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El crimen organizado, en sus distintas manifestaciones – que incluyen al narcotráfico, la
trata y el tráfico 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 estrategias 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) 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 nutrirse del trabajo 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 organizado transnacional es
necesario desarrollar iniciativas también transnacionales que den cuenta de la necesidad de
cooperar.
Carolina Sampó
Coordinadora
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Actividades
Durante el periodo 2020-21, a pesar de la pandemia del COVID-19, el Centro continúo trabajando arduamente en varios aspectos centrales para la investigación.
En primer lugar, el grupo de investigación se reunió quincenalmente para discutir lineas de
investigación, encontrarse con expertos nacionales e internacionales y avanzar en el diseño metodológico de las investigaciones propuestas. Como consecuencia, se produjeron artículos de
difusión y artículos científicos publicados tanto por los integrantes del grupo como por las coordinadoras.
En segundo lugar, el Centro continuó su trabajo con la Red Mundo Sostenible, impulsando
webinars, publicaciones conjuntas y eventos internos de debate académico. Finalmente, tanto
las coordinadoras como los integrantes del Centro participaron de actividades de debate academico tanto a nivel nacional como internacional, logrando reconocimiento más allá de las fronteras estatales y vinculándose con informantes claves para el desarrollo de investigaciones futuras.

Publicaciones
Sampó, Carolina y Bartolomé, Mariano “Radiografía de la violencia en Argentina: delitos contra
la propiedad, la violencia contra la mujer y la violencia en el futbol” en BaldomeroEspina Barrio, Angel; Derwich, Karol & Sawicka, Monica (compiladores) La violencia
en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro. Jagiellonian University, Cracovia, Polonia, 2021.
Sampó, Carolina y Ferreira, Marcos Alan (2020). De la fragmentación de las estructuras criminales a una proto-mafia: un análisis del Primeiro Comando da Capital (PCC) en Sudamérica” Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RESI), Granada, España.
http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista/article/view/307
Depietri, Franco (2021) «Las necesidades abren puerta al Crimen Organizado» El país digital,
Argentina. Click aquí
Mastragostino, Agustín (2021) «Ciberseguridad y Cibercrimen frente a las nuevas tecnologías» El País digital, argentina. Click aquí.
Cura, Rocío (2021) «El Estado frente al crimen organizado en la triple frontera de Argentina,
Brasil y Paraguay» El país digital, Argentina. Click aquí.
Troncoso, Valeska (2021) «Chile y el narcotráfico a través de la ruta del Pacífico» El país digital,
Argentina. Click aquí.

Sampó, Carolina (2021) Organised crime, women and the Post-Pandemic Landscape for Latin
America. Strategic Hub on Organised Crime. Click aquí.
Sampó, Carolina (2020) “El avance del coronavirus: respuestas sociales y oportunidades para el
crimen organizado en América Latina” Disponible en
https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/coronavirus-y-el-crimenorganizado-en-amrica-latina/27108
Sampó, Carolina (2020) “Latinamerica: Organized crime taking advantage of COVID-19” Aulablog,
Center for Latin american and Latino Studies of American University, Disponible en
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https://aulablog.net/2020/05/22/latin-america-organized-crime-takingadvantage-of-COVID-19/
Abdenur Erthal, Adriana y Sampó, Carolina (2020) “The pandemic and organized crime in
Latinamerica: ten unknowns” Disponible en
https://www.americasquarterly.org/article/the-pandemic-and-organized-crimein-latin-america-ten-unknowns/
Libro «La seguridad en el marco del Estado de Derecho». Click aquí. En dicha publicación
el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional es coeditor con
el Real Instituto Elcano y la Universidad de las Américas de Puebla.
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/Libro-Cecot-octubre.pdf

Conferencias
Carolina Sampó, Expositora invitada, Gobernanza criminal como fuente de legitimidad, LASA,
mayo 2021.
Carolina Sampó, Expositora invitada, El papel de las Fuerzas Armadas en la América Latina del
Siglo XXI. Universidad de Barcelona, GRAPA y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Tema: Crimen Organizado en América Latina ¿misión de militares o de policías? Marzo 2021.
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=goHe6z624MA&t=5070s
Carolina Sampó, Expositora invitada, II Foro Internacional de tráficos ilícitos y redes criminales
“Los actores implicados en la gobernanza criminal en el área andina” Red Mundo Sostenible y
Real Instituto Elcano de España, 9 y 10 de diciembre de 2020.
Carolina Sampó y Valeska Troncoso Zuñiga, Expositoras invitadas, Jornadas Internacionales sobre Narcotráfico, Violencia y Crimen Organizado. Tema: Las rutas del tráfico de cocaína en Sudamérica. Universidad Complutense de Madrid. Noviembre 2020. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=7JZB26cn_GU
Carolina Sampó, Expositora invitada, Nuevas dimensiones y desafíos de la seguridad global, en el
marco del ciclo Diálogos en la voz de las y los expertos. Análisis y prospectivas del COVID-19 de la
Asociación mexicana de estudios internacionales (AMEI), 15 de julio 2020. Disponible en
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/videos/3109154969191404
Carolina Sampó, Expositora invitada, Seminario Internacional organizado por el Observatorio
Colombiano sobre crimen organizado e Insight Crime “covid y crimen: la evolucion del crimen
organizado en las Américas en 2020" Diciembre 2020. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=1QT_gcGkrVw&ab_channel=InSightCrime
Carolina Sampó, Expositora Invitada, Red latinoamericana para la seguridad incluyente y sustentable. Congreso “Crimen organizado y violencia en América Latina” 23-26 de noviembre de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=imxDNye4v0E&feature=emb_logo&ab_channel=Conta
ctoFESCOL
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