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RESUMEN

El presente trabajo busca analizar tanto las políticas de seguridad como las líneas de acción estratégica de Brasil y
Chile sobre la lucha contra el crimen organizado transnacional (COT), teniendo en cuenta los diferentes factores que
influyen en la expansión de este en esos Estados. Para tal efecto, es necesario identificar las diferentes organizaciones delincuenciales que afectan de manera exponencial la seguridad y defensa nacionales de Brasil y Chile, de igual
forma, identificar cuáles son los principales factores que han permitido el surgimiento de estos grupos organizados, de
qué forma afectan la seguridad y defensa de los países estudiados y cuáles son las estrategias que ha implementado el
Estado colombiano para combatir el COT en Colombia. Con base en tales presupuestos, surge la pregunta acerca de
cuáles han sido las estrategias de seguridad nacional implementadas por Brasil, Colombia y Chile, entre los años 2010
y 2018, que han impedido un avance de la amenaza del COT.
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Introducción
El Crimen Organizado Transnacional (en
adelante COT) se ha convertido en un tema de
gran interés para la agenda de los Estados. Brasil y Chile, específicamente, han sido dos países
que por su ubicación geográfica se encuentran
afectados por las diferentes expresiones de este
fenómeno; es de gran importancia para estos
dos Estados el análisis del COT y de cómo este
afecta de manera directa o indirecta no solo su
seguridad, sino también, la de otros aspectos que
pueden verse relacionados con dicho fenómeno.
De este modo, el siguiente trabajo de investigación busca analizar las políticas de seguridad y las líneas de acción estratégica de Brasil
y Chile con respecto a la lucha contra el COT,
teniendo en cuenta las diferentes medidas que
ambos Estados han tomado frente a este flagelo,
centrando la atención en cuáles han sido las
estrategias de seguridad nacional implementadas por Brasil y Chile, en el periodo 2010-2018,
que han impedido un avance en la amenaza del
crimen organizado transnacional.
En Brasil el tema del COT es difícil de abordar, puesto que comparte frontera con países
bastante afectados por este problema, es demasiado difícil reconocer grandes grupos u organizaciones al interior del país que se dediquen a
modificar la seguridad del Estado, ya que en las
zonas urbanas se ve de forma muy fragmentada.
Por otro lado, en la zona fronteriza es más fácil
ver cómo estos grupos usan varios métodos con
el fin de lucrarse y mantener sus organizaciones,
para seguir —de forma delictiva— traspasando
los límites territoriales. Es por esto que Brasil
definió como uno de los temas principales de
su Libro Blanco de Defensa de Brasil (2020)
la lucha contra el COT, buscando así establecer
diferentes políticas que le permitan contrarrestar
la influencia del crimen organizado y hacer que,
de algún modo, se evite que los actos delictivos
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de otros Estados puedan tener una injerencia
en la seguridad y defensa del Estado brasilero,
para, de este modo, facilitar a sus fuerzas armadas la lucha contra los grupos dedicados al COT
(Medeiros, 2019, p. 213).
De igual manera, Chile es un país que, por
su posición geográfica, cuenta con unas rutas
estratégicas de paso muy importantes para las
bandas criminales organizadas de otros países
con los que comparte fronteras, como lo es el
caso de Bolivia y Perú. Aunque en Chile no
existen bandas criminales de peso internacional
que afecten la seguridad y defensa del Estado,
el Gobierno en los últimos 10 años ha mostrado
una creciente preocupación por estos problemas de seguridad, en especial, después de ser
catalogado por el Departamento de Estado de
Estados Unidos como un país de tránsito de drogas desde los Andes hacia Europa. Hecho que
avalan las estadísticas sobre el narcotráfico, las
cuales muestran que este ha aumentado considerablemente, especialmente el transporte y la
distribución de cocaína, siendo la capital, Santiago de Chile, la ciudad más afectada por estos
delitos (Olmedo & Troncoso, 2019).
Es por esto que el presente trabajo resulta
pertinente, pues permite estudiar cómo dos
Estados suramericanos luchan contra este fenómeno, lo que, a su vez, posibilita analizar cómo
Colombia puede insertarse en esa dinámica
para combatir el mismo problema. Todo ello
favorece la observación del COT desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales, especialmente desde la óptica de sectorización y de
la escuela de Copenhague sobre el concepto de
la seguridad del Estado que, junto con la teoría
globalista, expone la importancia de la cooperación para alcanzar objetivos comunes, lo que
hace de este estudio una contribución para complementar el análisis de una política de defensa
regional.
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Estrategias y líneas de
acción de Brasil y Chile para
la lucha contra el crimen
organizado transnacional
El COT es un fenómeno que ha logrado
desestabilizar a los gobiernos de Brasil y Chile,
países que se han visto involucrados en un
incremento sustancial de este fenómeno, por
esta razón, estos dos Estados han creado diferentes estrategias y líneas de acción que ayudan
a mitigar este flagelo.
Brasil, a pesar de ser uno de los países con
una de las economías más fuertes de la región,
es un Estado ampliamente afectado por esta
problemática, pues ha sufrido grandes pérdidas
económicas y visto crecer el descontento social,
esto último debido a que la población brasilera
evidencia en este tipo de problemas incompetencia de sus entes gubernamentales, policiales
y militares, y no es para menos, ya que Brasil
es uno de los países con mayor grado de COT
en la región, según el Libro Blanco de Defensa
de Brasil (en adelante LBDB). Además, se ha
convertido en el país con mayor consumo de
cocaína, a lo que se le suma que es un territorio
de paso para el transporte de estupefacientes, el
tráfico de armas y de personas, delitos que constituyen los principales factores de riesgo para
que crezca de manera exponencial el COT.
Por esta razón, el Gobierno de Brasil, a través del LBDB ha comenzado a implementar
una serie de medidas para tratar de frenar este
crecimiento en su territorio, una de las principales medidas que se ha tomado es la de compartir información técnica y de manejo de drogas
con países como Colombia, por medio de cooperación internacional de tipo técnico. Además,
en este documento de defensa, Brasil señala la
necesidad de que las fuerzas armadas adquieran
nuevas capacidades y sean cada vez más especializadas para poder frenar esta amenaza.
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Cabe resaltar que el Gobierno brasilero ha
implementado las comisiones parlamentarias
de información (CPI) como una herramienta en
contra del COT y para investigar todo tipo de
delitos relacionados con este flagelo.
Por otro lado, Brasil ha implementado la
política de “mano dura” en contra de traficantes
de drogas, armas y personas, donde se disponen
grupos de Policía Militar para enfrentar estos
delitos con fuerza y, si es necesario, implementar la fuerza letal en contra de los criminales.
Dichas intervenciones policiales, en la mayoría
de casos, son violentas y arrojan saldos trágicos
tanto en el lado policial como en el lado delincuencial, por esta razón, el Gobierno brasilero
implementó los denominados Grupos Especiales de Policía Militar (BOPE) para hacer frente
a la delincuencia en las ciudades más afectadas
por esta problemática. Una de estas ciudades es
Rio de Janeiro, en donde se encuentra establecido el Comando Primero Capital, probablemente la banda criminal más grande de Brasil,
la cual tiene nexos con mafias colombianas,
peruanas y bolivianas, razón de peso para la
implementación de los BOPE, con los cuales se
busca minimizar el actuar delictivo de este tipo
de bandas (LBDB, 2020).
No obstante, Brasil también efectúa jornadas de sensibilización con las poblaciones más
vulnerables, para frenar el consumo de estupefacientes que es uno de los factores que afecta
en mayor grado a Brasil y le da fuerza al COT
(LBDN, 2020). Por esta razón, Brasil ha venido
implementando dichas medidas de acción psicológica y pedagógica, con el fin de salir del
vergonzoso puesto que ocupa como el segundo
país en el mundo con más consumo de cocaína.
Es por esto que el Gobierno brasilero toma las
recomendaciones que le da la Organización de
Estados Americanos (OEA) en su informe de
evaluación sobre el control de drogas en Brasil
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(2014), que sirve como una guía y una autoevaluación para saber en qué aspectos está fallando,
para de esta manera poder mejorar sus estrategias en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de sus productos.
De otra parte, Chile, desde el 2010, ha presentado un incremento exponencial en los factores asociados al COT, por lo que su Gobierno
ha implementado estrategias como la renovación de su Libro Blanco de Defensa de Chile
(LBDC) donde trata ampliamente el tema del
COT como un fenómeno que afecta la seguridad de su Estado (LBDC, 2017), razón por la
cual decide cambiar el funcionamiento de sus
fuerzas armadas y determina como necesaria la
participación de la Marina en la lucha contra el
COT. Esto, debido a que Chile es un país que
cuenta con una extensa costa, lo que aprovechan
las organizaciones criminales para el ingreso y
la salida del contrabando por diversos puertos.
En este sentido, la Marina intenta apoyar la
lucha contra el COT adaptando su fuerza naval
al mejoramiento de sus capacidades para prevenir que este problema trascienda.
No obstante, pese a las medidas tomadas por
el Gobierno chileno, la zona fronteriza continúa
siendo un espacio que reúne todos los problemas que representa el COT, especialmente el
narcotráfico y el contrabando, convirtiendo a
Chile en un país favorable para el tránsito y el
consumo de la cocaína que se produce en los
países vecinos (Perú y Bolivia), lo que le representa al Estado enfrentar el incremento de la
inseguridad, la corrupción, los problemas sociales y el deterioro de la economía, por la actividad comercial ilícita y la creación de bandas
criminales que afectan la seguridad nacional.
Ante esta realidad, el Gobierno chileno creó
un plan de seguridad con el cual busca, principalmente, ejercer control en las zonas fronterizas de su territorio, establecido en el LBDC.
Brújula. Revista de divulgación para investigación formativa

Este plan asegura tener las capacidades para
mitigar, casi por completo, el COT, por medio
de políticas que regulen el tránsito y la actividad en la frontera chilena, dos de los principales
factores que generan desestabilidad y un crecimiento del COT (LBDC, 2017).

Las estrategias de Brasil,
Chile y Colombia
Los conceptos de convergencia y divergencia
son herramientas clave para determinar la compatibilidad y diferencia de la estrategia colombiana con la chilena y brasilera contra el COT.
En primer lugar, es importante tener en
cuenta que la ONU es la principal herramienta
para los Estados en la lucha contra el COT, esto,
a partir de la Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante Untoc), realizada por esta
institución en el año 2000. En este encuentro
se estableció una clasificación para los grupos
delictivos organizados, con el propósito de aplicar medidas que permitan a los Estados miembros tomar las mismas líneas de acción para
propender porque la lucha contra el COT sea
encaminada hacia un mismo objetivo (Torrijos
y Balaguera, 2017).
Cabe resaltar que la ONU es una organización con 193 países miembros, entre ellos
Colombia, Chile y Brasil, por lo tanto, cualquier
medida tomada por esta organización internacional con relación al COT debe ser adoptada
como guía para direccionar las políticas y estrategias para combatirlo.
De este modo, la ONU ha creado unas oficinas destinadas para la prevención de los potenciadores del riesgo, como el narcotráfico y la
corrupción. La Untoc se encarga de aplicar las
directrices de la ONU fortaleciendo la capacidad de los Estados para la lucha contra el COT,
por esta razón, Colombia, Brasil y Chile han
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decido trabajar de una manera mancomunada
a través de esta oficina, por medio de la difusión de información técnica y la utilización de
nuevas tecnologías, con el fin de contrarrestar la
acción criminal en los tres países (Untoc, s. f.).
Al mismo tiempo, existe otra oficina que
ayuda a frenar la expansión de este fenómeno,
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (Uncac) ha logrado un alcance casi
universal, por lo que Colombia, Brasil y Chile
se han apoyado en este tratado para mitigar los
potenciadores del COT. Este instrumento cubre
las diferentes expresiones de corrupción, como
el soborno, el intercambio de influencias y el
abuso de funciones, fenómenos que hacen que
las instituciones gubernamentales se permeen
por la corrupción y no cumplan sus funciones
destinadas a la lucha contra el COT.
Por otro lado, existe una organización que
tiene como uno de sus objetivos principales la
lucha contra el COT, la Organización de Estados
Americanos (en adelante OEA), de la cual también hacen parte estos tres Estados en cuestión,
donde la gran preocupación es combatir el COT
para evitar que siga atentando contra las instituciones gubernamentales y generando efectos
nocivos sobre las sociedades. En este sentido,
la OEA usa medios como el fortalecimiento del
marco jurídico interno, el Estado de derecho y la
cooperación multilateral, este última permite la
cohesión de Colombia, Brasil y Chile en términos de ayudas técnicas, tecnológicas y de información importante para entender el accionar de
las bandas criminales.

Estrategia contra el COT en
Colombia
Colombia aplica sus líneas de acción con
un enfoque especial en la lucha contra la producción de cocaína, desarrollando operaciones
estructurales dentro del Sistema de Drogas Ilí-
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citas, dirigidas a atacar los distintos eslabones
de la cadena del narcotráfico, tanto nacionales
como transnacionales, a través de la erradicación de cultivos ilícitos, destrucción de narco-laboratorios, incautación de cargamentos
de droga y de insumos químicos, desmantelamiento de rutas, entre otras.
Debido a que en Colombia las bandas criminales (Bacrim) han sido fortalecidas por
múltiples factores de delincuencia, el Gobierno
colombiano ha constituido el Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CREI), el cual se
encarga de reunir a los miembros de la fuerza
pública, expertos y académicos en materia de
COT para generar una coalición de fuerzas que
puedan contener la expansión de este fenómeno
(Torrijos y Balaguera, 2017).
De este modo, Colombia se apoya en su
Ejército para mantener el control de sus políticas de lucha contra la producción de cocaína y
otras actividades relacionadas con el COT.

Estrategia contra el COT
en Chile
Chile es un Estado que dirige su lucha contra el COT fortaleciendo el control de sus fronteras, pues por a su amplia área costera debe
ejercer la supervisión de sus exportaciones e
importaciones, verificando que todos los procedimientos que se hagan sean legales, para evitar
la expansión del COT. Igualmente, debe vigilar
sus fronteras terrestres, ya que comparte linderos con Bolivia y Perú, países que se encuentran
dentro del grupo de principales productores de
hoja de coca en la región (Olmedo & Troncoso,
2019, p. 163).
Por lo anterior, Chile se ha concentrado en
especializar y profesionalizar su fuerza naval,
puesto que la mayor parte de sus fronteras son
marítimas y son las que permiten el tránsito de
las diferentes actividades de COT.
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Desde el año 2010, el país austral ha venido
evolucionando en sus estrategias para poder
combatir de una manera más focalizada este
fenómeno. En este orden de ideas, creó el “Plan
de Seguridad Pública”, el cual se enfoca en sancionar de una manera más drástica los delitos
relacionados con el COT, mejorando la eficacia
del sistema de persecución penal por medio de
la creación de fiscalías especializadas, encargadas de combatir delitos como el tráfico de drogas, de armas y de personas, el lavado de dinero
y la corrupción (Villegas, 2020).

Estrategia contra el COT
en Brasil
A diferencia de Chile y Colombia, Brasil
ha implementado la política de “mano dura” en
contra de traficantes de drogas, armas y personas. Para llevar a efecto esta determinación, ha
dispuesto grupos de Policía Militar para enfrentar estos delitos con toda la fuerza, llegando al
punto de implementar la fuerza letal en contra
de los criminales de ser necesario, argumentando que la única forma de frenar la expansión
del COT es acabando con las cabezas visibles de
las organizaciones criminales (Madeiros, 2019).

Los potenciadores del riesgo
que obstaculizan la lucha
contra el COT
Teniendo en cuenta las diferentes estrategias
que han sido tomadas por los gobiernos para
combatir el COT, se debe considerar que estas
líneas de acción no han sido del todo eficientes, puesto que existen diferentes factores que
influyen en el correcto cumplimiento de tales
estrategias. La corrupción es el principal potenciador de riesgo1 que impide el correcto fun1 Dentro de los estudios de seguridad y estrategia, los “potenciadores del riesgo” son aquellos que,
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cionamiento de las medidas adoptadas por los
Estados, pues es el punto de partida que da paso
a diferentes factores de inestabilidad, los cuales
hacen más difícil la tarea de combatir el COT.
Uno de los potenciadores de riesgo más
comunes en países como Brasil, Chile y Colombia es el narcotráfico, porque las bandas criminales lo utilizan como un medio de financiación
para sustentar sus actividades delictivas. De
igual forma, al ser un fenómeno de inmensas
dimensiones, no permite a los gobiernos poder
actuar de una manera eficaz. Por otro lado, el
tráfico ilegal de personas, armas y recursos
naturales es otro factor desencadenado por la
corrupción, que afecta la estabilidad y seguridad nacionales. Esto se debe a que, al igual que
como sucede con el narcotráfico, las bandas criminales se lucran de este fenómeno, además,
con el tráfico de armas, estas bandas criminales se vuelven más fuertes y peligrosas para las
fuerzas gubernamentales que luchan por detener
este flagelo.
Uno de los elementos que más causa inestabilidad es el índice de pobreza de los Estados,
esto se debe a que este indicador es directamente proporcional al grado de corrupción, así
que si la pobreza es elevada, también la corrupción también lo es. Esto implica que las oportunidades para las personas de escasos recursos
son limitadas, lo que lleva a algunos a ingresar
a bandas criminales vinculadas con el COT.
En Chile, por ejemplo, el índice de pobreza ha
venido disminuyendo desde el año 2008 hasta
el 2017, “la proporción de la población consi-

aunque no representan riesgos o amenazas, incrementan considerablemente la posibilidad de que se genere
algún tipo de hostilidad. Por ejemplo, los desequilibrios demográficos; la globalización descuidada, la
pobreza; la desigualdad; el alto nivel de corrupción;
las ideologías radicales y no democráticas; entre otros
factores (IEEE, 2013).
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derada pobre [aquella que gana 4 dólares por
día] se redujo del 26 a 7.9%” (Banco Mundial,
2017); es por esto que Chile es el Estado que
posee uno de los grados más bajos de COT en
Latinoamérica.
Por el contrario, Brasil ha registrado su
índice de pobreza más alto desde el año 2012,
cuando “se registró el nivel más alto de la serie
de pobreza, 26,5%, seguido de una caída de
4 puntos en 2014” (Banco Mundial, 2017). A
partir de 2015, con la crisis económica y política y la reducción del mercado laboral, los
porcentajes de la pobreza comenzaron a subir
con una pequeña caída en 2018, lo que no
implica precisamente un cambio de tendencia
(IBGE, 2019).
Colombia, por otra parte, ha sufrido un
incremento en su índice de pobreza multidimensional, el cual era del 17,8% para el año 2016
y en el año 2018 incrementó al 19,6% (DANE,
2018), evidenciando una vez más que la pobreza
incrementa las tasas del crimen organizado trasnacional, al no existir un medio de sustento para
las personas que se ven inmersas en la pobreza,
dejándolas sin una salida diferente a la de ingresar a organizaciones delictivas encargadas de
promover y manejar el COT.
Otro de los múltiples potenciadores del
riesgo que enfrenta Brasil es el jogo do bicho,
sistema de apuestas ilegales que, aunque no es
el crimen más importante, durante los últimos
años ha tomado gran relevancia por su amplia
acogida a nivel nacional, sus acciones delictivas
son asociadas a las de una estructura mafiosa, lo
que permite que exista un cruce entre el dinero
legal e ilegal, generando una mayor dificultad
para las autoridades a la hora de rastrear dicho
capital (Olinger, 2013).
Chile por su parte, no refleja un alto grado
de estos factores de inestabilidad en su territo-
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rio, lo que se debe, en parte, al desarrollo sostenible que ha tenido el país en los últimos años
en temas de pobreza extrema. Sin embargo,
debido a sus condiciones geográficas, los narcotraficantes utilizan su territorio como puente de
conexión entre los países productores y consumidores de su mercancía, situación que genera
intranquilidad en el Gobierno Chileno, ya que se
ha visto con gran preocupación el aumento de
las bandas criminales encargadas de trasportar
los cargamentos ilícitos, aquellos que las grandes organizaciones criminales requieren mover
por costas chilenas para hacerlas llegar al mercado negro internacional (Villegas, 2020).
Colombia posee un factor de inestabilidad
que ha debilitado la estructura del Estado, se
trata de sus fronteras, porosas e inestables, que
han permitido que las bandas criminales tengan
un mayor control en estos territorios debido a
que al Gobierno le es difícil tener una consolidación completa de sus fuerzas a lo largo de
las zonas de frontera, donde las organizaciones delictivas encargadas de manejar el COT
—como los Grupos Armados Organizados
(GAO), los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y las Bacrim— sacan provecho
de estas zonas para convertirlas en su centro
de mando delincuencial, generando una mayor
desestabilidad en las regiones afectadas (Torrijos y Balaguera, 2017).
En suma, los potenciadores del riesgo son
todos aquellos elementos que influyen en la
expansión del COT, siendo un combustible para
el accionar delictivo y permitiendo que estas
organizaciones criminales crezcan y tomen
mayor poder, lo que dificulta a las fuerzas
gubernamentales mitigar el actuar de aquellas y
ejercer un control completo de las zonas donde
los grupos al margen de la ley desarrollan sus
actividades.
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Conclusiones
A pesar de que existe una similitud entre las
medidas tomadas por el Estado colombiano con
relación a las estrategias planteadas por Brasil
y Chile para combatir el COT, es evidente la
diferencia en lo que respecta a la efectividad de
estas políticas de gobierno en cada uno de los
Estados examinados, pues influyen otros factores que determinan el éxito o el fracaso de estas
estrategias.
El COT no surge como un fenómeno aislado
de otras problemáticas de un Estado, tampoco
puede considerarse una expresión delincuencial
más, pues se ha comprobado que existen diferentes factores, como la corrupción y la pobreza,
que son un caldo de cultivo que termina generando este fenómeno, que ha terminado por convertirse en un riesgo para la seguridad nacional.
Las organizaciones criminales presentan
elementos similares en las actividades delincuenciales llevadas a cabo en cada uno de los
tres países, las cuales tienen como principales
fines el lucro económico, mantener el poder en
algunas zonas determinadas y luchar contra el
gobierno de turno.
Por todas estas razones, resulta de vital
importancia para Colombia, Brasil y Chile,
compartir información acerca de sus estrategias
para enfrentar el flagelo del COT con mayor
efectividad y contundencia.
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