Actividades  

I Jornadas de debate sobre Crimen Organizado Transnacional “Factores facilita-
dores para la implantación del narcotráfico” 

Organizadores: Real Instituto Elcano, Centro de Estudios sobre Crimen Organizado 
Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
La Plata y Universidad de las Américas Puebla 

La Plata, Argentina, 12 y 13 de agosto de 2019 

Coordinadores, Carolina Sampó, Sonia Alda y Gerardo Rodríguez Lara, 

Email de contacto: cecot@iri.edu.ar 

Instituciones organizadoras: 

Observatorio de tráficos ilícitos y redes criminales del Real Instituto Elcano 

(España) 

Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

Universidad de las Américas Puebla (México). 

Invitados internacionales: 

Sonia Alda, Real Instituto Elcano, España 

Gerardo Rodríguez, Universidad de las Américas Puebla, México Pablo Celi, Universidad 
Central de Ecuador y Contralor General Daniel Sanso-Rubert, Universidad Europea, Es-
paña 

Invitados locales: 

Carolina Sampó, CeCOT, IRI – Conicet 

Mariano Bartolomé, Universidad del Salvador 

Martin Verrier, secretario de la lucha contra el Narcotráfico 

Diana Pinzón, CeCOT Sebastian Do Rosario, CeCOT Belen Yacopi, CeCOT 

Justificación 

La propuesta de este seminario fue celebrar una reunión intensiva entre un grupo 
de investigadores especializados en crimen organizado. El tema central giró en torno al 
diseño de una herramienta de análisis compuesta por facilitadores que nos permita 

mailto:cecot@iri.edu.ar
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diagnosticar qué realidades pueden ser un campo abonado para el desarrollo del nar-
cotráfico, o por qué existen áreas controladas -incluso territorialmente- por estas redes 
criminales. 

Para garantizar resultados concretos de la reunión, los organizadores proporcio-
naron un primer conjunto de facilitadores a todos los participantes con antelación, para 
proporcionar una base inicial de discusión. Con los resultados nacionales obtenidos de 
estos primeros indicadores, que fueron expuestos por cada investigador en el conversa-
torio, se desarrolló la discusión en torno a la conveniencia de incorporar, eliminar o man-

tener los seleccionados. Del resultado  final  de  la  discusión  y  la  comparación  entre  
los casos nacionales expuestos, todos analizados bajo los mismos indicadores, como 
producto del debate, se procedió a diseñar la herramienta de análisis que tiene por ob-
jeto esta reunión 

Los ejes de discusión fueron: 

1. Factores que favorecen la implantación del narcotráfico. 

2. Selección de facilitadores para la elaboración de la herramienta de análisis. 

2.1 Para la herramienta se propondrá, como referente imprescindible, el índice de 
impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). 

3. La comparación de los casos nacionales contemplados (Brasil, Venezuela, México, 

Centroamérica, Perú y Argentina), a partir de un primer conjunto de indicadores, comu-
nes a todos los casos. 

Creación, como institución fundadora, de Mundo Sostenible, red global de segu-
ridad y desarrollo: redmundosostenible.org 

Esta red surgió de la cooperación generada entre cuatro instituciones: 

-  Real Instituto Elcano, de Madrid, España- 

- Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) del Instituto 

de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina- 

-  Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, Universidad de las 

Américas Puebla, México 

Objetivos: La red tiene como objetivo profundizar los lazos entre académicos y 

funcionarios públicos, civiles y militares a través de la discusión y el debate de temas 
vinculados a la seguridad y el desarrollo. 

Fundamentos: En el mundo actual, máxime considerando la situación que se ha 
desatado a partir del estallido del Covid-19, es necesario cooperar. En este mismo sen-
tido, las discusiones sobre cómo se vinculan la seguridad y el desarrollo, adoptan espe-

cial importancia teniendo en cuenta que suelen ser conceptos que se trabajan por se-
parado. Los miembros fundadores de la presente red consideramos indispensable hacer 
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dialogar aquello que tiene lugar en el ámbito de la seguridad, con lo que acontece rela-
cionado al desarrollo, en tanto son dos caras de la misma moneda. Para ello, ampliare-
mos nuestros horizontes políticos y académicos, con el fin de alcanzar recomendaciones 
que permitan alcanzar un mundo sostenible. 

Antecedentes: La red, aun sin conformación formal, ha estado funcionando por 
casi un año. Se han realizado encuentros de debate, que han adoptado la forma de even-
tos conjuntos y copatrocinados (como en La Plata, en agosto de 2019); se ha compilado 
un libro con el apoyo de las instituciones; y se han llevado adelante actividades no solo 

entre las instituciones involucradas desde el inicio, sino que se han incorporado otras, 
según el trabajo desarrollado. En este sentido, el camino recorrido demuestra que es 
posible generar aún más mecanismos de cooperación que permitan el crecimiento y la 
internacionalización de las instituciones vinculadas. 

Desde se creación se han realizado una serie de webinars que han convocado a 
más de mil personas alrededor de las propuestas a debatir. Los webinars realizados fue-
ron: 

- Seminario internacional: “Respuestas antes las nuevas amenazadas a la segu-
ridad nacional 2020” realizado los días 18, 21, 25 y 28 de mayo de 

2020 con la participación de: 

1. Carolina Sampó, Argentina 

2. Gerardo Rodriguez Sanchez Lara, México 

3. Walter Astudillo, Perú 

4. Sonia Alda, España 

5. Adriana Erthal Abdenur, Brasil 

- Webinar: “El impacto de la pandemia en las migraciones y la seguridad nacio-
nal 2020” realizado el 4 de junio de 2020 con la participación de: 

1. Concepción Anguita Olmedo, España 

2. Nicolas López, Colombia 

3. Ernesto Rodriguez Chaves, Cuba 

- Webinar: “Impacto de la pandemia covid-19 sobre los grupos terroristas en el 
mundo” realizado el 18 de junio con la participación de: 

1. Christian Vianna de Azevedo, Brasil 

2. Celina Realuyo, Estados Unidos 

3. Mohamed B. El Yattioui, Francia/Marruecos 
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- Webinar: “Cultura de la violencia en América Latina: visiones desde México, 
Venezuela y Brasil” realizado el 2 de julio con la participación de: 

1. Maria Teresa Martinez Trujillo, México 

2. Roberto Briceño-León, Venezuela 

3. Marcos Alan Ferreira, Brasil 

- Webinar: “El crimen organizado en Latinoamérica: Una aproximación desde 

México, Centroamérica y el Cono Sur” realizado el 17 de julio con la participación 
de: 

1. Steve Dudley, Estados Unidos 

2. Carolina Sampó, Argentina 

3. Falko Ernst, México 

-  Webinar: “Ciberseguridad: visiones desde Chile, México y España” 

realizado el 31 de julio con la participación de: 

1. Carolina Sancho, Chile 

2. Javier Miguel Gil, España 

3. Juan Manuel Aguilar, México 

Artículos publicados 

Ferreira, M. A. y de Souza Framento, R. (2019). Degradação da Paz no Norte do Brasil: 
o conflito entre Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte 
(FDN). En Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais. 

Sampó, C. (2019). De la reclusión en las prisiones al control del tráfico de cocaína: la 
evolución de las organizaciones criminales brasileñas. Documento de tra-
bajo 11/2019 - 10 de junio de 2019 - Real Instituto Elcano. 

Sampó, C., Quirós, L., y Petrino, J. (2019). La Guerra Urbana en Río de Janeiro: de las 
Unidades de Policía Pacificadora a la militarización (2008-2018). Revista de 
Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 14(1), pp. 151-166. 
DOI: https://doi.org/10.18359/ries.3727 

Sampó, Carolina (2019). El tráfico de cocaína entre América Latina y Africa Occi-

dental. Cocaine Trafficking between Latin America and West Africa 
O Tráfico de cocaína entre a América Latina e a África Occidental. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento del Seguridad Internacional y Defensa  

Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) / Presentación 

 

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad No. 24 • ju-
nio-noviembre 2019, pp.187-203 - © RELASEDOR y FLACSO Sede Ecuador 
ISSN 1390-4299 (en línea) y 1390-3691 


