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INTRODUCCIÓN

La historia actual tiene un tiempo de onda corta, por la infinidad de formas
expresivas que tratan de darle sentido al momento en que vivimos, al lado de un
proceso de mundialización global y con un auge de nuevas tecnologías
interconectadas, a través de nuevos actores que batallan en guerras silenciosas, donde
el ciudadano común está exento de las fuerzas que mueven las sociedades
contemporáneas y, el vértigo, emerge a cada tanto, cuando se trata de darle
explicación a la vida en los tiempos de acelerados movimientos de comunicación y
circulación.

En pos del nuevo milenio, los cambios aceleraron y transformaron la realidad
internacional y, uno de ellos fue fundamental; el trastorno y caída del socialismo real
y el desmoronamiento de las economías dirigidas, especialmente la Unión Soviética.

Ese momento crucial, produce cambios y consecuencias a nivel mundial, razón
por la cual elaboramos el primer capítulo de este trabajo, exponiendo la confrontación
de dos fuerzas una de carácter centrípeto y la contraria de carácter centrífugo y las
consecuencias que esto acarrea desde el punto de vista geopolítico.

Seguidamente el segundo capítulo se manifiesta en esa relación dialéctica de
fuerza, emergiendo un problema agazapado que, como producto del discurso
maniqueista de la Guerra Fría, había quedado en un segundo plano, como lo es la
criminalidad organizada y, haciendo mayor énfasis al tráfico de drogas, por cuanto
actividad ilegal manejada por consorcios y actividades criminales con ramificaciones
en el mundo y con capacidad institucional y financiera, para inmiscuirse en
quehaceres de la cotidianidad ciudadana de los países, incluidos el estado y la
política.
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El engranaje de ese fenómeno criminal globalizado, es la atención del tercer
capítulo; las consecuencias para América Latina y el Caribe, del comportamiento y
formación de organizaciones criminales, implacablemente consagradas en destruir la
civilización que apenas hemos logrado construir.

En conclusión es un boceto que radiografía a la criminalidad organizada y su
consecuencia geopolítica; en un ensayo libre de tres partes con secuencia de discurso.

Y, por último, el agradecimiento a Adib Luján por su perseverancia para culminar
este logro académico, su ayuda fue invalorable; además que es mi compañera de vida.
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I. CAMBIOS Y TENDENCIAS
En términos sencillos, la geopolítica en vez de competencia de intereses con
pretensión de dominios entre poderes o aspirantes a ser grandes poderes para
controlar territorios recursos y posesiones geográficas importantes que controlen el
acceso a puertos, canales, cuencas y otras fuentes de riqueza e influencia, obteniendo
el control y dominio.

Así, también de manera esquemática, la estructura de poder en el mundo se
manifiesta escindida; cada unidad parece funcionar diferenciadas dentro del sistema
interestatal; están los Estados que mandan, los Estados obedientes y los Estados
rebeldes.

Sin embargo, al concluir la segunda guerra Mundial el juego de poderes, de
cosmovisión política, económica y militar diferente, configura el mundo en dos
planos: longitudinalmente se crea una división Este-Oeste, el primero representado
por la Unión Soviética y, el segundo, por los Estados Unidos de Norteamérica,
socialismo vs. Capitalismo; a su vez, acorde al crecimiento y desarrollo económicotecnológico, latitudinalmente el globo queda dividido en un norte rico, industrializado
y poderoso y, un sur que representa el 80 % de necesidades y orientaciones para
complementar su viabilidad estratégica.

La realidad internacional queda dividida en dos polos, la bipolaridad era
centrípeta; cada polo ejercía un evidente magnetismo, expresada en la Guerra Fría,
donde gradualmente economías, como la japonesa y la europea, van reconstruyendo y
recuperando sus estatus, conformando grietas policéntricas alrededor de dos núcleos
de poder ; evidenciando una crecida hegemonía expansiva de los Estados Unidos, al
ser el acreedor de los que se recuperaron y, al cual, es aceptado como factor de
seguridad y equilibrio en el orden mundial, además, a diferencia del dominio
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socialista hacia un Estado de tendencia totalitaria, el modelo de dominación
norteamericano no presupone la ocupación militar, está centrado en el
aprovechamiento económico, la influencia ideológica y la subordinación política.

Gracias a las transformaciones financieras y comunicacionales, el sistema
económico Capitalista acelera su mundialización y contribuye a la desaparición de la
barrera ideológica, un autentico muro mundial que dividía al planeta en dos esferas de
influencia estratégicas, cada una de ella con su respectiva doctrina de seguridad
nacional, que sin embargo, no hace mella a las nuevas realidades tendientes en la
estructura económica de configurar una geometría variable de posibles pan-regiones:
Europa, E.E.U.U. y Pacifico asiático, transitoria a una economía de mercado global.

Son tendencias hacia una nueva lógica espacial: a) Espacios de los flujos y b)
espacios de los lugares. El espacio de los flujos se está convirtiendo en la
manifestación espacial dominante del poder y la función de las principales sociedades
(Castells M., 1998: vol. I, 411). Es el reflejo de la denominada “economía
informacional/ global”, organizada en torno a centros de mando y control, capaces de
coordinar, innovar y gestionar las actividades entrecruzadas de las redes
empresariales:
Los servicios avanzados, incluidas finanzas, seguros, inmobiliaria, consultoría,
servicios legales, publicidad, diseño, mercadotecnia, relaciones públicas, seguridad,
reunión de información y gestión de sistemas de información, pero también el 1+D y
la innovación científica, se encuentran en el centro de todos los procesos económicos,
ya sea en la fabricación, agricultura, energía o servicios de diferentes clases. (Castells
M., 1998:412)

Tomemos en consideración que tanto los temas geopolíticos y la competencia
entre Estados, no han desaparecido de la agenda internacional, pues mientras existan
Estados habrá apetencias sobre territorios, dominio y control de los grandes sobre los
pequeños, el hecho es que nuevos protagonistas saltan a la escena, adversando al
status quo reinante:
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Se trata de una estructura heterogénea en lo político, donde el Estado-Nación no
tiene dominio exclusivo sobre lo político. La política se está expresando en el
mundo de diferentes maneras. La protesta frente al Estado y las instituciones,
pueden ser políticas, de género o étnica, tiene hoy mil caras. También forma parte de
esta dinámica el fenómeno de las comunicaciones, redes y noticias porque ponen en
tiempo real las protestas y reacciones de los gobiernos. (Carlos romero: “El EstadoNación ya no domina la política”, en el Mundo Economía y Negocios 11/13-042014, entrevista).

Acorde a lo anterior, desde la década de los ochenta del siglo anterior, están
surgiendo nuevas formas y procesos espaciales, el uno y el otro actúan en un entorno
construido, porque el espacio es una expresión de la sociedad, con una función y
significado social, es el soporte material de las prácticas sociales que comparten el
tiempo, construida en torno a flujos. 1

Son variados los fenómenos que trasforman el espacio, los procesos de apertura
económica y las nuevas tecnologías comunicacionales, la revolución militar y el
quiebre de la autonomía relativa del Estado, han sido cruciales como tendencias de
modificación espacial, sin embrago, Darío Indaleño Restrepo Botero, en su articulo
“Descentralización y violencia en Colombia” (en Martínez A. 2001), lo caracteriza
generalmente para cualquier esquema de sociedad:
La acción social, en sentido amplio, configura y modifica continuamente el
espacio. De cierta manera, la historia social puede ser leída a través de estas
configuraciones espaciales. Los modelos de desarrollo, los sistemas políticos, las
redes institucionales del Estado y de la sociedad, los actores sociales y sus conflictos
tienen siempre una concreción espacial, emprenden pugnas por la definición del
espacio, de sus contornos y relaciones. (p. 353)

Todo ello conlleva a que el proceso de globalización, se había iniciado a partir de
las crisis de las formas de regulación social de mediados de los años setenta, ha
evolucionado en espiral fundamentalmente a partir de la difusión de las nuevas
tecnologías de información. 2
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La caída del Muro de Berlín, remató lo que ya vislumbraba un año antes en África;
la Guerra Fría llegaría a su término con la firma en diciembre de 1988, sede de la
ONU, de los acuerdos que permitían el acceso de Namibia a la independencia, a
cambio de la retirada mercenaria de las tropas cubanas de Angola. La nota básica de
una nueva configuración del espacio internacional confirma la tendencia
mundializada del Sistema Económico Capitalista hacia un mundo global,
contraponiendo dos fuerzas que lo caracterizan hasta el día de hoy. Una de carácter
centrípeto, que se manifiesta en lo económico hacia la globalidad del mercado y su
posible soporte político, en base a la democracia occidental.

Sin embargo, como toda fuerza, hecho político o económico tiene su contrario, el
colapso soviético y su área de influencia, 3 evidenciaron el papel de fuerza centrífuga
que obedecen a una lógica de fragmentación y de vocación heterogénea que escapan a
las tendencias unificadoras. El escenario se manifiesta en problemas étnicos,
ambientales, religiosos, de nacionalidades y de criminalidad organizada, que rebasan
las fronteras y capacidades de los Estados en solución y confrontación. El cómo
armonizar estas dos fuerzas es la preocupación generalizada en el mundo.

Al finalizar la Guerra Fría, Alexander Yakolev, funcionario ruso de alto nivel y
colaborador del presidente Gorbachov, hizo un comentario profético y preocupante
para europeos y norteamericanos: “vamos a hacerle algo terrible; vamos a
desaparecer como amenaza. El pegamento de su alianza ya no estará allí para
mantenerlos unidos.” (Moisi, D. 2009: 178)

Ahora la amenaza 4 no está definida y no hay claridad emocional y EEUU
comenzó a desilusionarse de Europa; la Guerra de los Balcanes fue un ejemplo.

El fin de la bipolaridad y el desmoronamiento del bloque soviético, no sólo
desarticuló un conjunto espacial, como el socialista, sino también a otros conjuntos
7

que, pretendidamente, son de dominio mundial: “En el caso de Europa, esto es
particularmente visible, pues su proceso de integración regional e inserción mundial
parece haber sido atropellado por el fin de la Guerra Fría y por la aceleración de la
globalización.” (Fagundes. P. 1996)
Lo anterior tiene un fundamento:
Europa demostró una peligrosa timidez y falta de cohesión en relación a la
Segunda Guerra del Golfo, al desencadenamiento de la crisis yugoslava y a los
procesos de paz de Oriente Medio y de Bosnia, cuando fue ultrapasada por los
acontecimientos, en relación a los cuales los Estados Unidos evidenciaron gran
capacidad de iniciativa estratégica. (Fagundes p. 1996: 63)

La estructura del poder mundial, a pesar de haberse diluido, no redujo el carácter
oligárquico, Estados Unidos configura un considerable espacio y mantiene su
responsabilidad de un 20 % de la producción mundial, conservando la primacía
militar y la ascendencia sobre las más importantes organizaciones internacionales,
tanto económicas como políticas –Banco Mundial, FMI, ONU, OTAN, OME, ,ETC.

La configuración espacial de dominio mundial, tiene su componente egoísta,
expresado por exsecretario de Estado, Henry Kinssinger; “Washington no está
dispuesta a aceptar la hegemonía de cualquier potencia continental sobre Europa o
Asia, y depende seriamente de la evolución de Rusia y de U.E.” (Citado por
Fagunder R. 1966: 92); este fundamento geopolítico tiene su expresión en una
hipótesis, expuesta por Alfredo Valladao, citado por Paulo Fagundez, denominándola
“estrategia de la Langosta”:
El NAFTA constituyendo el centro neurálgico, América Latina la retaguardia y
reserva, en cuanto a las garras, proyectadas sobre el Pacifico y el Atlántico, estarían
apoyadas en Asia Oriental y Europa, respectivamente (p.92)

Desde principios del siglo XX, se ha venido comprimiendo el planeta desde el
punto de vista militar, en un solo espacio geopolítico como objetivo estratégico de la
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solidez de un solo país que lo pretende; a tal caso el general norteamericano Wesley
K. Clark sintetiza el poder accedente de Estados Unidos:
…empezó a competir con los demás países como potencia imperialista,
apoderándose de las posesiones españolas en el Caribe y el Pacifico, desmembrando
Colombia para crear un Estado de Panamá independiente y construir un canal que
atravesara el istmo, librando una difícil guerra de guerrillas en Filipinas para
asegurarse el control del archipiélago, y organizando una “expedición de castigo”
contra México más allá de la frontera para perseguir al líder y bandido populista
Pancho Villa. (Clark W. 2004: 170)

Más adelante con claridad, el general visualiza la realidad actual, desde el
punto de vista norteamericano:
En resumen, el imperio americano era, por usar un término contemporáneo, un
imperio virtual. Estados Unidos ocupaba el centro de una red de interdependencias
mutuas, llamadas a veces “globalización”. Estaba construido sobre los cimientos de
unas instituciones internacionales creadas y profundamente influidas –algunos dirán
dominadas- por Estados Unidos, que reflejarían los valores americanos de la
economía de libre mercado y de democracia popular. Posibilitada por los sistemas
modernos de transporte y comunicación, esa red facilitaba el acceso a los mercados
y a las oportunidades de inversión en el extranjero, contribuía al flujo del talento y
de la propiedad intelectual, y fomentaba la difusión de las fuerzas mercantiles y de
los procesos democráticos por todo el mundo. El principal beneficiario de todo ello
era el propio Estados Unidos. La “globalización” era el nuevo imperio americano.
(p. 175) 5

La superioridad militar estadounidense se consolidó por la aplicación global de
innovaciones en los armamentos y en los sistemas de comunicación; Irak, Yugoslavia
y Afganistán lo demostraron: satélites, telemática, robótica, misiles inteligentes,
bombas silenciosas y fuerzas especiales. ¿Qué otro país cuenta con tan sofisticado
despliegue bélico?

Estados Unidos constituye el único país con capacidad para intervenir en cualquier
lugar del mundo, ya sea por razones militares, humanitarias o económicas
(rápidamente y de forma masiva donde estalle un conflicto). Aparte del poder militar,
con bases y dependencias extraterritoriales y de la US Navy con presencia
permanente en áreas geoestratégicas del globo terráqueo, cuenta con otro más

9

efectivo, como es el poder de la información, bien montada desde 1947, al crear la
red Echelon.

Luego de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos
comenzó a diseñar su estructura de poder con alcance planetario y necesitaba para
controlarlo, una efectiva política de inteligencia repartiendo el mundo en zona de
escucha con países aliados (Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda); estos
países participan en el sistema de vigilancia global Echelon, controlada por la
Agencia Nacional de Estados Unidos, cuya sede está ubicada en Fort Meade
(Maryland) y, como aderezo, tuvo una mutación extraordinaria al liderar la
revolución de Internet, cuando la industria informática americana era ya la más
potente del mundo y, hoy, sus empresas de vanguardia se han apropiado de tecnología
de alta velocidad (Portes, J. 2003). Por lo tanto, se deduce, todo está monitoreado por
los tentáculos de la hiperpotencia americana.
Y sin embargo, desde 1989, año simbólico por la caída del Muro de Berlín, no hay
exactitud para saber hacia dónde va el sistema internacional del mundo y, en cuanto a
lo paradójico, es la caracterización distintiva del periodo histórico actual, que nos
hace Emir Sader (2006), al manifestar la extraña combinación entre la indiscutible
hegemonía de la mayor potencia capitalista –E.E.U.U.- y su incapacidad de imprimir
una dinámica de crecimiento y estabilización política mundial; es por ello que este
profesor apoya la anterior afirmación, respecto al siglo XXI de imprevisibilidad,
según Inmanuel Wallestein: “…en periodo de transición sistémica y de profunda
incertidumbre, en que es imposible saber en qué se desembocará”. (Cit. Por Sader E.
2006: 31)

Ante el dilema de una realidad compleja, se implementa otra de carácter virtual
para completar una cosmovisión híbrida que atenúa mentalmente a la ciudadanía
global, mientras se busca concretar objetivos de acceso, control y dominio en
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diversos escenarios, que ya venían desde finales del siglo XX, a lo que el sociólogo
ingles John B. Thompson, manifestaba que en la actualidad “el usos de los medios de
comunicación transforma la organización espacial y temporal de la vida social,
creando nuevas formas de acción e interacción, y nuevos modos de ejercer el poder,
los cuales ya no están ligados a compartir una ubicación común”. (Cit. Por Lozano J.,
2001:151)
La estrategia de mercado e imposición de una democracia adjetivada (occidental),
concuerda con lo que es la “americanización” de los contenidos políticos de los
medios de comunicación e información; íntimamente relacionada con la
profesionalización y desideologización, para hacer más vendible la información
política, utilizando la mercadotecnia política y la cobertura mediática para alterar los
procesos políticos de una sociedad:
La mayoría de los periódicos y estaciones televisivas en el mundo occidental
pertenecen hoy en día a corporaciones con intereses estratégicos en diferentes
empresas y lugares y con una búsqueda de la rentabilidad por encima de cualquier
función o compromiso social… privilegian el espectáculo, el drama y las
penalidades sobre temas de fondo, las instituciones políticas y los procesos. (Lozano
J. 2001: 159)

Es por ello que los retos son grandes para contrarrestar las tendencias actuales
hacia la descontextualización y después espectacularización de nuestras realidades
concretas.

Por lo tanto se trata de configurar un nuevo mundo organizado en cuatro niveles:
global, suprarregional, regional y local. El sistema internacional estará condicionado
por el fenómeno de la globalización (imponiendo una matriz ideológica al cambio de
era: de la geopolítica a lo geoeconómico); el Estado iría perdiendo su protagonismo
ante el surgimiento de otros actores (no gubernamentales, no estatales y
corporaciones trasnacionales) que buscan ejercer presión e influir sobre la toma de
decisiones del propio Estado.
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La nueva coyuntura genera un panorama situacional conducente a la fragilidad y
vulnerabilidad del Estado, situación que permite la irrupción de nuevos actores y
agentes generadores de conflictos y, a escala mundial, existen instancias implicadas
en los procesos ilícitos y políticos de toma de decisiones rebazantes a las del Estado
Nacional.
Se pensó en una transición interdependiente de las fuerzas centrípetas
(geoeconómicas, trasnacional y financiera) con la centrifugación del poder estatal,
donde se creaban condiciones de liberación de la noción ante la fuerza del Estado;
pero no se percataron ante la dimensión explosiva de la fuerzas centrífugas que, como
realidad concreta, no acata lógicas de supuestos pensamientos complejos (empresa
global y poder difuso) y la creencia de la imposición de Estados Hemisféricos. 6

Sin embargo, cuando se creía el alcance de supuestos logros con relativa
tranquilidad, sucedieron los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y parte del
Pentágono en Washington y, supuestamente, cambió el panorama geopolítico del
mundo, al anunciar un año después, en el 2002, la estrategia de seguridad nacional;
E.E.U.U. rediseña la política militar en base a objetivos geopolíticos, mediante un
documento hecho público: Nacional Security Strategy of the United Status of
América, complementando la secuencia de una nueva geografía estratégica donde no
cuentan las fronteras políticas sino las concentraciones de recursos. 7

Partiendo de la nueva doctrina, la agenda norteamericana en acorde a los
principios de fuerza centrípeta, congruente a sus intereses; los gobiernos adversos y
aliados al “mal”, serían sustituidos por democracias de estilo occidental, “que
servirían de parámetro para otros movimientos similares, como forma de repetición
del modelo desestabilizador puesto en práctica en el Este europeo y que permitió la
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transformación de los modelos de estilo soviético en „democracia de mercado‟, de
corte occidental”. (Sader E. 2006:43)
El modelo de dominio norteamericano es de doble faz, no presupone la ocupación
militar, está centrado en el aprovechamiento económico, la influencia ideológica y la
subordinación política; apoyará en el mundo con firmeza a todos los países que
actúen en forma determinada para construir un mundo fundado en la libertad, el libre
comercio y el libre mercado; tres términos adjetivos acorde a los intereses de ellos y
no de los Estados nacionales involucrados; de lo contrario estarán supeditados al
interés y seguridad nacional, evaluados por la comunidad de inteligencia
norteamericana. 8

Posteriormente, al culminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos
implementa la conceptualización de seguridad nacional, ampliándola a lo que es la
seguridad de Estado, globalizando el sentido de sobrevivencia, acorde al sistema
económico capitalista y a la complejidad del riesgo (comercio, relaciones
diplomáticas o militares, ciudadanía y sus propiedades internas o externas); su poder
hegemónico se articula como factor aglutinante a través de un discurso maniqueísta,
esencialmente de poder y oportuno para aprovecharse de los otros que requieren
salvaguardar o consolidar intereses estratégicos.

Con el fin de la Guerra Fría, los elementos de legitimación en el juego político
internacional se transformaron significativamente. La profundización de la
globalización mundializó temas y problemas anteriormente restringido al ámbito
interno de los Estados nacionales, que se han reducido ante la acción integrada de
estas fuerzas. El maniqueísmo ideológico del conflicto Este-Oeste perdió sentido,
como carácter estratégico de los conflictos regionales. Por consiguiente, la agenda de
seguridad pasó a integrar temas como el combate al tráfico de drogas, al terrorismo, a
la destrucción ambiental, a las prácticas económicas-comerciales ilícitas, a la defensa
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de los derechos humanos, de los trabajadores y de las minorías étnicas y de género,
además de la gobernabilidad democrática.
La seguridad ya no se puede afrontar como seguridad territorial y no se puede
preservar con medios meramente nacionales. Los problemas que rompen el orden
social, traspasan las fronteras; por lo tanto, se plantea una estrategia de seguridad
global como producto de una incomprensión profunda de los riesgos y conflictos que
las motivan; preocupa la seguridad pero no se entiende la inseguridad que también
está globalizada; todo ello porque las transformaciones geopolíticas han modificado
sustancialmente el equilibrio de fuerza y, en cuanto a la seguridad, ha desbordado los
limites puramente militares, por lo que nos hace traer a colación una aseveración de
Octavio Paz : “Han fracasado las respuestas pero las preguntas persisten”.

Las consecuencias dan como resultado a que se haya venido acentando la
cooperación y la solidaridad internacional, en cuanto al enfrentamiento entre agentes
generadores de inestabilidad, quiebra del orden social y de criminalidad trasnacional.
En cuanto las amenazas para la seguridad, la paz, la estabilidad e, incluso, la
propia existencia para cualquier Estado, excede su propio marco interior; se destacan
dos fenómenos: el crimen organizado y una de sus modalidades más peligrosas, el
terrorismo.

Es por ello que, paulatinamente, se está redefiniendo el papel que debe cumplir
una organización que inicialmente estaba centrada en la defensa militar, protegiendo
el espacio relativo a lo que configura el tratado (caso de la OTAN o el TIAR para el
hemisferio occidental) y, ahora, se prepara para hacer frente a una amenaza que no
proviene de la hostilidad de otros Estados, sino a la actividad ilícita, continuada o en
serie, protagonizada por organizaciones que, dotadas de una determinada subcultura o
contracultura pretenden, de facto, actuar como “Estados ilegítimos” dentro de los
Estados legítimamente constituidos (Mayor, 1998).
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Así, la tendencia llevada a cabo por los estadounidenses y aliados se generalizó en
el sector de defensa, donde se manifiesta una redefinición, haciendo cambiar los
agentes, mecanismos, modelos de relación y las formas de gestión, son señales que
vienen desde el final de la Guerra Fría y los atentados producidos en Estados Unidos
el 11 de Septiembre; los escenarios estratégicos de situación estática (amenazas
definidas por sistemas de armas convencionales), pasan a escenarios de continuo
cambio (amenazas dictadas por planteamientos estratégicos asimétricos):
Los escenarios actuales, en los que los escenarios asimétricos tienen un papel
importante, son más complejos… la inteligencia y la innovación resultan elementos
fundamentales para determinar las relaciones y poder combatir o anular dicha
amenaza. Esto exige que las fuerzas armadas adopten sus capacidades de moverse
continua, con rapidez y con el menor coste posible para adecuarlas a nuevas
amenazas tan dinámicas. (Panduso M. 2008/09: 62)

Lo anterior concuerda con la evolución de la guerra moderna, siendo los cambios
por generación (Primera, segunda -1914-1917- , tercera -1918-1999), donde
funcionaba la masa, poder de fuego y maniobras, con factores orientadores (políticos,
sociales y económicos); hasta llegar, producto de la evolución tecnológica, a la
ciberguerra, que sería la cuarta generación (tecnología más información: Netwar). 9

Por lo tanto, con la característica avanzada del sistema económico capitalista, la
guerra se ha globalizado y es esencialmente multidimencional: se libra en los planos
políticos, militar, de inteligencia, policial, jurídico, en el sistema financiero y
económico, en la diplomacia internacional, religioso, en el espacio cibernético o
hiperespacio y en el comunicacional. 10

La multiplicidad de confrontaciones armadas y guerras en gran parte del globo
terráqueo, desde guerrillas, luchas revolucionarias, rebeliones, luchas de liberación
étnicas, religiosas, guerras de bandas criminales, de resistencia y guerras civiles,
demuestran lo nefasto de la naturaleza humana y seguiremos con ellas, aunque un
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viejo autor reaparezca con nuevas formas de conflicto violento, como lo es el
terrorismo. Su accionar como actor internacional es de una magnitud impredecible
que ha cambiado varios escenarios en el mundo, motivado por factores de índole
ideológica, política, nacionalista y religiosa, concluyendo con un fundamentalismo
radical; son amenazas trasnacionales y concretas.
El terrorismo es uno de los temas más importantes de la nueva geopolítica mundial
y de las relaciones internacionales, está vinculado a la criminalidad organizada y a la
corrupción política. Más que el daño material y el costo de la vida es el efecto
psicológico de todo acto terrorista. El riesgo cero no existe en el tiempo, ni en el
espacio de la geografía universal.

El terrorismo como la acción violenta de un actor estatal o no estatal 11, abre el
abanico en una complejidad global; Makram Haluanni (en Fundación Venezolana
Positiva, 2005: 374), lo caracteriza en sentido político:
Así que la presencia de armas de destrucción masiva –no convencionales, es
decir las nucleares, químicas o biológicas, en manos de individuos, grupos
subnacionales, países o conjunto de países no percibidos como normales, invoca
justo aquella sensación de impotencia y vulnerabilidad, o sea miedo y terror, para los
que no poseen ninguna protección ante su amenaza. Aunque el sabotaje de redes
cibernéticas no significaría un daño físico o la muerte evidente para las usuarios
individuales de computadoras, la súbita y delictiva interrupción del funcionamiento
de aquellos servidores electrónicos que operan el tráfico aéreo y ferroviario,
suministro de electricidad, gas y gasolina, si ocasionarían incalculables daños
inclusive mortales a considerables cantidades de personas, gobiernos y empresas,
incluso a nivel mundial.
Friedrich Schneider (2008/09) presenta tres características básicas del terrorismo
trasnacional:
- Ámbito de operación prácticamente ilimitado (actividad global).
- Estructura de apoyo a escala mundial, por ejemplo, a través de Internet con una
creación constante de células locales.
- La categorización del enemigo es amplia e ilimitada, lo cual implica la ausencia de
un objetivo común (por ejemplo, dominio universal del Islam), pero solo un
enemigo común (en la mayor parte de los casos, Estados Unidos). (p. 124)
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Así es el caso, en última instancia, el terrorismo constituye uno de los fenómenos
políticos más fluidos y dinámicos, evolucionando constantemente hacia nuevas
formas y cada vez más peligrosos con la intención de evitar las medidas de seguridad
existentes en cada momento y, como tal, uno de los mayores crecimiento es el de
carácter religiosos, por su extraordinaria multiplicación, potencialmente violento y
destructivo; Jaume Curbet, sintetiza este segmento:
Más que como elementos de una estrategia política global, las acciones del nuevo
terrorismo religioso aparecen como declaraciones simbólicas, la finalidad de las
cuales es otorgar un cierto poder a comunidades desesperadas. Su mensaje ha
resultado fácil de creer y ampliamente aceptado por como han sido de aparentes los
fracasos del Estado laico. Tanto la violencia como la religión han surgido en tiempos
en las que la autoridad está cuestionada, ya que ambas son formas de desafiar y
sustituir a la autoridad. La primera, consigue su poder de la fuerza y, la segunda, de
sus pretensiones de orden definitivo. La combinación de ambas en actos de
terrorismo religioso ha sido ciertamente una poderosa afirmación. Los rebeldes
religiosos posmodernos no son, por tanto, ni anomalías ni un anacronismo y, por
todo ello la estrategia imperial de guerra – contra – el – terrorismo puede ser muy
peligrosa, ya que parece seguir el guión escrito por los terroristas religiosos: la
imagen de un mundo en guerra entre las fuerzas laicas y religiosas. 12

Una tendencia crucial e importante de nuestro mundo, y distintiva con respecto a
otros periodos, es la globalización del crimen y de como subvierte aún mas el EstadoNación, transformando profundamente los procesos de gobierno y paralizando en
muchos casos al Estado; así nos lo manifiesta Manuel Castells (1998):
No es nueva la capacidad de penetración del crimen y su repercusión en la
política, pero si la vinculación global del crimen organizado, su condicionamiento de
las relaciones internacionales, tanto económicas como políticos, debido a la escala y
el dinamismo de la economía criminal. Es nueva la profunda penetración, y eventual
desestabilización, de los Estados nacionales en una variedad de contextos, bajo la
influencia del crimen trasnacional. (Vol. II: 288)

El delito global, la interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus
asociados en actividades conjuntas por todo el planeta es un nuevo fenómeno que
afecta profundamente a la economía, la política y la seguridad nacionales e
internacionales, y, en definitiva a la sociedad en general. Agrupaciones criminales
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regionales y locales de todos los países se han unido en una red global diversificada
que trasciende las fronteras y vincula negocios de toda clase.

La economía criminal se vincula con la economía formal a través de complejos
planes financieros y redes comerciales internacionales, penetrando así profundamente
en los mercados financieros y constituyendo un elemento crítico y volátil en una
frágil economía global de conexión flexible de estas actividades criminales en redes
internacionales, constituyendo un rasgo esencial de la nueva economía y de la
dinámica social-política de la era de la información. (Castells M. 1998. Vol. III: 193194)
Se deduce, entonces, que la economía y la política de muchos países no pueden ser
comprendidas sin considerar las dinámica y las redes criminales presentes; la
criminalidad se ha organizado en poderosas redes interconectadas que colaboran y
comparten actividades a nivel planetario; todas las actividades necesitan además de
un sistema financiero alrededor de la legitimación o “lavado” de capitales, sin el cual
estas actividades no podrían adquirir dimensiones globales, por lo tanto la lucha
contra la criminalidad global, también debe ser global.

A finales del siglo XX ya se vislumbraba un replanteamiento para enfrentar el
crimen organizado; en 1997, Gerge Tenet, ex director de la CIA, señaló que “la
principal amenaza para la seguridad de los E.E.U.U en el siglo XXI es el Crimen
Organizado Trasnacional” y, por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
manifiesta: “…el Crimen Organizado Trasnacional es el problema número uno en
este país, agravado por la confusión, que al mismo tiempo se generaliza”.

El G8, agrupación que aglutina a las principales economías y países del mundo, de
manera concluyente, ha resuelto “decididamente desarticular al macro-terrorismo,
donde quiera que se encuentre, en las sucesivas fases de este conflicto mundial recién
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iniciado del cual no somos ajenos y del que deberíamos aprovechar toda circunstancia
oportuna para salir de la parálisis que nos aplasta”. (cit. Por Justo A. 2001)

Se hace necesario hacer referencia a un caso vinculante, en la transición rusa a la
economía del mercado global, ya que el comercio es el corazón de la economía
mundial y un elemento clave en el mundo de la criminalidad organizada; su peso en
un país va más allá de la corrupción: es un actor económico importante, y puede
llegar a ser imprescindible. 13
Con la debacle del socialismo de economía dirigida, la caída de la Unión Soviética
representó la causa más importante del increíble crecimiento de la criminalidad
organizada, que ha registrado el mundo durante las últimas décadas; Misha Glenny
así nos lo expresa (2008:68):
En un abrir y cerrar de ojos provocó una caótica carrera por la supervivencia y el
enriquecimiento. Desde la guerra del Cáucaso hasta los sangrientos tiroteos de los
pueblos y ciudades, en este mortífero entorno una nueva clase de capitalista exploto
el vació de poder robando industrias enteras y vaciando las arcas del Estado.
Acompañada por una orgía de consumo y comportamientos decadentes como no se
veía desde un siglo atrás bajo el Zar Nicolás, esta espiral de violencia absorbió a casi
todos los ciudadanos del país. Incluso organizaciones tan poderosas como la KGB o
el Ejercito Rojo se enredaron rápidamente en esta espectacular pesadilla cuyas
referencias traspasaron las fronteras de la U.R.S.S. y llegaron a todos los continentes
al mismo tiempo que del país salía dinero a cuentas hacia paraísos fiscales.

Lenguas, etnias y nacionalidades estaban comprimidas bajo la tutela de un Estado
con monopolio de poder ideológico, provocaba discriminación e intolerancia del
prejuicio, conducente a la guerra civil, a la centrifugación y a la recesión de Estados
(Este europeo y Unión Soviética), evidenciando convulsión en escenarios
internacional y regional, caracterizado por la incertidumbre, la inseguridad y un
crecido descrédito de los organismos internacionales ante el fracaso del sistema
soviético y la consiguiente fragmentación de un imperio, lo cual han sumergido a
Rusia y satélites, en una profunda y prolongada crisis política, económica y
psicológica. 14
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La transformación política del espacio postsoviético, es ejemplo de fuerza
centrifuga, que dan como consecuencia el estallido de problemas étnicos, la aparición
de movimientos nacionalistas y algunos de corte fundamentalistas de tipo religioso y
van a la par, inusual y de manera perpleja, a la expiación metastásica de la economía
criminal, la extensión del comercio libre (desregulación y globalización financiera),
dejando vacíos o creando espacios nuevos, rápidamente colmados por el crimen
internacional, cuyos enormes beneficios han multiplicado los delincuentes, así como
los recursos a su alcance: “El escenario se complica en forma exponencial por la
confusión de fronteras entre lo lícito e ilícito, lo irregular y lo correcto, la actuación
del Estado y sus instituciones como facilitadores de la economía en conexión con el
sector privado y la relajación de los controles de aquellos ámbitos especialmente
sensibles. (Baltazar Garzón, prólogo al texto de Tablante y Torre. 2013)
Las actividades delictivas globales están transformando el sistema internacional,
invirtiendo las reglas, creando nuevos agentes y reconfigurando el poder en la política
y la economía internacionales; tomando en consideración a la transformación de las
finanzas globales; ellas no habrían podido producirse sin la revolución de la
información. 15

Todo se manifiesta ahora con mas valor; lo ejemplificamos con el mercado
emergente de la información, al que Peter Kirby lo antepone como “… la única cosa
que puede ser robada, transferida, copiada, comprada y vendida sin dejar rastros de
perdida. Ahora existen mercados de información en los cuales ellos, como propiedad,
es comprada, vendida y permutada sin entenderse con claridad las consecuencias de
estas operaciones, y ellos se superponen de forma difusa con las actividades de
espionaje y contraespionaje”. (En Gabaldón L. 2004:27)
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Sin embargo el escenario virtual y las amenazas por la red 16; hoy existen bandas
del crimen organizado que utilizan todos los recursos y tecnologías presentes en
Internet para garantizar su anonimato y cometer todo tipo de ilícitos; la fuga de
información hacia el exterior, es uno de los mayores riesgos a la que se enfrentan no
solo las empresas, sino también los gobiernos (ciberespionaje); el fraude en línea
afecta a entidades financieras, operadores de telefonía móvil, Web de comercio
electrónico, organismos de administración pública, a ONG y sitios relacionados con
las redes sociales; estas bandas organizadas cuentan con multitud de recursos
económicos y técnicos y son responsables de la mayoría de los delitos presentes en
Internet; estas bandas provienen principalmente de tres polos internacionales: Europa
del Este, Brasil y Sureste asiático.
Xavier Mitxelena (2008/09), clasifica la magnitud de las operaciones realizadas,
conformadas por una jerarquía bien definida y perfectamente organizada que va desde
los dirigentes hasta la “mulas”, que son el último escalón, pasando por expertos
programadores y administradores de sistemas y vaticina lo que se presume que ya
esta en plena función:
Independientemente de su actividad actual, la entrada en el negocio del fraude
del gigante asiático, China, provocara un aumento en el número de los casos
relacionados con fraude en línea, obligando a todas las entidades afectadas a realizar
numerosos esfuerzos para intentar proteger ante la nueva avalancha de ataques. (p.
145)

Ahora bien, otro segmento de cambio y tendencia se manifiesta en que en un
mundo globalizado, todos están enganchados en alguna droga y su adicción es
generalizada a los ilegales, preferiblemente de diseño y, por lo tanto, su tráfico ilícito
internacional vaya en constante aumento. El mercado de las drogas es uno de los más
grandes del mundo, donde detallaremos características y consecuencias en posteriores
capítulos, es extenso y compuesto de clases y sectores privilegiados en los países
desarrollados, en constante crecimiento hacia la colectividad en general, tanto en
Europa como en norteamérica con una fuerte demanda de los más variados productos
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ilícitos que reflejan el apetito voraz de una sociedad consumista e inducidas
degenerativamente; esta inflada demanda atrae a los proveedores de drogas que, dada
la cultura de los mercados, buscan tener el acceso, control y dominio de toda la
cadena productiva de los cultivos “prohibidos”.

Según Castells (1998), cada red define en sus emplazamientos las funciones y
jerarquía de cada uno y las características del producto o servicio que va a procesarse
en ella. Una de las redes más poderosas en nuestro mundo global es el de la
criminalidad organizada, acorde al segmento que se puede hacer referencia; el más
ilustrativo es el relacionado al tráfico y consumo de drogas, donde la circulación
geopolítica se manifiesta en la configuración de un conjunto espacial que va desde la
producción, distribución, legitimación (blanqueo-lavado) de capitales, hasta el
receptor individual de cualquier lugar, donde la estructura y la cultura de las
sociedades, regiones rurales o urbanas, están conectadas al circuito ilícito. 17
Por lo tanto:
La drogadicción y el narcotráfico son fenómenos que se instalaron violentamente
en las agendas gubernamentales de todo el orbe y en la de organismos
internacionales oficiales y no gubernamentales del planeta, porque la del
narcotráfico es una poderosísima fuerza trasnacionalizada y perversa, por completo
al margen del precario ordenamiento jurídico internacional (Simeón J. 1993: 260)

El afianzamiento en sentido global conformando redes de poder y penetración en
áreas claves de decisión política e institucional en el mundo, se organiza en una serie
de jerarquías socioespaciales simbólicas, influyendo en los niveles de gestión
inferiores que reflejan el mismo sentido en relación de lealtad con los del pináculo del
poder y constituyen comunidades espaciales de segunda orden, tendientes a aislarse
del resto de la sociedad, en una sucesión de procesos de segregación jerárquica
combinada, que equivalen a la fragmentación espacial de la criminalidad en el
mundo.
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El espacio es receptáculo que acoge comportamientos sociales y le da un carácter
al marco geográfico como realidad material, donde las actividades sociales nacen y
evolucionan, transformando el medio que los alimenta, posibilita y sostienen; se
configura una construcción social, al cual Ángel Martínez González Tablas lo
sintetiza en la sociabilidad de sus dimensiones constitutivas, continuamente
construida, deconstruida y reconstruida, dialécticamente en des y territorialización,
para culminar en su relatividad:
Los espacios son relativos, ya que los procesos sociales comparten integración y
desintegración, articulación y desarticulación de sus componentes, entre ellos la
dimensión espacial. El tejido espacial cambia, mutan y cada espacio se establece en
relación a otros niveles socioespaciales. La evolución temporal afecta, pues a los
espacios, marcados por transición, mezcla y fragmentación, con lo que, a nuestros
efectos obliga a definir los rasgos definitorios del espacio del que surge la fase
actual del proceso globalizador… (En Palazuelas y Vaca. 2002:34)

La de los que abogan por totalizar la fuerza centrípeta, afirman que la
globalización hace que la dimensión espacial desaparezca como algo útil para
diferenciar las actividades económicas que hoy existen y se reproducen en un espacio
mundial único, en un funcionamiento de la economía marcado por la
supraterritorialidad o desterritorialización, en el que han perdido significación las
fronteras, las distancias y los lugares específicos.

Es por ello que nuestra idea va en dirección a lo que sostiene Ángel Martínez
González-Tablas, al considerar “…que el capitalismo global no se determina sólo por
flujos sino por la interacción entre éstos y la territorialidad de los comportamientos
económicos, entre nexos de denominada condición y materialización espaciales,
provocando la emergencia de nuevos espacios dotados de consistencia interna y, a la
de nuevos espacios dotados de consistencia interna y, a la vez, abiertos a la economía
mundial”. (En Palenzuela y vaca. 2002:38)

23

La expansión geográfica del capitalismo confronta una transformación de los
espacios nacionales y crean otros nuevos, transformando el contenido de los influjos,
la extensión, la posición relativa y la interrelación entre los espacios, dentro del
sistema internacional emerge una tendencia de orden hegemónico, sustentado en tres
fuerzas interactivas: la capacidad material, las ideas y las instituciones, resultantes de
la economía, la ideología y la política.

Todo el globo terráqueo ha sido expresado y cartografiado; sin embargo la
radiografía geopolítica actual plantea la aparición de espacios difusos y de límites
imprecisos; es lo que plantea Nogué y Rufì (2001):
La aparición de nuevas tierras incógnitas en nuestros mapas que poco o nada
tienen que ver con aquellas tierras incógnitas de los mapas medievales o en aquellos
espacios en blanco en el mapa de África que tanto despertara la imaginación y el
interés de las sociedades geográficas decimonónicas. (p.112)

Teóricamente los Estados tienen sus espacios y territorios controlados y
planificados; pero a su lado e interioridad hay nuevos espacios que funcionan con una
lógica interna propia, al margen del control social que el sistema de gobierno impone
a nivel societal, es una territorialidad anómica donde la criminalidad organizada se
vincula diferencialmente a

través de múltiples agentes, aprovechando la

desorganización y crisis del funcionamiento tradicional de los Estados y con más
presencia en los conglomerados urbanos, tanto en países desarrollados como en lo
desarrollo de tránsito o impedidos; Nogué y Rufì (2001) engloban esta tendencia:
El colapso de la Unión Soviética y de Yugoslavia, así como el caos
prácticamente total en países como Somalia, Liberia, Sierra Leana o Afganistán,
están provocando la emergencia de nuevas y preocupantes formas de violencia. A
ello hay que añadir otras circunstancias, como, en los países ricos, la tanta veces
comentada crisis de las ideologías, la perdida de ciertos valores éticos a raíz de la
secularización de sociedades antaño religiosas o la crisis de la sociedad patriarcal y
de la familia. Además, tanto en los países ricos como en los pobres, la violencia se
ha incrementado como resultado de la polarización social, provocada por la
exclusión de los potenciales beneficios del sistema económico inpensante de
inmensas bolsas de pobreza en un sinfín de regiones y de grandes periferias urbanas.
(p. 113)
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El caso es que también han emergido espacios que han dejado de ser útiles al
sistema económico capitalista y son irrelevantes:
Estamos ante unas de las nuevas terrae incognitae del Tercer Mundo, ante unos
espacios que ya no sirven, que ya no interesan ni para ser explotados. El mapa de
África, de algunas regiones de Asia, del Cáucaso, de muchas islas del Pacifico y del
Índico o de algunas regiones del subcontinente índico, entre otras zonas del planeta,
se ha llenado de nuevo manchas blancas de tierras desconocidas. Si se nos permite el
símil, es como si una gran parte de las tierras exploradas por los expedicionarios
europeos de los siglos XVIII y XIX hubiera vuelto a su situación anterior. Muchos
territorios explorados, cartografiados, fotografiados en el último siglo o siglo y
medio se han vuelto, de nuevo, inexplorados, inaccesibles, desconocidos, inseguras,
misteriosos, hostiles a toda penetración exterior. Son regiones que se alejan, que se
apartan del mundo, que se descartografían. Los dramas humanos que ahí se viven
apenas son conocidos en el resto del mundo. La opacidad es, sin duda, uno de los
rangos más destacables de estas nuevas tierras incógnitas. (Nogué y Rufì 2001: 115).

Las políticas económicas desregulativas y el debilitamiento del Estado de
bienestar, en un proceso mundializado y globalizado, ocasionan nuevas formas de
pobreza, que se manifiesta en los medios urbanos, tanto en los países desarrollados
como en los no, de relativos y cíclicos crecimientos económicos:
Entran en ella sectores sociales excluidos del mercado de trabajo, los parados de
larga duración, los trabajadores poco cualificados y aquellos afectados por la
precarización laboral y los bajos salarios, los ancianos no asistidos y con pensiones
miserables, los inmigrantes no legalizados y explotados por empresarios
desalmados, los grupos étnicos tradicionalmente marginados (gitanos, indios
norteamericanos), así como ciertos colectivos de jóvenes marginados procedentes en
su mayoría de familias desestructuradas, con claros déficit educativos y serios
problemas de acceso a una actividad laboral y a una vivienda propia, ante el
encarecimiento de la misma y la casi total ausencia de vivienda social. (Nogné y
Rufí 2001:135)
Lo que es para Nueva York lo es para cualquier ciudad del mundo:
Los sin techo se han convertid, además de un problema de imagen. Al mal vivir y
pernotar en el centro de la ciudad y en los espacios públicos se convierten en
elementos extremadamente visibles y molestos a los ojos del ciudadano medio y
mucho más del comerciante, promotor o político que ha apostado por la promoción
de la ciudad, estrategia que pasa sin duda por una buena imagen de la misma.
(Nogué y Rufí 2001:137)

La protección contra el crimen y la violencia ha tenido consecuencias en la
acotación de los espacios y, también, en negocios altamente lucrativos, en cuanto a
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sistemas de seguridad; convirtiendo zonas residenciales de altos niveles adquisitivos
en ciudades amuralladas, en lo que ya para los años setenta Umberto Eco la
denominaba “una nueva Edad Media” 18

Las guerras o conflictos armados, representativos de las fuerzas centrífugas, se
manifiestan en guerras infraestatales con resistencia armada de grupos étnicos,
religiosos o lingüísticos o de carácter secesionista o ideológico de carácter interno; la
guerra ya no es algo exclusivo del Estado, ni se da solo entre Estados. Esta nueva
forma de hacer la guerra se corresponde con la emergencia y proliferación de las
tierras incógnitas y quienes le sacan mayor ventaja son los actores intervinientes de la
criminalidad organizada en el proceso globalizante de la mundialización económica.
19
En el complemento de esta geovisión de guerra que pasa por distintas
generaciones, hasta llegar actualmente la caracterizada como cuarta generación para
afrontar los retos del nuevo contexto geopolítico, entre los Estados más poderosos e
influyentes. En los problemas globales se encuentra una nueva agenda de seguridad,
que por carácter de porosidad es de creciente indefinición, ya que lo interno y lo
externo, así como lo legal o ilegal se ha difuminado y, en el caso, de la criminalidad
organizada, muchos Estados en el mundo, al ver reducidas sus funciones, ellos
mismos permiten e invitan la intervención externa en asuntos de su propia
jurisdicción soberana. Y aquí es donde entra la emergencia de un problema al que no
hay una capacidad efectiva del Estado para contenerlo y es considerado uno de los
mayores para el orden mundial: la criminalidad organizada y su más importante
componente; el tráfico de drogas.
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NOTAS CAPITULO I

1 “los flujos no son solo un elemento de de organización social; son la expresión de los procesos que
dominan nuestra vida económica, política y simbolice”. Por lo tanto “el espacio de los flujos es la
organización material de las prácticas sociales en tiempo compartido que funciona a través de los
flujos”. Ya que estas conforman “secuencias de intercambio interacción determinada, repetitivos y
programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen los actores sociales en las
estructuras económicas, políticas y simbólicas”. (Castells M. 1998: Vol. I,- 445)
2 “la globalización como proceso objetivo integra dos ámbitos diferenciados. El primero enfatiza la
emergencia de la naturaleza como realidad global, o lo que viene a ser lo mismo, la globalización de
los sistemas físico y biológico. El segundo, la contracción espacio-temporal como consecuencia del
desarrollo de la infraestructura material y de la potencia comunicacional, que permiten trasladar flujos
de bienes materiales y de información con una intensidad, volumen, rapidez y coste desconocido en
cualquier fase anterior de la historia de la humanidad haciendo que el mundo no sólo sea más global
que en ningún tiempo anterior, sino también más pequeño; de los tres componentes que tienen un
marcado carácter objetivo, uno afecta al sistema físico y a la biosfera, los otros dos a la dimensión
espacio-temporal del planeta (Martínez G, A. 2000:32)

3 El 19 de noviembre de 1989 es derrumbado el Muro de Berlín, como símbolo de una estructura
geopolítica –la Guerra Fría- y el fin de la Unión Soviética y su esfera de influencia como alternativa de
redención social. En Europa, entre 1990y 1997 se crearon 14.200 Km. De nuevas fronteras,
desapareció la propia URSS y nacieron o renacieron treinta y un Estados.

4 Teóricamente y de acuerdo a un discurso maniqueista, respecto a la lucha interbloques, la Unión
Soviética trataba de neutralizar a Europa Occidental en el Oeste, estrangular a China en el Este,
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desestabilizar el Oriente Medio y la América Latina, para bloquear a los Estados Unidos y aliados
industriales europeos y el Japón del acceso a las estrategias clásicas, utilizada por los soviéticos: como,
aislamiento y estrangulación; hoy todavía puesto en práctica como Estado ruso, a los países que fueron
su periferia.

5 Estados Unidos goza de una hípervisibilidad en todas las esferas y el apoyo de ese híper, se
concretiza en los centros de innovación más importantes: Silicom Valley, la carretera 128 de Boston, la
Tecnópolis de Carolina del Sur, el triangulo de Investigación de Carolina del Norte, Seattle y Austin
(Castells M., 1998: Vol.I, 424)

6 Lo mismo para el sentido de fuerza centrípeta, es la idea de pensamiento único en base a una
instancia supranacional; que en realidad notifica un neodeterminismo histórico precapitalista y la
inevitabilidad de la hegemonía de la lógica económica sobre los proyectos políticos.
7 “Los rasgos distintivos de esa nueva geografía estratégica se antojan muy distintos de los que
imperaron durante la era de la guerra fría, con sus bloques militares y sus zonas de enfrentamiento.
Algunas regiones que entonces desempeñaban un papel principal, como la divisaría este-oeste en
Europa, perderán toda su importancia estratégica, mientras otros largo tiempo desatendidos por la
comunidad internacional, como la cuenca del Carpio y el mar de China meridional, adquirirán una
importancia creciente. El mayor interés se centra en aquellas zonas que contengan existencias muy
abundantes de materias primas petróleo, agua, diamantes, minerales, madera de construcción-, así
como en las arias de abastecimiento que conectan esos emplazamientos con los grandes mercados
mundiales. Dichas regiones extraerán la atención de los medios, dominaron las deliberaciones de los
responsables políticos en el plano internacional, y propiciaron las mayores concentraciones de poderío
militar”. (Klare, M. 2003:262)
8 “…la política americana, como la de cualquier gran poder, esta guiada por el „interés nacional‟ según
lo conciben los grupos sociales dominantes, en este caso, el fin de maximizar el libre acceso del capital
americano a los mercados y a los recursos humanos y materiales del mundo el fin de mantener en la
mayor medida posible su libertad de operación en una economía global. Al mismo tiempo, la labor
ideológica de enmarcar esas aspiraciones en un sistema funcional de creencias”. (Chomsky N. 1973:
33)

28

9 La denominada Quinta República en Venezuela, en sus lineamientos doctrinales y de legitimidad de
proyecto político (conferencias, agenda de militancias y programas de gobierno), utiliza su
cosmovisión de la guerra de cuarta generación (NETWAR) y sus objetivos para contraatacarla a nivel
nacional y continental:
Guerra de IV generación, objetivos

-

Desde 1997 y principalmente a partir del 15 de diciembre de 1999, se ha desarrollado
sobre el país una guerra “societal” o “netwar” –Guerra de IV generación- destinada al
ablandamiento y desmovilización de la población venezolana como paso preliminar del
escalamiento para lograr la destrucción del Estado-nación.

-

La orientación estratégica de esta guerra es generar un ambiente psico-racial y psicoterrorista propicio para:

Desmantelar, desviar o cambiar lo que la sociedad venezolana piensa sobre si
misma, sus instituciones y el mundo en general;
Incrementa la pérdida de la identidad nacional, la transculturización y la
alineación colectiva.
Atacar la opinión pública y del gobierno sobre las cuales se fundamenta la
estructura política del Estado-Nación.
Usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia
especifica, que de acuerdo a los objetivos trazados, representan la sustentación
del proceso de transformación y la supervivencia del estado:
- La población de bajos recursos, principales beneficios

del

proceso
-La población de la clase media, quien debería encaminar el
proceso
-La Fuerza Armada Nacional, como garante de la soberanía e
integridad nacional.
Combatir a todo lo largo del espectro de las actividades humanas (sociales);
Mimetizar al agresor, sus intenciones y objetivos reales.
10 El profesor Emir Sader, en cuanto a las nuevas generaciones de guerra, nos expone un capitulo
inédito sobre este renglón: “Una visión alternativa: China” (Sader, E. 2006); las notas y referencias que
expondremos a continuación son referentes a la obra de este apreciado analista brasileño, al tomar en
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consideración el progresivo abandono de China a la idea de “guerra global contra el imperialismo y el
capitalismo”; pasando a considerar el papel de la superioridad tecnológica a partir de la Guerra del
Golfo, de las campañas aéreas, del profesionalismo militar, ello acompañado de hechos como la caída
del Muro de Berlín y el descuadre del llamado socialismo real:
A partir de 1991, los dirigentes chinos se propusieron a priorizar la
modernización, la profesionalización, el adiestramiento y la planificación operativa
de las unidades militares. La preparación militar se inserta en el marco de la
reunificación territorial de China. La revisión del programa de misiles del país, el
enorme impulso dado a las fuerzas estratégicas con el proyecto llamado Gran
Muralla, la modernización de las líneas operativas de aviones caza, con la compra de
los primeros SU-27 a Rusia y de la defensa antiaérea con los mísiles rusos S.300, la
finalización de los proyectos AWACK, las contramedidas electrónicas, la
potencialización de las fuerzas especiales y anfibias, la constitución de las fuerzas de
intervención rápida y una serie de revoluciones de seguridad demostraban como
China había hecho serias inversiones en una renovación militar, de comunicación y
de seguridad (p. 52).
Sin embargo, lo que trasciende, es el comentario a la obra escrita por dos coroneles chinos de
nueva generación militar y traducida al italiano (Guerra renza lìmite), donde, a través de este libro,
reflexionaron sobre sus fuerzas armadas, su futuro y sobre las trasformaciones operadas en el mundo,
relacionada con la hegemonía unipolar de los estados Unidos.

La originalidad de la doctrina de estos militares es según la cual fuerzas inferiores pueden vencer
fuerzas superiores, donde lo decisivo lo tiene el carácter de la iniciativa:
En el ataque preventivo es necesario considerar muchos factores; los principales
son: 1) El objetivo es debilitar la superioridad tecnológica y minar la preparación
ofensiva adversaria. 2) en la predisposición del área de batalla es necesario
considerar una zona de ataque en sentido tridimensional. 3) Al escoger la forma de
operación es necesario considerar con particular atención la del fuego a distancia, las
operaciones especiales y las de sabotaje (p. 53).
Con estas transformaciones tecnológicas bélicas, se sustituye al objetivo de aniquilamiento por el
de destrucción estructural, por lo tanto “… los principales actores de la próxima guerra no serían tanto
los militares, sino los civiles y en particular los hackers, considerando que ya en 1994 habían llevado a
cabo 230 mil ataques a las computadoras del departamento de defensa de los Estados unidos (pp. 5455).
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Con esto, los chinos criminalizan a otros actores como enemigos, no los estados unidos, que
entrarían en el campo de la ciudadanía civil (entre ellos la criminalidad organizada) y, para
contrastarlo, la defensa y lucha humanitaria en pos de sobrevivencia planetaria.
Se apuesta a un cambio de rumbo, en base a un principio, en lo que un fenómeno direccionalmente
llega a un extremo, eso puede acontecer con la tecnología y tendencia a ser un fenómeno revestido y
podría producir un gran vació con consecuencia a una guerra sin límite:
La guerra sin límite significa para ellos superar las fronteras, las restricciones y
hasta los tabúes que separan lo militar de lo no militar, las armas de las no-armas, y
el personal militar del civil. La combinación de varios métodos sería el secreto de la
victoria en las nuevas condiciones. Una visión restringida a lo militar sería
reduccionista. Acompañar el transcurso de los enfrentamientos es la condición para
saber usar correctamente los diversos elementos de la guerra sin limites (p.55)
El fundamento está insertado en el sistema económico mundial del capitalismo con su tendencia
globalizadota y el debilitamiento creciente de la potencia hegemónica:
En la ideología del globismo, opuesto al aislamiento, los estadounidenses esta
exponiendo su fuerza en dirección de objetivos ilimitados. Esto conducirá
inevitablemente a la tragedia. Una empresa con capital limitado y con
responsabilidad ilimitada esta determinada a la quiebra (p. 56).
11 “La violencia es siempre el resultado de un ejercicio del poder cuyo fin impedir que alguien logre
establecer en status quo diferente a aquel que desea imponer el que ejerce la violencia. Esto no
significa que el poder sea naturalmente violento, sino que tiene la facultad de volverse violento”
(Alexander Mansutti R. “Estado, Violencia y Territorio étnico como hacer para no hacer nada”, en
Segovia y Nates 2011).

12 En relación a las nuevas amenazas, se destacan las siguientes cifras:
El promedio de los recursos financieros anuales disponibles de 18 organizaciones
terroristas extremistas islámicas investigadas estaba entre 263 y 293 millones de
dólares en 2003.
El volumen total de negocios del crimen organizado se situó en 2006 entre dos
billones y más de 2,5 billones de dólares en todo el mundo.
El volumen de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas se situó en 2006
entre 338.000 millones de dólares y 422.000 millones en todo el mundo. (Schneider,
F. 2008/09: 126)
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13 La criminalidad organizada fue fundamental en la transición rusa a la economía de mercado global:
“En efecto, una fracción no despreciable de nuevas elites empresariales está conectada con diversas
redes económicas criminales, probablemente el sector más internacionalizado de la economía rusa”.
(Castells, M. 1998 Vol. I: 170)

14 Smuta es la palabra rusa que define un periodo histórico dominado por la desesperanza, el
abatimiento y la perturbación.

15 Un ejemplo es Internet, como icono de una nueva ciudadanía global. Una de las estructuras sociales
más democrática y participativas que las nuevas tecnologías de la comunicación han puesto al servicio
la conexión ciudadana; pero también aprovechada por sectores sociales de movilización ilícita.

16 El ciberterrorismo (ataques contra redes informática), amenaza que se manifiesta mediante las
acciones de hackers y en virus informáticos de deliberada propagación; enormemente ha contribuido a
que el termino, en el proceso globalizado y en las actuales manifestaciones (político, religioso o
ideológico), se haya trasformado en supranacionales.

17 al ritmo de los cambios de postguerra, estados Unidos se consolida como potencia global e impulsa
el reordenamiento mundial sobretodo en materia de seguridad; ese será el eje de la política exterior
norteamericana; tan es así, que un grupo de académicos (Ramírez y Cadenas 2005), al evaluar la
política estadounidense manifiestan:
En lugar de una más amplia cooperación multilateral, estados unidos comenzó a
imponer sus intereses y sus puntos de vista de modo unilateral. Definió como
amenazas a su seguridad diversos asuntos de interés planetario, a los que convirtió a
su vez en prioridades de la agenda global. Es el caso del problema de las drogas, que
en la década de los noventa, fue utilizado por Washington para sustituir, al menos
parcial y transitoriamente, el papel que jugaba el comunismo. Estados Unidos
convirtió en amenaza global la producción y el tráfico de drogas, no así su consumo
y blanqueo de los recursos que el tráfico genera, e impuso la agenda antidroga y la
estrategia para hacerles frente. Junto al tema de las drogas, en el centro de las
preocupaciones globales se colocaron también las migraciones masivas y los
derechos humanos, asuntos que fueron esgrimidos para justificar intervenciones
militares en muchos conflicto que saltaron a la palestra internacional en la posguerra
fría”. (p.146)
18 Síntesis adaptativa del artículo de Humberto Eco: En base a la hipótesis apocalíptica de Roberto
Vaca, referida a la degradación de los grandes sistemas de la era tecnológica y destinados al colapso,
al declinar la fuerza de las leyes y haber destruido los catastros, la propiedad se apoyará
exclusivamente en el derecho de usucapión; las alianzas entre los poderes locales se apoyaran en el
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compromiso y no en la ley, las relaciones individuales se basaran en la agresión, en la alianza por
amistad o comunidad de interés, renacerán costumbres elementales de hospitalidad para el viandante.
Por lo tanto, la actividad de los intereses privados confluyen en autoadministrarse, consiguiendo
mantener compromisos y equilibrios recíprocos, con policías privados y mercenarios a sus servicios,
con sus centros fortificados de reunión y de defensa propios, retomando lo de Fusio Colombo, al
caracterizar este proceso en una progresiva vietnamización de los territorios batidos por nuevas
compañías de mercenarios; luego Eco se introduce con el geógrafo Guiuseppe Sacco en el tema de la
mediavalización de la ciudad, donde las minorías que rechazan la integración se constituyen en clan, y
cada clan individualiza un barrio, convirtiéndolo en centro e inaccesible, como un cuartel medieval; sin
embargo, el espíritu de otro bando, como clan de clase acomodada, acorde al mito de la naturaleza, se
retiran fuera de la ciudad, al barrio ajardinado con supermercados autónomos, con lo que dan vida a
otros tipos de microsociedad; a su vez emerge un neonomadismo de viajes inseguros (viajar se
significaba encontrar bandidos, banda de vagabundos y fieras y habría que hacer testamento),
contraponiendo la idea de viaje moderno (cómodo y seguro), que pierde su validez al subir a un jet,
después de pasar a través de las diferentes controles electrónicos y los registros contra secuestros
restablece integralmente la antigua sensación de inseguridad aventurera, que es de suponer que esta
destinada a aventurar, con una palabra clave: inseguridad, no sólo histórica, sino también sicológica
que forma un todo con la relación hombre-paisaje, hombre sociedad; el hombre medieval erraba por
los bosques de noche y los veía poblado de presencia maléficas, no se aventuraba fácilmente fuera de
las zonas habitadas, iba armado; condiciones de lo que está cerca el habitante de Nueva York, Rió de
Janeiro, Caracas o Mérida, que a partir de las seis de la tarde no ponen los pies en los espacios públicos
y no equivocarse de camino en la medianoche, por estos territorios dominados por la insecuritas,
vagan bandas de marginales, místicos o aventureros, caracterizado por pestes o matanzas, intolerancia
y muerte: “Nadie dice que la nueva Edad Media represente una perspectiva absolutamente alegre.
Como decían los chinos para maldecir a alguien: ¡Ojala vivas en una época interesante! (Eco, U. 1974)

19 Los Estados nación convencionales seguirán haciendo guerras convencionales, eso si, cada vez
más sofisticados tecnológicamente. Ahora bien, es precisamente la crisis de este Estado, junto a otras
clases de crisis, como la cultural o la económica, lo que genera este nuevo tipo de conflicto. En efecto,
parece del todo confirmado que un estado débil favorece la aparición de esta clase de conflictos, en
una parte o en el conjunto de su territorio, dos conflictos identitarios infraestatales tienen que ver
mucho con la deslegitimación y desuniversalización del Estado y, en muchos casos, con la debilidad
del mismo desde su creación (caso de las antiguas colonias africanas o de la antigua Yugoslavia).
Renacen con fuerza antiguas rivalidades étnicas y culturales, que son convenientemente exacerbadas
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por nacionalismos radicales de uno u otro signo. En lo referente a causas de tipo económico, nadie
discute el valor estratégico que seguirá teniendo el control determinados recursos naturales no
renovables. Por otra parte, procesos de degradación ambiental tales como la deforestación y la
desertización pueden generar graves crisis económicas que, a su vez, se convertirán en potenciales
elementos de desestabilización política y social. (Nogué y Rufì 2001: 143)

II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Antes de conceptualizar y aclarar, respecto a la criminalidad organizada y la
multiplicidad de sus escenarios, haremos una entrada de síntesis y dedicatoria a un
segmento clave de la delincuencia genérica con toque de mafia; fenómeno social
envolvente de lo étnico y tradición familiar, jugando a cofradía, grupos delictivos
cerrados y misteriosos que comparten con satanismos, logias masónicas y religiosas,
presumiblemente una élite mundial hereditaria, de gran atracción para best-seller
literarios y, en era postmoderna, de leyendas urbanas, globalizados en relativos
éxitos; son los nuevos cómicos del siglo XXI, que literalmente no hace reír a nadie,
engrosan también junto a los malos inquilinos que alberga este maltratado planeta.

Nos referimos a la denominada mafia, cuya configuración espacial como
fenómeno social tuvo su centro en Sicilia, Italia, con orientación bien definida en
debilitar instituciones formales e informarles, colonizar el estado y su consecuente
debilitamiento, afectándolo permanentemente; los elementos constitutivos de la Mafia
en uno solo: “La corrupción de los poderes públicos, la infiltración en el poder del
Estado del poder oculto de una asociación que favorece a sus propios miembros
contra el cuerpo social en su conjunto”. (Calvi F. 2008:19)
El protagonismo de Sicilia se basa en que:
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…una historia de la Mafia no seria sino la historia de la complicidad del Estado,
desde los Bárbaros a los Sabaya y luego la Republica, en la formación y la
consolidación de una clase dominante improductiva y parasitaria (Calvi, F. 2008:
22)

Una cuestión importante para comprender el fenómeno mafioso siciliano, emulado
en otros confines y en su carácter originario, en el arraigo en la cultura popular, aliado
impropiamente con la religión, “que es tradicionalmente la vieja maestra del sistema
de creencias y valores tradicionales” (Marino, G. 2005:25)

En un sentido transitorio y de adaptabilidad, Leonardo Sciascia, en el prefacio a la
obra de Fabrizio Calvi, plantea los orígenes de la familia delictiva italiana:
Sea como fueren, la Mafia, considerada producto de una sociedad campesina y
atrasada, se arraigó y proliferó en la sociedad estadunidense hasta alcanzar un
alto grado de industrialización y el nivel de vida más elevado del mundo, con
lo cual demostró ser un fenómeno complejo y versátil: un sistema análogo al
capitalismo. El capitalismo es una mafia que produce. La Mafia es un
capitalismo improductivo, salvo el caso de la droga. (Calvi, F. 2008)
La Mafia es una organización clandestina que prolifera y se desarrolla como un
cáncer en el seno de cualquier Estado y, esto es valedero para cualquier grupo o
asociación criminal, en donde quiera que estén asentados, es ante todo un mundo del
silencio.

Se recalca sobre este fenómeno, en sentido estricto, netamente siciliano y su
exportación se evidencia a las corrientes migratorias o a la conformación de grupos
criminales en partes del mundo.
Las otras mafias que han proliferado por las diferentes regiones, a menudo muy
distintas entre sí (las cercanas constituidas por la „ndranghta calabresa y por la
camorra napolitana y, un poco más lejos, la clásica marsellesa y, ahora la turca, la
colombiana, la japonesa y la rusa), son fenómenos de fundamental y casi exclusiva
naturaleza criminal, de las que se pueden destacar –solo en relación con ciertos
aspectos comunes de la organización y del ejercicio de actividades criminales- las
afinidades con la mafia siciliana. (Marino, G. 2005:29-30)
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Por lo tanto, es un fenómeno complejo y es parte integrante de un sistema de
poder, hoy día trasnacionalizado y globalizado. 1
Hay que considerar los cambios de las actividades ilícitas y el protagonismo que
tomará este segmento italiano, si se toma en cuenta que es a partir del siglo XX
cuando el “vicio” adquiere la fisonomía de “fenómeno social” y, desde finales del
siglo XIX es cuando se consideró el tráfico de estupefacientes como un problema
internacional que exigiría actividades coordinadas a escala mundial y, también, que a
partir de la segunda Guerra Mundial, aparecen nuevos patrones de consumo y
comienzan a ser creados los estupefacientes sintéticos, las anfetaminas, los
barbitúricos y alucinógenos a mayor escala, después de 1960. González-Carrero, A.
1973)
“Vicio”, tráfico ilícito y extorsión, marchan con objetivos precisos entre los
coleados de las familias emigrantes, hacía los estados Unidos; grupos, familias y
bandas se disputan desde los años veinte del siglo pasado, la territorialidad del delito
y el crimen en las principales ciudades estadounidenses; se necesitaba un orden y
aparece un personaje clave: Lucky Luciano, arquitecto de la reorganización de la
Mafia a partir de 1935; desde este momento, la maquinaria criminal, radicada en
Estados Unidos trabaja unida, además de controlar el imperio de miles de prostitutas;
eso llevó al famoso Lucky, a que lo sentenciara de culpabilidad por sesenta y dos
cargos relacionados a la trata de blancas, no le quedó otra sino negociar con el
gobierno, ante el imperativo de la Guerra Mundial, convirtiéndose en emisario clave
en Sicilia para los Estados Unidos, su valor patriótico es orgullo y jactancia de sus
connacionales. 2

Los objetivos de Estados Unidos es conformar un imperio global, se manifiestan a
partir de la Segunda Guerra Mundial y, con el fin de salir victorioso en el teatro de
guerra europea, nada mejor que controlar la estratégica Sicilia, como base de
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abastecimiento y control de inteligencia, aduciendo por interés nacional, la
contratación de miembros prominentes de la mafia ítaloamericana, en este caso,
Lucky Luciano, condonándole su incriminación delictiva y la condena de treinta años
de prisión:
En la práctica, el hábil Lucky había encontrado una atípica y respetable
colocación en el organigrama reservado a los agentes secretos, y por sus patrióticos
servicios había sido generosamente remunerado con la concesión de una plena
libertad para realizar negocios dentro y fuera de América, hasta el punto de
convertirse en una especie de embajada de la mafia de Estados unidos o, más
precisamente, en el director general del holding universal americano, cada vez más
vocacionalmente internacional, empezando en los negocios del mercado mundial de
estupefacientes y, por lo tanto, interesado en la Sicilia mafiosa como su natural y
fundamental base estratégica en Europa. (Mocrino, G. 2005:237)

En todo caso, Estados Unidos, junto con la colaboración del Vaticano, hacen de
Sicilia su fortaleza mediterránea. Vale la pena indagar, por lo relacionado a la primera
parte de este trabajo, cuando manifestamos lo relativo a la conformación de la fuerza
centrípeta, referente a lo político y lo militar, la defensa a una nación democrática y la
estrategia atlántica de defensa; por ello, citamos de nuevo a Giuseppe Marino al
plantear otras interrogantes:
¿Por qué los americanos consideraron que necesitaban a los sicilianos? ¿Por
alguna conmovedora dependencia hacia una isla lejana en la cual situaban, con la
tradición de un padre, los orígenes de su identidad? En verdad había ciertos
acuciantes motivos que convertían en particularmente adecuada para satisfacer
mucho más materiales e inmediatas necesidades. No sólo la revolución castrista
había vuelto inteligible la gran base caribeña de Cuba, sino que se debía nacionalizar
el tráfico ligado al complejo ciclo de producción, refinación, coste y distribución de
los estupefacientes, y en especial de la heroína, un tráfico que tenía sus bases no sólo
en África, sino en Extremo Oriente (a partir de la gran zona de producción de
Pakistan), y que luego, desde Turquía, habría debido alcanzar Europa a través del
Mediterránea para expandirse por los diversos canales de su mercado mundial.
También era preciso nacionalizar el otro gran negocio mafioso, el tráfico de armas.
(p. 371)

Centralizar el negocio de lo clandestino era y es el objetivo, lamentablemente la
bota italiana fue un laboratorio, hasta llegarse a conseguir la construcción de un doble
Estado, de consecuencias incalculables, a no ser por los factores de moral y fuerza
legal que pudo contrarrestar las tendencias espaciales de anomia y criminalidad; fue
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un proceso con un costo humano, donde sobresale la valentía de jueces que
entregaran su vida por los valores positivos de Italia; razón de ello, fueron las
indagaciones que se llevaron a cabo por organismos competentes del estado italiano,
el cual dio como resultado desenmascararon a la verdadera mafia: 3

Así podemos registrar un fundamental punto de llegada de la decisiva
metamorfosis de la segunda posguerra: mucho más que la oficial constituida por las
rústicas y sanguinarias falanges de capos y “soldados”, la verdadera mafia, la mafia
“real”, ahora coincidía del todo con la burguesía mafiosa, enormemente ampliada
con su singular clase política, empresarial y burocrática, y con su extenso séquito de
maniobreros, profesionales e intelectuales tan prestigiosos como codiciosos y
serviles: sobre todo abogados y economistas, pero también médicos, ingenieros,
periodistas, profesores universitarios y rectores, directores de institutos, dirigentes y
funcionarios, industriales y comerciantes, notarios, incluso magistrados, directores
teatrales y poetas, centenares de personajes registrados fundamentalmente por los
documentos de la Antimafia.
Si al citarlos quisiéramos ver exhaustivos, llenarían un libro entero. Más allá de
las responsabilidades individuales, todos eran herederos de los “barones”, “los
gentiles hombres” y los aparceros del siglo XIX, fueron verdaderos “hombres de
honor” por iniciación mafiosa como los Solvo o simples asociados al sistema
mafioso por iniciaciones masónica o por relaciones de amistad y de complicidad.
(Marino, G. 2005:385-386)

El sector ligado a la criminalidad delictiva, ya no le importa el dominio financiero
a través de lo ilícito, su objetivo es más importante; mediante una operación global y
unitaria, en cualquier parte del mundo, donde exista una debilidad institucional y
anómica, se consigue poder y debilita el Estado; y aquí si entra en función otros
interés supranacionales, como son la creación de binomios de redes interestatales,
bajo el amparo de una potencia hegemónica y es el caso de Estados Unidos-Italia, a
través de una conexión mafiosa. 4

El encastre de la Mafia italoamericana, es representativa en la globalización del
sistema económico capitalista mundializado; el comercio de la droga significo el
cuestionamiento de todas las normas de vida, del contrabando de licor y cigarros
pasan a la heroína. 5
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Con el tiempo, los clanes de la infracción, se han asentado con un segmento de
poder, perdurando en reavivados escenario, incrustando sus relaciones en el sistema
de vida norteamericano; con respecto a las actividades sostenidas de traficantes de
drogas, según Balsamo y Carpozi (1997) tienen su visión particular y familiar,
concerniente al dominio en el espacio estadounidense:
La Mafia de nuestro tiempo es un grupo relativamente disperso que opera
conjuntamente en bien de lo beneficios mutuos y su dominio sostenido de objetivos
criminales, y que comparte un modo de vida que hace que sus seguidores confíen en
ellos… Dichos objetivos se concentran mayormente, en los narcóticos. La Mafia es
el agente principal y hegemónico del tráfico de drogas, y la aparición de esos
traficantes de cuño reciente de opiáceos y otras sustancias hipnóticas como los
colombianos, los haitianos, los puertorriqueños, los chinos y otros incorporados
últimamente al gremio, no han hecho en ella un dominio. (p.16)

Un dato importante, es el contacto hamponil de la Mafia para controlar la
circulación subterránea, al dominar el centro nacional de trasporte aéreo en los
Estados Unidos:
La Mafia no solo puede cerrar el Aeropuerto Kennedy si lo desea, también se ha
hecho con una capacidad de maniobra importante en los aeropuertos de Filadelfia,
Boston, Miami, Detroit, Dallas-Forth Worth, Denver, Los Ángeles y San Francisco.
(Balaermo y Canpozi 1997: 361-362)

Además, para deducir todo el engranaje de la mafia, los autores citados, nos
manifiestan que dominan la industria del vestido y la moda… con mucho glamour. 6

Como todo es relativo y mutante, dejamos a Italia con otra configuración, distinta
a la hegemonía siciliana, nos referimos a la Camorra; se ha reorganizado en una
Nueva Familia, que se mantiene tradicionalmente insertada en la estructura política,
económica y social napolitana y con frecuencia en Holanda, España, Portugal,
Rumania, Francia, Suramérica y el Caribe. El instituto de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales (Eurispes), hace un balance de esta asociación criminal: La
Camorra ha causado, entre 1980 y 2006, tres mil muertos, lo que la convierte en una
organización de las más sanguinarias de Europa; se estima ganancias por los nueve
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mil 196 millones de dólares al año por trafico de droga y tres mil 284 millones de
dólares por delitos como concesiones públicas, producto de la mafia y lavado de
dinero; gana 328.17 millones de dólares por la prostitución, cinco mil 87 millones por
extorsión y usura; el giro de negocios total de la Camorra es de 20 mil 351 millones
de dólares anuales, lo que la convierte en la organización criminal más rica de Italia,
por encima de la Cosa Nostra y la N‟nangheta calabresa. (REPORTE diario de la
economía, Caracas-Venezuela. 2006)
Haber tomado de entrada, puntos referenciales al conjunto delictivo genérico
asentado en Italia, nos aportó más datos para el circuito geopolítico de lo que sera la
criminalidad organizada: control territorial, capacidad de orden y dominación, sentido
de jerarquía y obediencia, secreto e iniciación, dimensión ética y familiar,
multicriminalidad, mitos y leyendas, antigüedad y permanencia.

Pero tomando en consideración esa idea ridícula de lo telúrico hamponil y los
cuales se aprovechan de que en gran parte de los países en el mundo, se manifiesta
una debilidad institucional y carentes de herramientas tecnológicas e institucionales,
sumando la corrupción en los aparatos domésticos de seguridad y justicia, e incluso,
en consecuencia, un aumento de amenazas potenciales a la seguridad nacional de las
grandes potencias; al incrustarse a través de redes delictivas, producen una matriz
especial. Se forma una nueva relación transnacional con el crecimiento de un tipo de
criminalidad; es decir, se estructuran unos regimenes criminales transnacionales.

La complejidad de estos regímenes criminales transnacionales es tal, que
sobrepasa los limites fronterizos de cualquier Estado-Nación, ya que conforma una
estructura sistematizada y permeable a la globalización. Se apoya en desarrollos de
transporte, comunicaciones y tecnologías (informática y telemática, con usos
satelital); fortaleciéndose así como inexpugnable el influjo de la circulación en el
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circuito geopolítico organizado y así obtener relativamente, una capacidad para evadir
a la justicia y controles internacionales. 7
Las Naciones Unidas la definen como un fenómeno extensivo, ante la extrema
diversidad de definiciones:
Las actividades colectivas de tres o más personas, unidas por vínculos
jerárquicos o de relación personal, que permitan a sus dirigentes, obtener beneficios
o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la
intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con
fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular por medio de: (a) el tráfico
ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y el blanqueo de dinero, tal
como se define en la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1998; (b) la trata de personas, tal
como se define en el convenio para la represión de la trata de personas y de la
explotación de la prostitución ajena de 1949; (c) la falsificación de dinero, tal como
se define en el Convenio internacional para la represión de la falsificación de
moneda de 1929; (d) El tráfico ilícito o el robo de objetos culturales, tal como se
define en la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir
la importación, la exportación e (sic) propiedad ilícita de bienes culturales de 1970 y
la Convención sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados de 1995 del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; (e) El robo de material nuclear, su
uso indebido o la amenaza de uso indebido en perjuicio de la población, tal como se
define en la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares de
1980; (f) Los actos terroristas; (g) El trafico ilícito o el robo de armas y materiales o
dispositivos explosivos; (h) El trafico ilícito o el robo de vehículos automotores; e (i)
La corrupción de funcionarios públicos.

La Criminalidad por ser envolvente de distintos fenómenos delictivos y referente a
su transnacionalización, por amenaza a la seguridad nacional, regional e
internacional, que se manifiesta en distintas fases: una operatividad a escala mundial,
unas conexiones trasnacionales extensivas y, sobretodo, la capacidad de retar a la
autoridad nacional e internacional; y subrayamos esta caracterización, “… el carácter
trasnacional de la red criminal, sin referencia a la topología delictiva” (Albrecht, H.
2001:13)

De aquí deducimos, que estos fenómenos configurantes de la criminalidad
organizada, conviven como auténticos vasos comunicantes y no son ajenos unos del
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otro; lo preocupante es su capacidad de penetración tanto en las instituciones
democráticas como en el seno mismo de la sociedad.
La creciente mundialización económica, acelera un proceso paralelo que permite a
las organizaciones criminales actuar fuera de sus confines, allende a sus actividades
regionales y, en esto, las redes financieras han sido un gran soporte.

Ángel Martínez González-Tablos (2000), para el análisis de la globalización,
enfatiza lo vinculante a nuestro encuadre:
Hoy podemos pensar que el dominio de los medios de producción materiales ha
perdido importancia y la ha ganado la posición de control dentro de los procesos
económicos (tal vez más demarcada del dominio de elementos inmateriales como la
tecnología, la información y los procesos de generación y disfunción del
conocimiento); modificación que obliga a otra lectura de la propiedad, en la que hay
que buscar por debajo de la titularidad jurídica, para ver donde residen las funciones
reales de disposición, asignación y organización de los recursos”. (p.81)

La criminalidad organizada como agente social, proveniente de la esfera
económica, viene determinada por compartir determinadas condiciones objetivas,
tener un grado de cohesionalidad y capacidad de intervención. 8

La criminalidad organizada se ha convertido en global, al insertarse en los
espacios de flujos y redes, la economía informacional y las nuevas tecnologías de la
información; en base al estudio de José A. Choclan M., Nogué y Rufì (2001)lo
enfatizan:
Estamos asistiendo en este inicio de siglo y de milenio a la configuración de
organizaciones criminales trasnacionales (o nacionales con conexiones
internacionales) que operan en varios sectores a la vez y que se aprovechan de los
procesos desreguladores fuertes en marcha de la creciente debilidad de algunos
estados, de la presión migratoria hacia los países desarrollados, del colapso de la
antigua Unión Soviética y del bloque comunista en general de los paraísos fiscales y
de las mayores facilidades concedidas a la circulación del capital a nivel mundial. Se
trata de un fenómeno nuevo que representa incluso un desafió al derecho penal
clásico, acostumbrado al manejo de unas categorías conceptuales (autoría,
complicidad, estado, inducción) que ya no son operativas en este contexto. (p.119)
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La dualidad tecnología-crimen entra ahora en el desfase cultural, Daniel Pabòn
(2011) lo manifiesta:
La cultura tangible (el crimen trasnacional enquistado en el poder)
avanza a un ritmo mucho más rápido que lo intangible (las normas de
penalización de delitos informáticos que aun no descifran, estas prácticas).
En este sentido, la criminalidad organizada comparte uno de los rasgos
definidores del capitalismo: ambos son expansivos por naturaleza.

La criminalidad organizada, cuenta con un buen uso en la “era de la información”,
utiliza sistemas de inteligencia muy efectivos y canales más sofisticados que de las
fuerzas armadas de muchos países; crean medios legales como las páginas de
Facebook y Twiter, permitiéndoles comunicarse de manera inmediata con códigos y
claves, propias encriptados; Youtube Internet, son escenarios donde el mensaje y el
video amedrentan a la ciudadanía en cualquier parte del mundo; también, esta
comunicación instantánea, es un motor catalizador para la pornografía infantil, la
prostitución, fraudes bancarios, juegos ilegales, etc.
Según expresión realizada en el 2001, la investigadora Alison Comieron,
refiriéndose a la criminalidad organizada, destaca lo siguiente:
-

-

-

-

Colaboración entre grupos de una misma etnia que operan en distintos países,
las migraciones acaecidas masivamente a partir del siglo XX desde países
pobres hacia países ricos donde prosperar ha permitido la creación de diásporas
de una misma nacionalidad en diferentes enclaves del planeta. Así, podemos
encontrar, por ejemplo, comunidades chinas en 5 continentes. Estas
comunidades sirven de cobijo a células de bandas que se establecen entre ellas,
las extorsionan y se convierten en bases desde las que introducen personas o
productos ilícitos.
Colaboración entre un grupo étnico comprador y otro vendedor, como sucede en
el tráfico de drogas; los compradores italianos contactan con los carteles
colombianos o mexicanos o la mafia ya turca y se reúnen en un territorio neutral
para negociar las condiciones del trafico. De igual manera sucede con la trata de
personas, la venta de drogas… se negocia entre distintas organizaciones,
compradora y vendedora.
Colaboración puntual entre distintas organizaciones criminales para establecer
acuerdos de cooperación. En situaciones concretas, ambos grupos colaboran
simbólicamente por un bien común, como las familias de Nueva York y los
grupos como en The French Connection.
Globalización del crimen organizada: los distintos grupos se reparten àreas de
influencia en el planeta y establecer manos estables de colaboración. (Cit. por
Pirela, Jorge 2011)
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Completando el cuadro, como versión de contra-sociedad, el que en muchos casos
para el orden; el profesional del crimen, el cual representa un poder organizado, una
amenaza creciente que ejerce coacción en un mundo subterráneo de difícil acceso y
en el mundo legal, es el contacto y la simbiosis entre el bajo mundo y el mundo legal.
9
En cuanto a la diferencia entre criminalidad organizada y delincuencia común,
Francisco Rojas Aravena (2007), nos muestra su versión caracterizada en:
a) Rebasa los controles gubernamentales; b) establece líneas especiales de
operaciones basadas en un sistema complejo de tipo empresarial, bien estructurado
para la comisión de hechos delictivos; c) persigue por redeterminadas acciones
violentas la búsqueda y obtención de poder económico y social, no tanto político; d)
La delincuencia está delante de lo que caracteriza a la delincuencia común
tradicional y convencional; y e) además, se puede señalar que el delito organizado
posee una marcada dimensión tradicional y una alta capacidad de adaptación al
nuevo contexto, así como una fuerte especialización en los ámbitos específicos,
como son el tráfico ilegal de estupefacientes, armas, personas, así como el blanqueo
de dinero asociado con los delitos anteriores; en definitiva la criminalidad
organizada posee una fuerte coherencia interna, altos grados de especialización y
sofisticación. No es ideología, no busca poder político como tal; lo que busca es la
influencia y la capacidad de decisión sobre los agentes del Estado, con
independencia de su ideología. Es una empresa ilegal, aunque por lo común
presentan legitimas. (pp. 24-25)

Un inventario de temas, donde se favorece la criminalidad organizada lo presenta
Silvia E. Vélez Quero, en su artículo “La Seguridad Nacional frente al problema del
narcotráfico, desafío para la inteligencia global”. (En Orozco y Danila. 2001):
Comercial: disminución de políticos proteccionistas, ampliación de la libertad de
comercio, aumento de los intercambios internacionales de bienes, servicios y
capitales, reducción o desaparición de tarifas y barreras arancelarias para facilitar el
comercio, avances tecnológicos aplicados al transporte de mercancías, servicios de
paquetería <<containers>> , transporte multimodal, etc.; Económicos-financieros:
multiplicaciones de transacciones bancarias e instrumentos de inversión y de
transferencia de valores y dinero, muy útil para el <<lavado>> de dinero,
vinculación con políticos corruptos; Militar: incremento de participación de las
Fuerzas Armadas en el combate policial a las diversas fases, corrupción, desviación
de tareas institucionales; Social: aumento de consumo de fármacos en países
productos o de transito, antes comunidades marginales; Cultura: incorporación de las
drogas nuevas a la vida cotidiana de muchos países , diversificación de uso y abuso
de drogas <<poliusrs>>, debate sobre legalización en la música, el cine y otros
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medios masivos, presencia constantes que en muchas ocasiones erige a los
narcotraficantes en héroes, promueven su lenguaje, atavios y actitudes. (p.188)

La financiación internacional, centrada en el tráfico de drogas, está incorporada al
circuito económico (financiero), vital para su circulación y configuración de
influencia y poder, a través del lavado y legitimación de capitales, cuyo recipiente son
los “refugios fiscales”, también llamados “paraísos fiscales” y, la dinámica con que
funcionan estos espacios, imposibilita el encasillamiento, al relacionarse renta y
patrimonio; así, se va gestando un nuevo modelo de participación en asociación
(organización)

criminal,

con amplios

antecedentes

históricos; europeos

y

usaamericanos, árabes y judíos, chinos y japoneses, africanos e indues, asiáticos y
rusos y, la comunidad del Pacífico, con italianos y neoyorquinos, emparejados hacia
el Caribe, Centroamérica y Suramérica; en su genes va el contrabando y la traición;
conformando una moderna criminalidad económica. 10

Es difícil verificar los activos generados a través del movimiento ilícito de
capitales; Jacime Gurbet (miesneo, S.F.), nos hace un planteamiento:
Según los cálculos más prudentes –aunque, por razones obvias, bien difíciles de
verificar en un ámbito regido por la “ley del silencio”- la cifra de negocios a escala
mundial del dinero procedente de actividades ilícitas de las diferentes
organizaciones criminales, es decir el Producto Criminal Bruto (PCB), no es inferior
a los 800.000 millones de euros anuales, es decir el 15% del comercio mundial. 11

En el informe Mundial de las Drogas 2005, la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el delito (ONUDD), realiza por primera vez un cálculo a nivel mundial,
sobre el alcance financiero del mercado ilícito de la droga; el modelo distingue tres
niveles; el de la producción, la venta al por mayor o el nivel intermediario y la venta
al por menor: El volumen financiero en la producción, fue en 2003 de 13.000
millones de dólares, frente a las 94.000 millones de las ventas intermediarias o al por
mayor y, finalizando, los 322.000 millones de dólares de ventas finales.
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Los expertos de las N.U. hacen el desglose del negocio ilegal, exponiendo: el
mayor mercado es el de la marihuana, con un volumen de 113.000 millones de
dólares, siguiendo la cocaína, valorada en 71.000 millones; los opiáceos (6.500
millones); las drogas sintéticas (44.000 millones) y el hachís (29.000 millones). En
las ventas al menudeo, el volumen del mercado de las drogas ilícitas en todo el
mundo, supera al Producto Interno Bruto del 88 por ciento de los países en el mundo
(163 de los 184 listados en el Banco Mundial).
El informe concluye:
La industria de la droga ilícita actúa fuera de la Ley. Sus “compañías” no cotizan
en ninguna Bolsa, no están valoradas por ninguna agencia de calificación de riesgos,
y su dinámica no está bajo observación regular de analistas y economistas. (Informe
reproducido en REPORTE, diario de la economía, Caracas 30 de junio de 2005) 12

Es por ello que se dificulta la recopilación y veracidad de datos, para evaluar estos
mercados; lo que si refleja es la enorme capacidad del poder financiero que detenta
para lanzar misiles de amenazas, intimidando y corrompiendo a funcionarios
gubernamentales y la generalidad de variados sistemas políticos, comprometiéndose
país. 13

La base de los planteamientos aludidos en nuestro trabajo, tiene el complemento a
lo que ha manifestado la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano, en el informe
de éste, ante la Asamblea de Naciones Unidas, 20 de marzo de 1990:
Las organizaciones criminales internacionales han llegado a acuerdos y tratos
para dividirse las zonas geográficas, desarrollan nuevas estrategias de mercados,
elaboran formas de asistencia mutua y solventan conflictos […] todo ello a escala
planetaria. Nos enfrentamos con una genuina competencia criminal, capaz de
imponer su voluntad a los estados legítimos, socavar las instituciones y fuerzas de la
ley y el orden, transformar el delicado equilibrio económico y financiero, y destruir
la vida democrática. (Castells, M. 1998 Vol. III: 193)

Como componente de las fuerzas centrifugas, la criminalidad organizada muestra
la otra cara de la globalización:
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Se ha estimado que en 1995 el comercio ilegal de drogas ascendió a 400.000
millones de dólares, alrededor del 8% del comercio mundial, mas que el porcentaje
que corresponde al hierro y al acero o a los vehículos motorizados, y
aproximadamente el mismo que los productos textiles (75%) y el gas y el petróleo
(8,6%) […]; el comercio ilegal de armas es un negocio en auge, desestabilizando
sociedad y gobierno […]; otra industria en auge es tráfico ilícito de mujeres y niños
para su explotación sexual […] sólo en Europa occidental hay unas 500.000
mujeres y niñas de economías en desarrollo y en transición, atrapadas en este tráfico
de esclavas todos los años. En la base de todo ello se halla el poder e influencia en
aumento de grupos de delincuencia organizada, que se estima recaudan 1,5 billones
de dólares por año, importante protección económica que rivaliza con las empresas
multinacionales. (Martínez A. 2000:32)

La criminalidad organizada domina rutas geviales importantes en todo el globo
terráqueo; sus razones de existir son, por lo tanto, geopolíticas, y se conforman como
un tablero de ajedrez, en el que resulta difícil prever la próxima jugada de este
adversario de la condición humana, pero en el que se descubre fácilmente la
importancia de las piezas claves y la causa de su emplazamiento. Existen zonas de
tención, no solo entre estados, sino dentro de ellos mismos, donde los actores
criminales, juegan un papel protagónico, es más, han funcionando como factor de
equilibrio o de agente importante para la transición a una economía de mercado, es
por ello, que expondremos algunos casos y escenarios, con actores específicos, de
este mundo supuestamente subterráneo y clandestino.

En cuanto a las palabras de comportamiento, en los últimos años ha habido una
variación conceptual de las organizaciones criminales y nuevos métodos; de la
verticalidad de mando y la horizontalidad, como tendencia global organizacional, así
lo manifiesta Genaro García Luna, subsecretario de Seguridad Pública de México, en
una cumbre sobre Delincuencia Organizada:
En buena medida renuncian a su nacionalidad, se mueven de un sitio a otro con
gran facilidad y resulta también evidente que estructuras jerárquicas y subordinadas
dentro del narcotráfico han comenzado a desaparecer para dar paso a una especie de
antrancing criminal, lo cual significa simplemente asociaciones delictivas practicas y
establecidas en line horizontal (Citado por Gómez, Francisco en Garay y salcedo
2012:190)
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Lo anterior se manifiesta en la conexión de dos carteles (Sinaloa-México, Norte
del Valle-Colombia), para accionar en Europa a través de España, con el objeto de
lavado y creación de empresas para el circuito financiero, también conocido como el
fenómeno de la trasplantación. 14

El conjunto de relaciones se tejen a nivel mundial, conforman una red, por actores
que la constituyen dentro de un proceso social y la configuran; en la elaboración de
una red tenemos, quieran o no, que incorporar momentos contingentes y conferir al
actor social una libertad de acción que, según Francisco Mires (2009, ninguna
doctrina puede asegurarle; primero en un país que va, gradualmente, articulando
estructuras,

hasta alcanzar

a

los estados,

mundializando

la criminalidad

combinadamente en su encastre, difícil de exterminarla, son vasos comunicantes bien
diseñados. La transformación y fracaso de la economía dirigida de la Unión soviética,
es un buen ejemplo de lo que se conoce como “efecto dominó”.

Rusia y las ahora republicas asentadas en el espacio postsoviético, al que Robert
D. Kaplan los denominó “estados-bazar”, están controlados por mafias locales de
carácter étnico muy marcado; cuya característica confluye entre ellas, un estado de
derecho amenazado y desconfianza de la población hacia los poderes establecidos,
corrupción generalizada, violencia, empobrecimiento y consolidación del crimen
organizado, Nogué y Rufí, así lo confirman:
La fuga de divisas, la evasión fiscal, el narcotráfico, el tráfico ilegal de los más
diversos productos (tabacos, armas, material nuclear, petróleo, bienes
manufacturados procedentes de occidente) o las redes de prostitución, entre muchas
otras actividades criminales, florecieron como nunca y conectaron los centenares de
grupos mafiosos locales con las organizaciones internacionales… Parece ser que la
economía sumergida, incluyendo en ella la criminal, llega hasta el 40 % del conjunto
de la economía rusa. Definitivamente, el acceso privado a la propiedad estatal y la
liberación de la economía se llevaran de la peor manera posible, sin el adecuado
control político, social e institucional. (2001:124)
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La organización de protección eslava de Moscú, se convierte en la terrible
Hermandad de Solntrevo, una de las más representativas, como nueva fuerza del
orden, donde se entrelaza con oligarcas, burócratas y mafiosos. La sociólogo Olga
Kryshtanoskaya, citada por Glenny M. (2008) el cambio:
El sistema de justicia de la nueva Rusia fue definido por las bandas mafiosas y
las oligarquías. Entre 1991 y 1996, el Estado ruso renuncio a mantener la sociedad
bajo control, y las distinciones entre la legalidad y la ilegalidad, lo moral y lo
inmoral, casi dejan de existir. En cualquier caso, no había definiciones claras para la
delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la extorción, por lo que todas las
transacciones comerciales eran legales e ilegales al mismo tiempo. Ello se aplicaba
tanto a la prostitución y a las drogas como a los automóviles, el tabaco y el petróleo.
Sing el Estado de derecho se hubiera impuesto, no cabe duda de que la conducta de
los oligarcas habría sido. 15

Sin embargo es bueno hacer una precisión; las bandas nuevas que ofrecían
protección en los noventa, diferían en tres aspectos de las familias clásicas de
mafiosos tanto del sur de Italia como de los Estados Unidos:
-

Eran indispensables para la transición de la economía dirigida socialista a la
capitalista.

-

Las bandas nuevas no estaban unidas por lealtad de familiares.

-

A diferencia de la única familia de la Cosa Nostra estadounidense, en Rusia
estas organizaciones se contaban por millares.

La criminalidad organizada, expresada en la Hermandad de Solntrevo, los
chechenos de Moscú de Ekaterimburgo, paran al estatus de mafia global; desde el
blanqueo de capitales, hacia la actividad del tráfico de drogas y la fabricación de
drogas de diseño (anfetaminas y éxtasis), la importación de cocaína para Europa y,
sobretodo, la distribución y comercialización de heroína de Asia Central a Europa del
Este, Europa Occidental y Estados Unidos; logran, actualmente, coronar otra fase: el
transporte al extranjero (Glenny, M. 2008: 92-93 ) 16
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La sociedad rusa y demás países y territorios, tienen en su memoria lo que
vivieron en tiempos de la Unión Soviética, a través de una represión sistemática, al
cual se le impulsó un ordenamiento espantoso del territorio; gradualmente la pesadilla
ha pasado y con un tema latente, el Estado se ha reconstruido en un período de
transición, donde el presidente Putin ha restaurado el poder y el prestigio de la KGB
(ahora conocida como FSB); ha diseñado un novedoso sistema que reúne los aspectos
del capitalismo y del comunismo: el autoritarismo de mercado; su retorno se ha
manifestado con el objetivo de tener una legitimación renovada a la dimensión
imperial de un espacio e influir en sus adyacencias, recuperando el control perdido.

En el 2003 el presidente Putin proclama ante la comunidad económica de países
exsoviéticos “el destino euroasiático” de Rusia, con el apoyo de las grandes empresas
rusas, las cuales muestran una actividad desbordante en el sector energético,
viabilizando la creación de zonas de libre comercio pero a través del centralismo y, si
no están acorde con sus propuestas, se les coteja con actos brutales y xenofóbicos,
como en los casos de la guerra de Chechenia y las escaramuzas invasivas en Ucrania,
alertando a sus connacionales y grupos separatistas para imponer el lazo eslavo, como
lo hicieron tanto los Zares como los jefes del politburó soviético. 17

Conformada la Federación Rusa y finalizando los noventa del siglo pasado, el
ministro de interior Ruso, dio un alerta de lo que ocurría, luego de desmembrarse la
Unión Soviética; la criminalidad organizada rusa tomaba por asalto el poder del
Estado: aparecen mil clanes mafiosos, en los que emplean más de 100.000 personas y
desarrollan operaciones trasnacionales relacionadas con la extorsión, el lavado de
capitales, el tráfico de personas, drogas y armas; además se han especializado en la
infiltración de negocios legales, controlando unos 400 bancos con inversiones en el
exterior (construcción, turismo y cultivos de opio), sin embargo, el peligro letal, se
presume, es que hayan adquirido ilícitamente material nuclear, lo que los convierte en
una de las mayores amenazas para la estabilidad global; en general, se calcula que las
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organizaciones rusas cuentan con 300 bandas con dimensión internacional (Alonso,
A. 2002).

Rusia muestra como la criminalidad organizada ha aprovechado, sin consideración
alguna, las dificultades de transición de una economía planificada y centralizada a
una economía de mercado e implantar, tanto intra como extra, territorios fuera de
control, no reconocidos por el sistema de poder estadal, pero a su vez adherido a él
conectivamente.

La conectividad se manifiesta como una hoja de ruta o corredor expansivo de la
criminalidad; un caso poco conocido se da entre Croacia y Moldavia, donde se dan el
tupé de crear nuevos Estados, calzando muy bien en la categoría inventada por el
expresidente G. Walker Bush, la de “Estados forajidos”;”aquellas entidades
nacionales vacías de contenido en las que las instituciones ya no funcionan o en las
que han sido secuestradas y puestas al servicio de intereses privados, a menudo
ilícitos”. (2006:79).

Aquí nos referimos a la República Moldava del Transdniester transnitia, la cual
proclama su independencia de Moldavia, convirtiéndose en un Estado gansteril, una
empresa de contrabando criminal, de propiedad y gestión familiar (Vladimir,
Sminov), cuyo nombre de la empresa es Sheriff, lo que lo motivo a construir un
complejo deportivo, para su equipo de FC Sheriff, a través de Moldavia partícipe en
copas europeas; es un “Estado paria”, que no ha tenido reconocimiento ni de Rusia,
pero si deja que ahí esté asentado el 14 ejército Ruso y un arsenal de 4200 piezas de
armamento. Nadie controla su producción de armas, que por el puerto de Odesa van
dirigidos a la guerra del Cáucaso, Asia Central, Medio Oriente y África Central y
Occidental (Glenny, M. 2008:127); pero lo otro: es el centro de tráfico central del
espacio postsoviético; del Mar Negro al Mediterráneo (Egipto e Israel) y también
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funcionan los mercados online de prostitutas de Moldavia y Ucrania, destinados a
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón Y Estados Unidos.

Este vulgar flagelo, referido a la trata de personas, es el calvario de las mujeres
cuyo simbolismo en otro espacio era la “ruta de la vergüenza” (La autopista E55, unía
Dresde con Praga); en fin tanto en los Balcanes y Europa del Este:
Las mujeres constituyen una mercancía básica atractiva para los delincuentes. Son
un producto que pueden cruzar la frontera legalmente y no llaman la atención de los
perros policías. La inversión inicial es muy inferior a la necesaria para entrar en el
contrabando de automóviles, los costes operativos son mínimos y el producto en sí (una
mujer forzada a prostituta) genera ingresos sin cesar. Una sola mujer, puede reporta a su
proxeneta entre 5000 y 10000 mil dólares al mes (Glenny, M. 2008: 25). 18

Caso

emblemático

es Bulgaria,

donde

los organismos de

seguridad,

contrainteligencia militar y los servicios secretos tenían el control de contrabando de
drogas, armas, tecnología de punta, automóviles y el tránsito de todo fenómeno
ilícito; Ivan Kantev, politólogo Búlgaro entrevistado por Misha Glenny (2008),
precisa muy bien un país pivote:

El contrabando es nuestro patrimonio cultural. Nuestro territorio siempre
ha estado encajonado entre dos grandes bloques ideológicos: la religión
ortodoxa y la católica, el islam y el cristianismo, el capitalismo y el
comunismo. Imperios llenos de desconfianza y hostilidad mutua, pero
poblado por mucha gente que quiere entablar relaciones comerciales al otro
lado de la frontera prohibida. En los Balcanes sabemos cómo hacer que estas
fronteras desaparezcan. Sabemos cruzar los mares más embravecidos y las
montañas más escarpadas. Conocemos todos los pasos secretos o en su
defecto, el precio de cada guardia fronterizo.

Continuamos con Yugoslavia la desgarrada, donde política y delincuencia
organizada se han mantenido íntimamente relacionadas; todo lo controlaban
(dictadores y políticos de cualquier tendencia). Los fieles miembros de la
criminalidad de Croacia, Bosnia, Albania, Macedonia y Serbia, tenían como base la
perversa hipocresía; colaboraban como socio y alimentaban la cruenta guerra civil; el
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drama para estos nuevos Estados es que “estaban gobernados por un cártel salido
del Partido Comunista, la policía y la mafia, con el presidente de la República en el
centro de la telaraña… El Nacionalismo tribal era indispensable para el cártel como
medio para pacificar a sus subordinados y como tapadera para la privatización
ininterrumpida del aparato del Estado” (Glenny, M. 2008: 34). 19

Todos sacaron provecho de la sangrienta guerra de los Balcanes y son cómplices
de estos crímenes de lesa humanidad, recuérdese para ese entonces el provocativo
discurso del Papa Juan Pablo II en serbio.

De todas maneras, Serbia fue la más sancionada y la violación de las sanciones las
realizaron sus vecinos que habían sufrido sus desmanes de un “Estado Criminal”,
como el serbio; la razón es sencilla: la posición geoestratégica de la península
balcánica hace vulnerable a Europa; la zona se convirtió en tránsito y almacén para
productos y servicios ilegales de todo el mundo, que buscan acceder a uno de los
mercados de consumo más prósperos en el mundo; la Unión Europea.

Es por ello que, previamente aprobado por gobiernos y servicios de seguridad, las
redes entre croatas, albaneses, macedonios, montenegrinos y serbios, cooperaron y se
alearon, para convertirse en cárteles horizontales y configurar un espacio acotado a
sus intereses criminales; Misha Glenny (2008) nos da un ejemplo:

Una de las mayores organizaciones era una combinación de bandas turcas
de tráfico de heroína y sindicatos criminales serbios, búlgaros, macedonios y
albaneses que trasladaron la mayor parte de la producción de heroína desde
Afganistán hacia Europa Occidental. Sus operaciones funcionaron como la
seda durante las guerras de Kosovo y Macedonia hacia el cambio de siglo, sin
que importase que las rutas de contrabando cruzasen de lleno los frentes de
batalla. 20

Colombia, con el auge de la cocaína, será otra de las que sus organizaciones
criminales, aprovecharon la infraestructura de los Balcanes, después de haber
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superado su periplo desde Brasil o Bolivia (vía Santa Cruz) y llegar a Puerto Chileno,
para embarcar con toneladas de cocaína hacia el puerto de Varna (Bulgaria) en el
Mar Negro o directamente, también vía aérea, desde África Occidental hacia los
centros mayores de importación de cocaína en Europa: España y los Países Bajos.

Además de aprovechar la inmejorable estructura balcánica, las organizaciones
colombianas aprovecharán los adelantos científicos y tecnológicos:
… para subcontratar la producción los colombianos podían aprovechar el
elevado nivel educativo que el comunismo había dejado como legado en los
Balcanes. Yugoslavia y Bulgaria abundaban en ingenieros químicos
altamente cualificados, y el procesamiento de cocaína se podría realizar ahora
mucho más cerca del destino final del producto. (Glenny, N. 2008: 59).

La criminalidad organizada, como conjunto espacial, está mundializada, sus redes
están descentralizadas y constantemente cambiantes; todas las operaciones de las
actividades ilícitas están globalizadas a través del blanqueo o legitimación de
capitales en los mercados financieros globales, además de ser un ámbito enigmático
el blanqueo de dinero es un mundo superpoblado de siglas y acrónimos; es por ello
que por las andanzas que estamos haciendo de corredores geográficos aparecen
variados actores con su especificidad regional y otros, con voluntad de tener acceso,
control y dominio no sólo del componente de la criminalidad organizada sino
político y militar; seguimos en un cruce sin tomar en consideración a la América
Latina y el Caribe, pues será atención en el siguiente capítulo.
Lo que si hay que tener claro con lo ilícito, es que mientras exista demanda, habrá
oferta; sin embargo para el traficante es un caso de “demanda inelástica”, es decir, en
el supuesto caso de que la oferta se reduzca por medidas represivas, la criminalidad
sale ganando: el precio del producto ilícito automáticamente se incrementa en un
porcentaje mayor.
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Así como existen Ciudad-Bazar o lugares de los más inseguros en el mundo o
centros de tráfico multiproducto y blanqueo, que cumplen su rol, acorde también a su
configuración cultural de peso social; es un aspecto importante de la criminalidad
organizada transnacional, que deben ser comprendidas unas subculturas que
presentan un proceso de desarrollo histórico y geográfico propio y también a
situaciones en las cuales el rasgo distintivo de mayor importancia resulta ser el hecho
mismo de la organización y su tendencia “empresarial” (Albrecht, H. :19-20).

Íntimamente ligado al mundo postsoviético, está la anterior Bizancio y su paso de
dos mundos a través de Constantinopla, hoy Turquía y Estambul entre los mares
Egeo y Negro; es el centro de todo el tráfico de drogas ilícitas europeo, con la
protección activa de los militares turcos y las agencias de inteligencia. Tienen
profundos lazos con delincuentes bosnios y albaneses cuyas actividades son
facilitadas por

el fuerte respaldo

político

y militar

norteamericano

de

Albania/Kosovo y Bosnia. Con respaldo oficial las organizaciones criminales turcas
llevan el negocio de la droga, la trata de blancas y de armas (Petra, J. 2012).

El mundo arabeasiático tiene una larga tradición drogadictiva y de relación a las
organizaciones criminales y, cuando aparece la presión de un actor de peso, como la
norteamericana, Turquía recupera su fuerza, como punto nodal de distribución,
extendiéndose a países Árabes, como Siria y el Líbano; a su vez estos países se
convierten en centros de aprovisionamiento de base de droga para los grupos de la
criminalidad en el Mediterráneo, para procesarla en los laboratorios de su respectiva
región; pero a su vez, como es el caso de Beirut, los libaneses también refinan el
producto y se aprovechan de la situación político-militar, como coyuntura de guerra,
donde es aprovechada para el crecimiento de la ganancia, a costa del congénito
conflicto civil; lo mismo pasa con los demás países tránsitos al principal mercado,
Europa, luego, Estados Unidos.
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Es un conjunto espacial, relacionando a la siembra y transformación de una droga
dura, como es el binomio de amapola y heroína y subproductos, vinculados a sus
áreas específicas: el Triángulo de Oro (frontera de Birmania, Tailandia y laos) y la
Media Luna de Oro (área montañosa entre Afganistán y Pakistán). En la primera (el
Triángulo de Oro), destaca Birmania como segunda productora de opio, después de
Afganistán, incluso, las tribus rebeldes de esta zona trafican heroína y mujeres; en la
segunda (Media Luna de Oro) Pakistán se caracteriza por tener una ciudad-basal de
armas y drogas de Dana Adam Khel en el noroeste y, el grueso de las transacciones
del grueso de la heroína se estima en el orden de los 4000 millones de dólares
(Albrecht, H. 2001: 19-20), además de contar con una élite privilegiada y tener
acceso a la tecnología nuclear; pero, el caso singular, lo constituye Afganistán, por
ser un cruce estratégico: rutas de transporte, oleoductos euroasiáticos, puente
terrestre hacia el sur de los oleoductos desde Turkmenistán hasta el Mar Arábigo a
través de Pakistán sin tener que pasar por Irán (Velasco, A. 2007: 25). En sí
Afganistán representa una simbiosis en relación entre el crimen organizado y el
Estado; este último lo utiliza para su propósito; por ello su legitimad interna y
externa es débil, pero sobrevive relativamente al llegar a acuerdos con la coalición
invasora que los vigila.

La vinculación del Triángulo de Oro y la Media Luna de Oro, están entrelazados
al mundo Árabe y europeo; con el vaivén del Océano Índico, que también baña las
costas africanas entrelazando mares y estrechos de importancia estratégica, con un
singular movimiento de tráfico marítimo, sin igual con el Océano Pacífico; es
extraordinario el día a día de la conectividad económica que se realiza en ese
conjunto espacial.

Uno de los fenómenos adherentes a la criminalidad organizada y poco conocido,
es la piratería marítima; mares y océanos son escenarios de este viejo y temible
flagelo, las costas venezolanas y el Caribe en general han experimentado impactos
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dolorosos a través del abordaje, secuestro y muerte; es por ello que la Unión
Europea, a partir del 2008 incluye la piratería, el cambio climático y el
ciberterrorismo, como nuevas prioridades y amenazas como nuevas prioridades y
amenazas para la estrategia de seguridad, es uno de los retos más complicados y
urgentes.

Tenemos como ejemplo el Golfo de Adén, donde el asalto de buques mercantes y
petroleros, amenazan una de las principales arterias del comercio y suministro
energético: “La ruta por la que surcan 20.000 barcos al ano hacia el estratégico
canal de Suez, un 12 por cien del comercio marítimo mundial y con 30 por cien del
movimiento de petróleo, esta hoy ‘fuera de control’ según la Cámara Internacional
de Navegación”. (Salvatierra, M. 2009:153).

En el caso de la piratería marítima, se encuentra Puntland, en pleno epicentro de la
piratería del Índico que al igual a la república Moldava de Transdniester, como
vimos anteriormente, se autoproclamó como un Estado independiente de Somalia en
1988; al que no reconoce ningún organismo internacional; ahí autoridades y
ministros del gobierno están implicados en un negocio que se practica en mar incluso
en tierra; según apreciación de Miguel Salvatierra (2009), con quien enseguida
concluimos sobre la industria del secuestro marítimo:

Los piratas poseen ya una sofisticada logística con un sistema bien
informado de preaviso en los puertos de aviso en los puertos de origen,
detectores con GPS y buques nodriza con 30 a 60 hombres, que lanzan las
lanchas hinchables desde las que aborda el objetivo. Las armas son quizá lo
menos sofisticado y más fácil de conseguir: Kalashnikov y lanzagranada.
El puerto Eyl, en la costa somalí, se ha convertido en una especie de isla
Tortuga, la guarida más importante de los piratas. De esta localidad parte
muchos de los atacantes y allí reguarecen con los rehenes. Se ha levantado
toda una industria en torno al secuestro. Una riada de dinero verte a los
mediadores, contactos, traficantes de armas, prostitución e incluso un servicio
de “comida para llevar” a piratas y rehenes. (P. 159).
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Ese conducto marítimo del Índico se entrelaza con el Pacífico y áreas adyacentes.
La conectividad de las redes criminales unifica a todos los continentes a través la
legitimación de capitales, asociados a mercados ilegales y al tráfico de recursos (por
ejemplo África en todas sus dimensiones; sobresaliendo Nigeria, como los maestros
del fraude y centro distribuidor de cocaína y heroína, destinados a Europa y Estados
Unidos, donde Suráfrica a parte de los diamantes suple las armas para los conflictos
africanos); las amenazas de organizaciones criminales no se hace esperar hacia
nuevos centros de actividad ilícita: primero, la insospechable Israel que, gracias a la
llegada de los rusos, la trata de personas para la prostitución, drogas de diseño
(cocaína y éxtasis), la importación de mano de obra y el blanqueo de capitales,
configuran en el escenario Judío; pero el lugar ideal para la legitimación de capitales,
lo constituye un Estado Islámico, “la maquinaría de lavar dinero más grande del
mundo”, según Glenny (2008), cuya sociedad alberga un coctel de incitación para las
actividades criminales (música pop, actos veloces, alcohol y prostitución): Dubai.

El escenario cierra al hacer presencia los mayores representantes del mundo
asiático, Japón y China. El primero representa a uno de los grupos de mayor
organización, el Yakuza (más de 100.000 miembros y 2.500 grupos) con el tráfico de
anfetaminas, armas, extorsión, blanqueo, prostitución y pornografía infantil, usura y
juegos ilegales; se presumen que mueven al año, más de 10.000 millones de Euros.
21

Indudablemente Japón es afectado por la implicación de la criminalidad en la
economía; se ilustra desde los comienzos de este siglo; cuando: … parte de la
responsabilidad en la crisis que afecta desde hace un lustro a la banca nipona se debe
a la concesión de créditos condicionados por la mafia del país” (Nogué y Rufí, 2001:
120).
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El segundo, China, lo ejemplifica la triada china (Hong Kong, Taipéi y Shanghai).
170.000 organizaciones principales, mediante prácticas en el tráfico de drogas, armas
y personas, robos de vehículos, usura, pirateo de música, películas y sistemas
informáticos, prostitución y pornografía infantil. Se destaca el control del triángulo
de Oro – Laos, Birmania y Tailandia, la zona de mayor producción de opio en el
mundo. 22

La criminalidad organizada fue avanzada al lado del impacto del crecimiento
chino en la estabilidad de toda la región hacia el Pacífico; ha sido tanto, que hecho
decir a M. Glenny, en torno a los cambios, la siguiente afirmación: “Los días que en
que estados Unidos imponía sus criterios sobre seguridad sobre Extremo Oriente,
están tocando su fin (2008: 467).

En un sentido global el fundamento está planteado por Gerard Chaliand y
Jean Pierre Rogeau, desde los años ochenta en el análisis del Atlas estratégico
y Geopolítico:
Es esencialmente contando con su propia capacidad organizativa y
productiva como China, velando por su seguridad mediante una política
prudente y flexible, puede esperar elevarse, al término de un largo esfuerzo,
al rango de gran potencia al que ningún Estado tiene prisa por verla acceder
(1984: 144).

No es difícil imaginar el interés, acorde a la cosmovisión de conflicto visto en
capítulo anterior, con el que desde Pekín se debe observar el desorden internacional,
tanto desde Europa, Tokio, Manila o Hanói. La característica de China, el tiempo
juega a favor de ellos. Los chinos pueden permitirse una transición suave desde el
papel de espectadores del desorden a creadores de él. Su paciencia estratégica pone a
prueba a sus vecinos japoneses filipinos y vietnamitas en el mar de la China
Meridional.

Pero, no es todo, como el delito a gran escala es patrimonio de poderosas
organizaciones globales, que se financian con el tráfico de drogas y se aprovechan de
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libre circulación de personas y capitales, para penetrar en todas las estructuras de la
sociedad y obtener beneficios billonarios; aparece otro escenario: el dominio del
inframundo virtual; la delincuencia informática, con un componente técnico de
“ingeniería social”: la capacidad de influir en los actos a la gente: “el medio más
popular de entrar en ordenadores ajenos es emplear descargas y páginas web que son
irresistibles para muchos usuarios: música y pornografía” (Glenny, M. 2008: 373).
Los principales delincuentes en delitos informáticos son considerados Rusia, Brasil y
China.

Las actividades de telemática que más se denuncian son los que están
relacionados con el contenido de las páginas, especialmente la pornografía infantil;
sin embargo junto con internet, la tecnología y el aceleramiento de robo y estafa
exponencialmente ha traído una configuración de las redes criminales en el mundo.
23
Así en cuanto delito plástico, Michael Levi, en su artículo “La organización y
regulación comercial del pago fraudulento con tarjeta de crédito” (en Gabaldón, L.
2004), expone de que “hay evidencia de la participación de mafias rusas, chinas e
italianas (así como grupos terroristas) en el fraude plástico, incluyendo fábricas
para el forjamiento y utilización de una reputación violenta para presionar a
comerciantes a fin de procesar transacciones falsas o con tarjetas forjadas en sus
tiendas –así como hay evidencia en los fraudes en los pagos con tarjetas para
proveer fondos a los Tigres Tamiles y algunos grupos islámicos terroristas”. 24

La lucha de poder continua entre estructuras del crimen organizado y las
estructuras de los Estados-Nación, particularmente en cuanto a la generalización y
consumo de drogas de drogas a escala mundial, es complejo; al incidir en él un gran
número de factores diversos, interactuando entre sí con gran velocidad. Multicausal
al contemplar múltiples variables intervinientes en su aparición y desarrollo.
Pluriofensivo al ser generador de daños físicos, psicológicos en la persona humana y,
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por ende, en su entorno de hábitat, generando conflictos intra y extrafamiliares
(Torres, D. 2010).

Con el fenómeno del tráfico y consumo de drogas hay que tomar en consideración
que es un delito creado hace más de cien años por una decisión de la comunidad de
Estados, en el sentido de declarar ilegales un conjunto de drogas y criminalizar a los
que no deberían; así que un juego de intereses se convierte en un problema de poder,
con expresión de acceso, control y dominio de espacios por parte de los Estados y
organizaciones de influencia internacional, tanto política, económica y militar.

En la entrada del siglo XXI, la agenda de los encuentros internacionales, entre
potencias y países industriales avanzados, se contemplan las nuevas guerras y nuevas
nociones de seguridad global y colectiva con apoyo electrónico y tecnología
comunicacional, donde la acción de la criminalidad organizada es prioridad.

Conjuntamente con sus pares europeos y demás países de avanzado desarrollo
económico, Estados Unidos de Norteamérica lidera la cruzada combativa contra el
flagelo criminal de las drogas ilícitas, al comprobar la vulnerabilidad interior, de
estar constantemente acechada por los tentáculos del mal y la inocencia nacional en
vías de ser destruidas; una noción de inclusión social nos la ejemplifica la capital
norteamericana: “En Washington, una ciudad con notorias diferencias de renta y
raza, la economía de la droga viene a conectar a los distintos segmentos de la
sociedad local de manera más efectiva que cualquier otra cosa” (Naim 2006: 3).

El supuesto norteamericano, después de haber sentido en carne propia atentados
terroristas, combina la agenda de amenazas en conjunto con los aliados,
promoviendo invasión y guerra en puntos bien definidos, ante costes de suministros
petroleros y erradicación de núcleos de proliferación terrorista; la Guerra del Golfo
es la primera que implicó una relación simbiótica entre fuerzas militares, con Gran
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Bretaña, y los financistas de las operaciones (Japón, Alemania

y los Emiratos

Árabes, con la retórica de Francia); poco después, como caso emblemático, le tocaría
a Afganistán en el 2001, que según Naciones Unidas (Citado por Glenny, M. 2008),
desde la caída de los talibanes y la inserción de la OTAN y los estados Unidos, el
opio constituye el 57% del PIB:
… la intervención militar Occidental ha provocado que Afganistán se transforme
en un campo abonado para la delincuencia organizada, la insurgencia y el
terrorismo. En este país crecen ahora todo tipo de organizaciones, desde cárteles
turcos del caballo hasta las redes de los despóticos dirigentes de Turkmenistán y
Uzbekistán, sin olvidar a Alqaeda cuya fuente principal de ingresos de la región es la
venta de opio afgano. (P.349).

Pareciera entonces que el complejo militar industrial deviniera en un complejo
narcomilitar industrial que, con el pretexto de combatir la droga, son derrocados
gobiernos que obstaculizan la producción o el tráfico. 25

El otro aspecto económico que está tras la presencia militar estadounidense en el
Medio oriente y Asia, es el opio y la heroína, según Alfonzo Velasco (El imperio del
no lugar):

El narcotráfico no sólo es un arma para dominar en los pueblos para
embrutecerle, sino que constituye la industria capitalista más rentable que ha
existido en la historia del capitalismo… El lavado de dinero por concepto del
narcotráfico en los principales bancos estadounidenses y europeos asciende al año a
500.000 millones de dólares. La guerra contra el narcotráfico es una máscara más
para encubrir la más lucrativa empresa, misma que requiere escasa inversión y
reditúa enormes ganancias. Los grandes intereses oligopólicos estadounidenses están
presentes. (2007:32-33).

Este aparte lo concluimos de manera análoga, a lo que analizaban investigadores
franceses en los años ochenta del siglo pasado, como el mismo continuum de dinero
del gran traficante al pequeño consumidor. El dinero organiza el dinero de la droga y
le otorga un sentido, una configuración: la de una red fluvial, cuya corriente fluyera
al revés. El dinero sube por una miriada de arroyos, hacia unos afluentes más
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importantes, hacia el río y finalmente hacia su fuente. La droga desciende por los
mismos canales. Describiremos una parte de la red fluvial, el Río latinoamericano y
caribeño y sólo sus arroyos y pequenos afluentes que influyen en ese mercado y
cómo éste determina en nuestro entorno económico y social. (Rodier, M & Musard
E. 1983).
Es la consecuencia, en la que Alain Touraine manifiesta:

Las drogas constituyen estupendo ejemplo de una lógica estrictamente liberal: un
producto de alta calidad, con mucha demanda, detrás de la cual existe una
organización financiera extremadamente moderna con tentáculos en Zurich,
Luxemburgo, Miami y New York. Todo esto encaja perfectamente desde un punto de
vista económico. En términos sociales y políticos es una tragedia. (cit por Willy, J.
Stevens 1999: 361).
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NOTAS CAPÍTULO II

1 Es necesario resaltar en la investigación de Giuseppe Marino, algunas características genésicas
constitutivas de este tipo de organización criminal, al citar Cotta Ramuino en el análisis de la
provincia del Trapani (Italia), en donde este fenómeno tenía dos niveles; cuestión que también se
manifiesta en otros medios, como en América latina y el Caribe, en el marco de sus perversas
relaciones criminales:

La mafia es baja y alta. La mafia baja es rústica y descarada. Cualquier
sinvergüenza que quiera poseer algo de valor, se las da de mafioso, amenaza de
matar a éste a aquél, y así es obedecido y servido de la manera más indigna. No se le
niega nada, hasta reducirse a la miseria.
La mafia alta consiste en la ostentación de manera civilizada, si, pero también en
estar de acuerdo con matones y mafiosos de baja ralea, a través de los cuales ejecuta
sus intimidaciones y venganzas, sea para robar impunemente el ganado de los
propietarios limítrofes, sea para conseguir a bajo precio el campo o feudo que se
desea, sea también para obtener una muchacha con una nueva dote. Esto en el
campo. En las ciudades o aldeas para darse aires de poderosos para arrebatar los
cargos municipales con el fin de robar el erario público, o dirigir en el propio
beneficio los bienes municipales […]. Corromper tanto como se pueda a
magistrados y funcionarios, engañarlos, trampearlos, prodigar la propia protección, y
así ponerse de punta en blanco, enriquecerse y darse aires de poderoso (cit por
Marino, G. 2005: 84).
2 Compatibilidad de intereses; inteligencia norteamericana y mafia siciliana. En 1943 cuando las
tropas angloamericanas desembarcaron en la isla, de inmediato los mafiosos fueron convocados para
formar parte de la administración civil:
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Está comprobado que los servicios secretos de los estadounidenses habían
establecido contacto y recibidos informes antes del desembarco por intermediación
de los mafiosos de los sicilianos residentes en estados Unidos. Los célebres
Gánsteres sicilianos como Salvatore Lucania, llamado Lucky Luciano… habían
creado las redes de colaboración entre la Mafia y los servicios secretos. El propio
Luciano, quien se encontraba preso en Estados Unidos, quedó en libertad y pasó sus
últimos años de vida en Italia como ciudadano respetado y de excelente posición
económica (Calvi, F. 2008).
3 Las acciones y detenciones se dieron en el marco de importantes innovaciones legislativas, gracias
al movimiento contra la mafia y a la aprobación por el Parlamento de la ley La Torre – Rognoni en
1982; en el artículo 416 bis, define por primera vez en el derecho italiano el delito de asociación
mafiosa:

La asociación es de tipo mafioso cuando quienes forman parte de ella se valen de
la fuerza de intimidación del vínculo asociativa y de la condición de sometimiento y
amerta que deriva de él para cometer delitos, adquirir de manera directa o indirecta
la gestión o en cualquier caso el control de actividades económicas, concesiones,
autorizaciones, contratar y servicios públicos o para obtener beneficios o ventajas
injustas para sí o para otros. (Marino, G. 2005: 510).
4 Aclaramos de haber hecho una escogencia a la isla de Sicilia, como emblemática y forjadora de
asociaciones criminales de larga data; y, simbólica en la relación con Estados Unidos; sin embargo no
son los únicos que funcionan como redes criminales en todo el Mediterráneo; muy conocidos en
Europa y más allá de sus confines son los grupos hamponiles de Marsella y la isla Córcega; ambos
tienen el mismo patrón siciliano; la tradición isleña en el Corso está basado en el honor, la venganza
justa, la ley del silencio y la solidaridad y, la ley de los Apaches de Marsella: ojo por ojo, diente por
diente; respeto a la palabra dada; solidaridad y mutua ayuda; religión del silencio. El caso es que todas
las tradiciones, han estado forjada por generaciones de antepasados (Bazal e Innocenzi: 1978).
5 “Los jefes de familia de la Cosa Nostra se limitaban a financiar la compra de morfina de base y la
elaboración de heroína en laboratorios ocultos en distintos lugares de Sicilia… Una vez refinada la
heroína, los jefes de familia debían optar a dedicarse ellos mismos a su comercialización, con todos
los riesgos que ello implica, o confiar la mercadería a las redes especializadas en exportación con
destino a los Estados Unidos. El comercio adquirió rápidamente una envergadura tal que, según Drug
Enforcement Agency (DEA, la brigada de estupefacientes de Estados Unidos), a principios de la
década de 1980 los hombres de honor sicilianos eran los proveedores de casi la tercera parte del
mercado estadounidense, o sea más de cuatro toneladas de heroína pura”. (Calvi, F. 2008:82). Para la
misma época la DEA había descubierto cinco laboratorios de producción de heroína en Palermo y
Mezara del Valle.
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6 La comunidad italiana, también ha sido uno de los pilares en forjar la nación norteamericana, en el
campo jurídico hacemos mención de Rudy Giuliani, Alcalde de New York, finalizando los ochenta del
siglo pasado; combatió como certero justiciere la “conexión cocaína entre Colombia y los Callos de
Florida, varias redes de traficantes cayeron en manos del gobierno, gracias a un hijo de italianos que
supo limpiar el gentilicio de muchos de sus connacionales; desde 1983 consiguió uno de los
expedientes más impresionantes, como Abogado, Juez y Alcalde: Crimen Organizado (Familia
Colombo, conexión Pizza y la Comisión); sobre corrupción municipal (Stanley, M. Friedman, Mario
Biaggi, Bers Myerson, Double Steal); Operaciones Bursátiles con Información Privilegiada y Fraudes
Comerciales y Fiscales. (Balsamo y Carpazi 1977: 381-388).
7 Un fenómeno sistémico global, la pérdida de poder del Estado; no manifiesta capacidad de respuesta
y efectiva adaptabilidad, ante el poder de las redes globales y el desafío de las identidades singulares:
“La capacidad instrumental del Estado-Nación resulta decisivamente debilitada por la globalización
de las principales actividades económicas, por la globalización de los medios y la comunicación
electrónica y por la globalización de la delincuencia”. (Castell 1988 Vol. II : 272).
8 Retomando la idea de González-Tablas, al redactar nuestra disposición de anteponer a la
criminalidad organizada, como agente social, proveniente de la esfera económica lo delimitamos en:

a.

Compartir unas determinadas condiciones objetivas; siendo relevantes las
siguientes:
- Suposición respecto a los elementos necesarios para la producción de la
riqueza que, en el límite puede ser de dominio o de total disposición de esos
elementos.
- El tipo de actividad, que puede vincularse a distintos trabajos: por cuenta
ajena (como asalariado, profesional o funcionario), por cuenta propia (en el
sector primario, en el comercio, en el ejercicio libre de una profesión) o como
propietario de una actividad empresarial, de mayor o menor tamaño, en la
que utiliza trabajo ajeno.
- La percepción de intereses y riesgo, que puede depender: de la cotización de
activos, de la de productos, de las regulaciones de trabajo, de la circulación
de mercancías, de la competencia entre capitales de las relaciones
económicas internacionales, del precio y condiciones del consumo del
trabajo, de la presión impositiva, de la cuantía y estructura del gasto público.
b. Su cohesionalidad. A su vez función del conocimiento de la mutua existencia, de
grado de proximidad espacio-temporal, de la capacidad de comunicación, de la
existencia entre ellos de otros componentes generadores de divergencia, de la
conciencia resultante sobre su posición relativa, en fin de impredecibles factores
de azar, que sería bueno intentar sistematizar:
c. La capacidad de intervención. No siempre similares condiciones objetivas y
grado potencial de cohesionalidad desembocan en la misma capacidad de
intervención. En ésta intervienen otros factores que pueden estar relacionados
con voluntariedad, circunstancias varias, de nuevo azar, intervenciones sistémicas
con el ámbito político (existencia de un correlato político de los procesos
económicos, funcionalidad de dicha organización política, capacidad de control
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de la misma, tipos de control resultante –meramente consultivo o con
componente de hegemonía - , existencias de otras organizaciones políticas de
similar rango, articulación con las mismas, etc.) o, incluso, con el social
(existencia de etnias y nacionalismo, grado de conciencia de los mismos, tipos de
relaciones que establecen con los que no pertenecen a ellos) o el cultural
(existencia de un fundamentalismo religioso conformador; tipos de valores
compartidos, grados de compatibilidad o funcionalidad con el sistema
económico, etc.). Pero que al fin de cuentas dan lugar a que los agentes aparezcan
en su comportamiento real con la capacidad de intervenir en grado e
intencionalidad diversos. Y eso es algo que sólo en concreto puede elucidarse (pp
61-62).
9 “Este poder está apoyado, por una parte, en la profesionalización de la comisión de delitos.
Evidentemente la amenaza consiste también en algo que cumpla actualmente un papel central en la
categorización de la criminalidad organizada, ya que efectivamente los criminales profesionales no
son unos ejecutores aislados, sino que tienen relaciones mutuas, una jerarquía propia, división del
trabajo, valores y normas propias y un sistema autónomo disciplinario o penal, con el que se castigan
las faltas de los integrantes de este bajo mundo (Albrecht, H. 2001:28).
10 El encastre internacional, es realizado por Nogué y Rufí (2001): … la extrema facilidad con que el
narcotráfico se ha adaptado a la globalización y al uso de las nuevas tecnologías de la información, así
como aquellos circuitos financieros internacionales y mercados de valores poco interesados por el
origen del capital, por no decir especializados en el blanqueo de dinero sucio (Panamá, Costa Rica,
Islas del Gran Caimán, Bermudas, Antillas Holandesas, Florida y, en general, toda la cuenca del
Caribe, además de otros muchos bancos off shore y paraísos fiscales repartidos por todo el mundo –
Europa incluida – exentas de cualquier tipo de control y regulación legal). Por otra parte, a través de
las redes criminales organizadas por el narcotráfico circulan también otras mercancías (armas, mujeres
para la prostitución, emigrantes ilegales) que, a nivel regional y en algunos momentos de fuerte
demanda, pueden llegar a ser tanto o más rentable tanto o más que el tráfico de drogas (p.123).
11 El modelo de blanqueo o de legitimación de capitales se manifiesta en tres fases:

La primera etapa consiste en el placement (la colocación de los fondos ilícitos);
la segunda en layering (fase en que se enmascaran los fondos a través de
innumerables transacciones a fin de difuminar las huellas documentales); y la tercera
etapa en la integration (en la que los beneficios integrales se revierten de forma
completamente global).
El layering, o enmascaramiento, se efectúa mediante transacciones internacionales y
paraísos fiscales. Así pues en la zona del Caribe, por ejemplo, existen 520.442
sociedades de actividad internacional, 27.000 empresas fiduciarias y 4000 fondos de
inversión. Una vez que se han finalizado con éxito las primeras dos fases
(colocación y enmascaramiento) entra en rigor la tercera en la que los fondos
blanqueados se invierten y se declaran en la economía oficial (legal). (Schneider, F.
2008: 120-121).
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12 Para monitorear y sancionar, donde sea posible las Naciones Unidas cuenta con una variedad
institucional:
La Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del delito, con sede en Viena y dirigida por un
solo director ejecutivo; encabeza los esfuerzos mundiales para combatir el tráfico de drogas, la
delincuencia organizada y el terrorismo internacional; lo que el Secretario General ha denominado los
elementos “inciviles” de la sociedad (N.U. 1998: 207). La oficina incluye: 1) El Programa de las
naciones Unidad para la Fiscalización de Drogas (PNUFID); 2) El Centro de Prevención del Delito
Internacional (CPDI) se le agrega una Comisión de Estupefacientes y una Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes.
Con los auspicios de las Naciones Unidas y el acuerdo en que llegan los
gobiernos, tienen la obligatoriedad de enfrentar el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas, así como informar a los órganos internacionales sobre sus actividades; los
tratados en cuestión son los siguientes:
La Convención Única sobre Única sobre Estupefacientes (1961) que codifica el uso
de más de 116 estupefacientes naturales o sintéticos, entre ellos la cannabis y la
cocaína.
El Convenio Sobre Sustancias Psicotrópicas (1971), que trata sobre alucinógenos,
anfetaminas y barbitúricos, así como sedantes y tranquilizantes distintos de los
barbitúricos;
El Protocolo de Modificación de la Convención Única (1972), en que se destaca la
necesidad de tratamiento a los drogadictos y de rehabilitarlos, y
La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (1988) cuyo propósito es privar a los traficantes de drogas,
de sus ganancias mal habidas y de la libertad de movimiento.
La convención de 1988, es el marco principal para la cooperación internacional:
Permite el rastreo, congelación y confiscación de los beneficios y bienes derivados
de dicho tráfico. Además, faculta a los tribunales a obtener acceso a los registros
bancarios, financieros y comerciales o a decomisarlos, sin que se pueda invocar en
esos casos el secreto bancario. La Convención prohíbe todo asilo a los traficantes de
drogas en particular mediante sus disposiciones relativas a la extradición, la
asistencia jurídica recíproca entre los Estados en materia de investigaciones
relacionadas con las drogas y transferencia de actuaciones de procesos penales. Las
partes se comprometen a eliminar o reducir la demanda ilícita de drogas. Además de
asesorar y capacitar para aumentar la interdicción de las drogas, a través del
PNUFID, auspicia la cooperación intrafronteriza entre los organismos antidrogas,
encargada de hacer cumplir la ley en la zona de tráfico intenso de drogas; se le
agrega la Comisión de Prevención del delito y Justicia Penal y el Centro de
Prevención del Delito Internacional.
Sin embargo, es bueno que mostremos otra idea y visión, en lo relativo a las drogas; la politóloga
Sara Saenz, nos hace un apretado resumen, en base al informe del Transnational Institute de Holanda:
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En el siglo XX, impulsada por la presión norteamericana, se inicia un proceso
ascendente hacia una mayor prohibición y penalización de consumo de drogas a nivel
internacional. En 1912, debido al aumento de comercio exterior de opiáceos (drogas
derivados del opio) con fines no terapéuticos, la primera Convención de la Haya y
posteriormente los tratados negociados en el período de la Liga de Las Naciones,
regularon el comercio de los mismos. Posteriormente, la Convención de 1936 convirtió
por primera vez ciertos delitos de drogas en delitos internacionales. la Convención
Única sobre Estupefacientes de 1961, unificó y reemplazó los diferentes tratados
multilaterales negociados durante la primera mitad del siglo XX y limitó
exclusivamente a fines médicos y científicos el uso de varias sustancias psicoactivas, así
como pretendió eliminar gradualmente el uso no médico del opio en un período de 15
años y de la coca y el cannabis en 25 años, Una década después en respuesta a la
diversificación del consumo de drogas la Convención de 1961 fue complementada con
el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas que introdujo controles en el uso de
anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas y sustancias psicodélicas. De esta manera
estas dos convenciones “se constituyeron en la piedra angular de la camisa de fuerza del
control mundial de drogas establecida por la ONU bajo fuerte influencia
estadounidense”. (2009: 258).
13 Las tendencias de la criminalidad organizada globalizada en los estados nacionales se produce
según Manuel Castells (1998), a lo largo de tres líneas principales:

1.

2.

3.

En muchos casos, toda la estructura del Estado, que a menudo incluye las esferas
más altas, está penetrada por vínculos criminales, ya sea mediante corrupción,
amenazas o financiamiento político ilegal, con los que se causan estragos en la
gestión de los asuntos públicos.
Las relaciones internacionales entre los estados-nación, en muchos países, acaban
dependiendo en grados diferentes de la buena o mala colaboración en la lucha contra
la economía criminal. El caso típico hasta ahora ha sido entre estados Unidos y
algunos países latinoamericanos (Colombia, Bolivia, México, Paraguay y Panamá)
pero se está convirtiendo en un fenómeno más amplio, a medida que la economía
criminal se diversifica (por ejemplo la preocupación alemana con el tráfico de
materiales radioactivos organizada por la mafia rusa; o la inquietud del gobierno
Ruso sobre la participación creciente de la mafia siciliana y los carteles de Colombia
en la mafia rusa).
Los flujos financieros de origen criminal, cada vez más importantes, son elementos
claves para estimular o desestabilizar economías nacionales, entonces de tal modo
que la política económica ya no puede gestionarse en muchos países y zonas del
mundo sin incluir en escenas este factor altamente impredecible (Vol. 2: 289).

14 “La trasplantación, a diferencia de la expansión, consiste en la actuación de una red criminal a
través de las fronteras de los países que no son vecinos y, sobretodo, en lograr que agentes extranjeros,
viviendo en países distintos al de origen se incorporen como „miembros de la organización de origen‟
(Varece, 2006: 414). La trasplantación puede, entonces interpretarse como una señal de complejidad
en la estructura de una red criminal porque implica la capacidad para acomodarse a condiciones
institucionales disímiles aprovechando los espacios de maniobra que ofrece cada entorno institucional
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doméstico por estas circunstancias, Varece (2006), reconstruyendo la literatura especializada señala
que las redes mafiosas tradicionales aunque no en el caso de las mafias del nuevo tipo, tienden a ser
estacionarias, en el sentido de que, por ejemplo, la mafia tradicional está ubicada fundamentalmente
en el sur de Italia, mientras las Triadas concentran buena parte de su actividad en Hong Kong. Aunque
estas estructuras criminales pueden participar en delitos trasnacionales, argumenta Varece que casi
nunca son agentes protagónicos en el diseño y la ejecución de delitos trasnacionales cometidos en
otros países. Por esto, cuando un grupo mafioso de nuevo tipo logra trasplantarse, reproduciendo y
desarrollando su estructura en entornos institucionales distintos a los de origen, se puede suponer una
muy elevada eficiencia criminal”. (Garay y Salcedo 2012: 305).
15 Otro escenario de fundamento: Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Daguestán, Rusia e Irán,
conforman un nuevo nudo geopolítico cuyo símbolo y el petróleo y el caviar, se le suman los intereses
de China y estados Unidos y como bien se sabe el petróleo engendra gobiernos corruptos y permisivos
donde florecen las industrias más destructivas del mundo: en este conjunto espacial el símbolo es el
esturión beluga, su extinción hace del caviar la exquisitez más cara del mundo y en donde se baten los
más crueles enfrentamientos entre bandas de criminales por su control.
16 En correspondencia, hacemos mención a cárteles colombianos antes de que sus miembros
principales fuesen detenidos y desaparecidos pues fueron los que abonaron el amplio tejido del
encastre internacional como criminalidad organizada. Gilberto Rodríguez Orejuela perteneciente al de
Cali apodado el “ajedrecista” motorizó alianzas estratégicas con sus pares en México, España, Italia,
Brasil, Nigeria y Rusia; con este último al desmembrarse la URSS, fue la mayor oportunidad de
expandir el mercado de la cocaína y, a principios de los noventa en Aruba, sella pacto con la
hermandad de Salntrevo; este legado queda para la funcionalidad de quienes heredan alianzas y
contactos en la recomposición de la criminalidad organizada en Colombia.
17 Rusia no esconde su malestar, cuando sus intereses se ponen entredicho; cuando se creó la
agrupación GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia), destinada de hacer
contrapeso respecto a Rusia; de inmediato se activaron los mecanismos desestabilizadores, para todo
el conjunto de estos países; cuando Putín propuso la zona de libre comercio entre Rusia, Kazajstán,
Kirguistán y Ucrania, esta última puso sus reservas, anteponiendo Kiev un proyecto de construcción
de un oleoducto que enlace el Mar Negro con la costa polaca del Báltico, bordeando las vías de
aprovisionamiento ruso, lo cual le permitiría a Europa Central la ampliación de su espacio de
influencia político y Ucrania impondría la realidad de su existencia; indudablemente es una “piedra
en el zapato” para Rusia, donde esta última le Veta cualquier proyecto e interviene constantemente,
como lo ha hecho recientemente en el 2014, al tomar Odesa, que está al frente del Mar negro, se
comunica con el Bósforo, luego los Dardanelos y llegar al Mediterráneo; y aquí el ejemplo de cómo
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Rusia no descansa para mantener el control, no solamente para el comercio energético, sino con sus
aliados de las organizaciones criminales, componente de control y actividades ilícitas en un área
eminentemente geoestratégica. (Véase con respecto al espacio postsoviético, Uyewicz, Charles y
d‟Andarian, Armand (2004) en EL ESTADO DEL MUNDO. Anuario económico geopolítico mundial
2005. Akal editores, España).
18 En la trata de personas (comercio sexual, mujeres y niños) ha estado en constante aumento, sobre
todo con la feminización de las migraciones y sus redes variablemente se reconfiguran; rutas de
esclavitud sexual: de Myanmar, China y Camboya a Tailandia; de Rusia a los Emiratos del Golfo e
Israel; de Filipinas y Colombia a Japón; Brasil, Venezuela y Colombia a Japón. Estados Unidos
receptor de importancia. Sobresalen luego de la caída del “socialismo real”, Rusia, Ucrania, Moldavia
y Rumania, como exportadores de mujeres y niños para ser explotados sexualmente en las ciudades de
Europa Occidental. (Véase Naim, M. 2006. Serrano, M. 2011).
De consideración, en cuanto a la trata de personas, es la conversión de nuevas cortesanas de cara al
siglo XXI y la globalización, el caso se visualizó en una narración de conocedores de “oficio”, en la
elaboración y transformación de una menor de 16 años, con educación de voz, más profunda, llena y
baja, vestuario de mayor relevancia y elegancia, lectura de libros, prensa y revistas, noción de
deportes, después economía y, por si acaso, los cables de noticias; todo ello acompañado de
condicionamiento físico, gimnasio, caminatas; transformación del cuerpo de la novicia en paquete
firme para ofertarlo en mercados exclusivos para el placer descohibido (Winslow, D. 2011: 128-130).
La industria del sexo se divide en amplias ramas: prostitución y porno; por lo tanto, se ha generalizado
las Call Girl; en Venezuela el crecimiento ha sido vertiginoso: Chicas Play.
19 Además, todas esas naciones acorde a la línea étnica o religiosa, se amparaba bajo la solidaridad;
los arropados al manto musulmán recibían dinero y armas (Arabia Saudita, Irán Turquía, Brumei,
Pakistán, Sudán y Malasia como donantes) y, los otros, a través de su diáspora regada en el mundo,
recibían donativos y la relación de negocio, como es el caso argentino en relación a Croacia:

Carlos Menem, firmó una autorización secreta para vender 6500 toneladas de
armamento a Panamá que, en realidad, fueron desviadas a Croacia en barcos de la
compañía estadal Croatia Line. Menem firmó luego un acuerdo de venta de armas a
Ecuador por valor de 51 millones de dólares. Una investigación oficial posterior en
Argentina reveló una cláusula secreta de este acuerdo en virtud de la cual se
canalizaban hacia Croacia 800 fusiles automáticos, 15 cañones de 155 milímetros,
2000 pistolas automáticas, 211.000 granadas de mano, 300 cohetes Pampero, 3000
minas, 60 morteros y varios millones cargadores de munición (Véase Grenny, M.
2008 y el capítulo 4 “El tráfico de armas que llevó a Menem a la cárcel” en Rueda,
F. 2006).
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20 En ese mismo segmento, encontramos a Montenegro y el negocio del tabaco: se compraba al
mayor en las fábricas de Estados Unidos, Europa y Japón. De Europa a través de paraísos fiscales
Suizo de Zug y el puerto franco holandés de Róterdam, hacia un tercer país de índole corrupta
(Egipto, Uzbekistán). Las bandas organizadas ganan a cada paso y las remesas destinadas a la Unión
Europea, hace su parada fiscal en Montenegro para ingresar en la Unión Europea en lanchas rápidas
(mercado negro en Italia o Gran Bretaña países donde los impuestos son elevados); de paso, lavan
dinero desde Colombia.
21 Esta organización nipona, tiene el negocio de prostitución

más grande y meticulosamente

organizado del mundo, con sede en Kobe; se afirma que mantiene alianzas con las principales
corporaciones (Mitsubishi, Mitsui e Hitachi) y la Yakuza; funcionando, también, como un factor
estabilizador y, al tener alianza con el Partido Liberal Democrático, legitima una gobernabilidad
cooptiva.
22 Engendros nuevos de criminales, salen periódicamente en China; ejemplo: la Trama – Político –
Criminal (TPC), como relación corrupta entre magnates locales y los dirigentes del partido y, a su vez,
sostienen a Fughoe: centro de una de las mayores actividades ilegales a escala planetaria: el tráfico de
mano de obra china; sin embargo, del mismo gobierno emergió la solución del mismo problema, con
el proyecto “Nuevas Áreas Chinas en el Extranjero”, donde con un singular apoyo logístico, se
encargan de la instrucción para aspirantes a inmigrantes en el conocimiento general de los países
extranjeros (aspectos legales, costumbres y requisitos locales) y formación en costura, cocina y
comercio. (Glenny, M. 2008: 441)
23 Sobre este punto, véase Per Stangeland, “El fraude telemático: proposiciones para su explicación y
control” (en Gabaldón, L. 2004).
24 Michael Levi, en su artículo citado y uno de los más completos, clasifica los principales fraudes:
Fraude por falsificación de tarjeta; posesión fraudulenta de detalles de la tarjeta (fraudes con tarjetas
no presentes); fraudes mediante uso de tarjetas perdidas o sustraídas; fraude para “correo no recibido”
y fraude por restitución de identidad. En cuanto a los cheques: forjamiento de cheques; adulteración
fraudulenta de cheques; falsificación de cheques; retiros contra fondos no conformados y fraudes de
identidad (en Gabaldón, L. 2004).
De manera general, el ciberdelincuente se posesiona en conseguir la contraseña de la víctima, entrar
en su cuenta bancaria y dejarla vacía: La División Federal de Delitos Informáticos, tras la operación
Cash Net y caballo de Troya en el 2003, detuvieron a 114 personas en Brasil, en la que participaron en
el robo de 33 millones de dólares de cuentas bancarias de Brasil, Venezuela, el Reino Unido y estados
Unidos (Glenny, M. 2008: 367).
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25 El problema es de vieja data y ejemplificaremos relativamente los recientes; fue bien conocido por
la comunidad internacional, que durante la guerra de Vietnam, los estadounidenses cultivaron amapola
en Cambodia y, en 1984, asistentes del presidente Reagan financian con drogas a los contras en
Nicaragua y a los conspiradores en Irán. centrémonos en Nicaragua, también como blanco, durante la
administración Reagan, para América Central; se financiaba las fuerzas de la contra que rodean
Nicaragua desde Honduras en el norte y, desde Costa Rica, en el sur; para entonces el congreso
norteamericano aprobó la Enmienda Boland, que prohibía la ayuda militar a la contra; entonces se
utilizó otra alternativa: la vieja conexión de la droga Cuba – Miami – mafia: “… que transporta coca
en avión desde Colombia a América central, luego a México, y desde allí a los traficantes de la mafia
de Estados Unidos y la mafia paga con armamento, que va a parar a la contra”. (Winslow, D. 2011:
240) : después, en 1989, Estados Unidos invade a Panamá e impone como presidente a Guillermo
Endara, ejecutivo de los bancos lavadores de capitales.
Pero veamos otro caso, con el problema de la guerra contra la criminalidad organizada, el cual no es
de carácter asimétrico, como lo manifiestan algunos analistas, tipo Bayardo Ramírez Monagas y
cuando el enemigo está adentro, en el propio poder y con él se juega en una multiplicidad de intereses,
acorde a la política de quién tiene el poder. Veamos un estudio de caso, referido a los talibanes
(Afganistán), sin llegar a explicación maniqueista por “no saber diferenciar las explicaciones en el
juego por no conocer el concepto técnico de la asimetría de las explicaciones en el análisis
estratégico”. Sencillamente de manera inconsulta se utilizó la fuerza y el poder, para justificar “… la
necesidad, para EUA, de estas guerras preventivas, ejemplificantes y oportunas” (Ramírez, M. 2005:
29); contra un país y una población anteriormente aliada en su enfrentamiento contra la URSS; porque
hasta ahora no se conoce a ningún afgano terrorista, según Farid Zacarías, articulista de Newsweek
norteamericana y, por otro lado, Afganistán es hoy día, el mayor productor de opio en el mundo, y
ningún campo o sembradío de amapola, ha sido bombardeado; al parecer la alianza liderizada por los
estadounidenses, tienen su saber estratégico: con la medicina no se metan.
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III CONSECUENCIA

Si el proceso de mundialización económica globalizadora, se articula el espacio de
la economía mundial, entendido el espacio como la territorialidad, la forma histórica
especifica de organización socio-espacial para convertirse en un proceso vivo,
contradictorio, en constante mutación, es decir, entender la dimensión espacial de la
globalización como una reconfiguración simultanea de espacios sociales superpuestos
en múltiples escalas geográficas.

Sistemáticamente, la consistencia interna se ve desde un triple enfoque: la
dimensión objetiva, política y económica. La primera tiene que ver con la dotación de
recursos naturales, provengan estas del interior o fuera del territorio (densidad de la
población, disponibilidad de elementos comunes como el agua, capacidad
alimentaría, grado de integración material y comunicacional del espacio interno).

La dimensión política nos plantea, si existe o no un poder político interno y
estructurado y en condiciones de ejercer funciones que le son consustanciales en esta
etapa histórica y, la dimensión económica, persiste en determinar el grado de
capacidad reproductiva autocontenida en un espacio y en un objeto realista y
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operativo, pudiendo verse a través del dinero, la circulación de las mercancías, la
producción, la demanda y los agentes, todos estos factores fundamentales de la
economía global.

Por lo tanto los agentes son aquellos que intervienen en la economía,
consumidores, exportadores, importadores, capitalistas, inversionistas, operadores
financieros, que también pueden ser de nivel interno o externo. En cuanto al impacto
de la inserción sobre sociedades particulares, esto se relaciona a la problemática
económica de unos países con relación a otros y de que lo que pasa a unos puede ser
positivo para otros puede ser intranscendentes o secundarios o negativo; el impacto
incide entre otros, entre la capacidad de producción en el bienestar, en el medio
ambiente, en las funciones del estado y en la correlación de fuerzas entre clases
sociales; la incidencia de lo antes expuesto, conforma el funcionamiento económico
de los espacios particulares: producción, intercambio y consumo de la riqueza
generada, que se ven modificados acorde al impacto de la inversión. En este escenario
entra en consideración la actividad de la criminalidad organizada y su consecuencia
en América Latina y el caribe.
América Latina cuenta con una extensión de 21.3 millones de Km.2;
aproximadamente 600 millones de habitantes; recursos energéticos, proteicos,
forestales, minerales y estratégicos en significativas magnitudes; una posición
geopolítica excepcional en el movimiento y circulación entre el Este y el Oeste, y
viceversa, es el continente más homogéneo del llamado Tercer Mundo; tiene una
historia y origen común; y puede, si se lo propusiese, alterar las actuales relaciones de
poder mundial.

Sin embargo la realidad es distinta y, para ello, hacemos todavía valido el esquema
de Oswaldo Sunkel (1971), propuesto a partir de los años setenta, de una concepción
de análisis del sistema socioeconómico latinoamericano, el cual supone esta formado
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por dos tipos de elementos estructurales: los externos, agrupados en todos aquellas
instituciones en que se plantea la naturaleza de la vinculación social, política,
económica y cultural que el país en cuestión mantiene con los países céntricos y, los
elementos estructurales internos; mencionamos particularmente los siguientes: los
modos de organización de los recursos naturales y de la población; las instituciones
políticas, especialmente el Estado; las clases, grupos y extractos sociopolíticos; las
ideologías y actitudes sustentadas por los diferentes grupos; y las políticas públicas
concretas del Estado:
El conjunto de elementos estructurales de tipo interno y la naturaleza de las
vinculaciones entre esa estructura interna y los países centrales definen la estructura
global del sistema y, en consecuencia, constituyen el marco de referencia dentro del
cual se produce el funcionamiento del sistema nacional y su proceso de
transformación estructural. (p.15)

Así, la estructura interna, como consecuencia de cambios exógenos en la
naturaleza de las vinculaciones externas, sufre transformaciones fundamentales,
ocasionadas en general por la evolución del sistema socioeconómico mundial, en
particular por la potencia hegemónica predominante; en este caso, Estados unidos,
como condicionante geopolítico, por su hegemonía predominante. El factor externo
ha venido jugando el papel clave; las grandes transformaciones experimentadas, tanto
en las sociedades europeas y la norteamericana, han marcado las diversas etapas de
cambio estructural que se distingue en los países latinoamericanos, en su encastre
internacional a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, se deduce que, en el proceso histórico global de desarrollo, el
subdesarrollo y el desarrollo son dos caras de un mismo proceso universal:
…ambos procesos son históricamente simultáneos, que están vinculado
funcionalmente, es decir, que interactúan y se condicionan mutuamente, y que su
expresión geografiaza se concreta en dos grandes países industriales, avanzados,
desarrollados, centros, y los países subdesarrollados, atrasados, pobres, periféricos y
dependientes; por otra, una paralización dentro de los países en espacios, grupos
sociales y actividades avanzadas y modernas, y en espacios, grupos y actividades
atrasadas, primitivas, marginadas y dependientes. (Sunkel, O. 1972:17)
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En el advenimiento de la globalización, los efectos para América Latina y el
caribe, parecen adversos, sus sistemas políticos y económicos, diferenciados y
excluyentes, mantienen condiciones sociales negativas: violencia, desplazamientos
forzados de pobladores,

criminalidad

organizada en crecimiento,

grandes

desigualdades sociales y su medio ambiente degenerándose progresivamente.
Entonces tenemos que la “globalización económica” se revela así como un
embudo que dispone de una parte ancha para los flujos de bienes y capitales, y una
parte estrecha para los flujos de trabajo, las preocupaciones ambientales, los derechos
sociales y las responsabilidades públicas de los gobernantes. (Palazuelas y Vara,
2002:18)

Nuevas formas de estructuración del territorio, se manifiestan como resultado de
los procesos de reorganización estructural en el escenario internacional, las nuevas
realidades cambian la naturaleza de los lugares como incidencia manifiesta para el
proceso de mundialización económica y el fenómeno de la globalización; un
desdibujamiento han experimentado las fronteras entre localidad y globalidad; por lo
tanto se requiere su comprensión, estableciendo una retroalimentación –positiva y
negativa- experimentada entre lo racional, lo regional y lo global; la tendencia es
hacia la conformación de espacios y redes locales y regionales de intercambio
económico, político, cultural, social y criminal, distinguibles dentro del escenario
global.
Paulatinamente se ha consolidado una adaptación estratégica de importantes
actores del crimen organizado en el hemisferio occidental, tendiente a una integración
trasnacional de redes ilícitas y hacia una diversificación de mercados ilegales, lo que
hace difícil confrontar y desmontar las complejas estructuras de la región, al
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constatarse un desplazamiento de control y monopolio de la fuerza en determinados
espacios latinoamericanos y caribeños.

Ello trae consigo espacios de creciente inseguridad, que se deslizan hacia la nueva
violencia, trasladada del medio rural a la urbana; en una transformación que se
manifiesta en la violencia criminal.

Acorde a la conformación de espacios de inseguridad y violencia, se le suma la
configuración de paisajes de a través de cultivo ilícito de alucinógenos,
procesamiento de estupefacientes y narcotráfico, que a menudo se expresa como
narcoterrorismo”. (Cunill P. 1995)

En sus espacios, se manifiesta el engranaje de un circuito geopolítico de
producción, procesamiento y conformación de complejos industriales clandestinos
(plantas, laboratorios, departamento de diseño, núcleos de planeamiento, decisión y
financiamiento, junto a las pistas de aterrizaje, constituyen parte del cuartel general),
los cuales procesan nuevos productos con destino al mercado internacional ilícito;
ejemplo: el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Así los cultivos ancestrales de
coca en la ceja de la montaña o en las yungas bolivianas, dan paso a otros sectores
productores del piedemonte oriental de Perú, Bolivia, Colombia y el oriente de
ecuador, hasta llegar a Venezuela, cerca de algunos parques nacionales, colindantes
con Colombia, especialmente en la serranía de Perijà, a lo que Pedro Cunill Grau
(1995) manifestaba:
Son miles de hectáreas, recientemente afectadas por el cultivo clandestino de
psicotrópicos, marihuana, coca y amapola, unidos a México y su extensión de
espacios de cultivo hacia Guatemala; en todas estas extensiones se registran
importantes daños por la tala de los bosques y la erosión de sitios de fuerte
pendiente. Por añadidura, las fumigaciones aéreas para la erradicación de estos
cultivos, ha producido daños ecológicos locales, al igual que la contaminación de las
aguas corrientes por desechos químicos y residuos tóxicos provenientes del proceso
de elaboración de drogas.
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La conformación de espacios de refugios, se yuxtapone con las organizaciones
insurgentes, paramilitarismo y desplazados en zonas fronterizas con Venezuela,
Brasil, Perú y ecuador, produciendo espacios de refugios marginales, cambios en la
conjunción urbana y sus respectivos desequilibrios estructurales.

Con respecto a los territorios fronterizos, se ejemplifica entre en Venezuela y
Colombia, en una configuración especial como pivote de circulación de la
criminalidad organizada; donde se comienza con la instalación de aeropuertos
clandestinos en territorio ancestral indígena, el cual es indicativo de creación de un
foco de conflicto, al converger distintos intereses en una región de “permanente
violencia generada por los problemas del narcotráfico, la minería ilegal, la guerrilla y
los paramilitares en la frontera Guainía/Rió Negro Colombo-venezolana” (González
Omar en Segovia y Nates 2011); se le agrega la legión de desplazados colombianos,
los cuales generan un proceso de desterritorialización y rompimiento a los mapas
míticos de los indígenas maipures-arawakos. 1
El otro espacio que configura a América Latina, es el Caribe. Siempre a destacado
su importancia estratégica, tanto por las potencias coloniales, como para los Estados
Unidos, pero se trata de un mar semicerrado, cuyas entradas y salidas son limitadas,
Lewis Tambs de la Universidad de Arizona (cit. por Marini J. 1987), plantea lo que es
una constante a tomar en consideración, el aspecto geoestratégico caribeño; ante todo
es un circulo rodeado al oeste por las islas de Trinidad, Barbados, Windvard, Leewad,
Vírgenes y Bahamas; al norte por los Estados Unidos; al este por la América Central
y México y al Sur por la América del Sur. En el centro del círculo, esta dominado por
las Antillas Mayores: Puerto Rico, Jamaica, Haití, República Dominicana y cuba. El
acceso al Pacifico esta en el canal de Panamá, y solo tres canales cortan la cadena
antillana: El Canal de Yucatán (Cuba-México), el Paso de los Vientos (WindwardCuba-Haití) y el pasaje de la Mona (USA-Republica dominicana). Aparte de la
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incidencia de que por ese mar semicerrado pasa el 75 % de materias primas
estratégicas, la presencia de la criminalidad organizada tiene un objetivo, el cual se
introduce en lo que siempre ha sido el caribe desde el siglo XVI: un laboratorio del
dominio.

América Latina todavía carece de una infraestructura que domine todo su espacio
y permita la circulación de bienes, capitales, personas y servicios con comodidad y
rapidez; sólo existe en algunas áreas de su periferia.

Tenemos como ejemplo a la América del Sur, donde la criminalidad organizada ha
fortalecido su superficie total de 17,5 millones de Km. 2 anecuménico, donde se
destaca la Amazonia, la Patagonia, las altas cumbres, desiertos y grandes pantanales;
especialmente incomunicado por la Cordillera de los Andes, y la Amazonia en los
sentidos Este- Oeste y el Norte-Sur, respectivamente y viceversa. En un escenario
intrincado, de circulación clandestina y cuyo reporte aéreo y fluvial ha sido difícil
para el resguardo de seguridad a cualquier Estado perteneciente al área.

La criminalidad organizada se manifiesta siempre de manera ascendente,
quemando etapas y controlando, desde el crimen común callejero hasta hacerse más
sofisticado, estableciendo redes de extorsión e influencia; luego comienza a penetrar
el mundo de los negocios conformando redes de influencia a través de la legalización
de capitales e inversiones. Dicha incorporación a los circuitos económicosfinancieros hace que las organizaciones de la criminalidad organizada tengan que
dotarse de expertos y medios más avanzados, así como del uso de ingerencia
financiera de última generación. Una vez configurado el circuito financiero y el
mercado de capital, combinan los beneficios legales con los ilegales, cuando técnicas
de inversión sofisticadas, que difícilmente se pueden separar de los capitales
procedentes de las actividades criminales de las que tienen su origen en actividades
legales:
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Conviene, además, tener en cuenta la enorme diversificación de los negocios
legales e internacionales de estos sindicatos del crimen, su profusa utilización de
paraísos fiscales y de empresas off shore y, sobre todo, la versatilidad y enorme
capacidad de adaptación del crimen organizado, que es capaz de modificar, con
enorme claridad, su esfera de actuación cuando en un ámbito determinado comienza
a detectar dificultades. (Mayor, J. 1998: 14)

En Latinoamérica, luego de los éxodos rurales, comienza a manifestarse un mayor
conglomerado de pobreza en las ciudades y, sobre todo, en las grandes metrópolis.
Como consecuencia estructural de sistemas políticos y económicos diferenciados y
excluyentes, configura una exclusión masiva y transgeneracional en el ambiente
urbano, comenzando a ser sinónimo de conflictos sociales y radicalización política; la
consecuencia es compleja y combinada: erosión de la legitimidad de los ordenes civil,
político y publico; los espacios de los privilegiados se acortan y una nueva forma de
violencia se manifiesta en nuevas formas violentas, con frecuencia y actuación de
nuevos actores armados que “compiten por la hegemonía sobre el espacio urbano con
las autoridades legitimas de la ley y el orden que con frecuencia, por su ausencia o su
no actuar, dejan el campo libre a quienes a la fuerza buscan un dominio territorial
urbano”. (krerijt y Koaning 2007:13) 2

Los cambios de escenario lleva consigo, cuando se constata problemas de
gobernabilidad; evidenciándose un creciente debilidad del Estado, con pérdidas del
monopolio de la fuerza y la violencia.

Francisco Rojas Aravena (2007) tipifica, a manera de ejemplo, el trafico de armas
livianas, destacando las transacciones ilegales, ligadas al crimen organizado,
generando situaciones de violencia de lata intensidad en las principales zonas urbanas
de Brasil, México, Centroamérica y Colombia, lo cual es representativo en la crisis
del Estado, por falta de imperio de la ley, incapacidad de asegurar los bienes públicos
básicos para el colectivo nacional y la creación de sus sistemas políticos y, concluye,
exponiendo datos del Banco Latinoamérica de Desarrollo, sobre los costos que
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significa la crisis estatal y el impacto de la intromisión del crimen organizado en los
Estados:
El costo de la violencia generada por la delincuencia organizada se ha estimado
en 168.000 millones de dólares, lo que representa 15% del producto bruto
latinoamericano. (p.23)

En secuencia para corroborar lo anterior, Juan C. Garzon U., autor de Mafia y Cia.
Las redes de delincuentes en el Brasil, México y Colombia; en un artículo, “Las
mafias cambian y crecen”, publicado en el diario El Nacional (Caracas 25/11/2012),
es enfático en su apreciación:
Con la excepción de unos pocos grupos guerrilleros, el crimen organizado es el
único actor estratégico en la región que tiene la capacidad de disputar al Estado el
monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando la corrupción y las alianzas con los
funcionarios públicos no funcionan, las redes criminales enfrentan a las instituciones
estatales directamente. 3

América Latina y el Caribe siempre ha sido un laboratorio para el dominio de la
criminalidad organizada; siempre se busca el acomodo o reacomodo, el cambio de
estrategia para consolidar sus espacios organizados y diferenciados y, en el diseño de
objetivos, está el sentido de la política.

La experiencia de hace tres décadas los hiso comprender que un gobierno
abiertamente vinculado a los narcotraficantes, les resulta perjudicial, pues atrae la
atención de la opinión pública y la presión internacional; un gobierno cuyo presidente
crea que es una notoriedad por su retorica y gritería, es idéntico a los grandes y
ruidosos carteles de las droga, que florecieron en el área andina, Colombia a la
cabeza, en los años ochenta y, en México, hasta hace poco, son disfuncionales.

Ahora apuestan y ayudan por una buena gobernabilidad democrática, anunciando
que no buscan la desaparición del Estado y que es falso que tengan preferencias por
determinados régimen.
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La criminalidad organizada prefiere un gobierno estable, que funcione
aceptablemente bien; un gobierno eficiente y discretamente corrompidos, es mucho
más útil que uno eficiente: les ahorra trabajo, les ayuda en su actividad, los hace
desaparecer de la nación moral; institucionaliza en los políticos y gobernantes los
vicios privados y las virtudes públicas, para eso pagan:
A diferencia del juego de póker, donde se “paga por ver”, aquí se paga por “no
ver”; por mirar para otro lado. Sin embargo, la confusión que genera el narco va más
allá: También se paga para no ser detenido, pero en caso de serlo, no ser condenado
y, en caso de serlo, poder escapar de la prisión. Se paga también por información
sobre posibles operativos policíacos, para poder eludirlos, y también por
información sobre “traidores” y sobre las actividades de las bandas competitivas.
Incluso se paga para usar el estado contra las bandas competidoras. Más aún, en
ocasión el Estado trabaja para los narcos: no sólo no los persigue sino que les da
protección. De hecho este es el mejor escenario para los narcotraficantes: uno en el
cual el Estado es relativamente eficiente en varias áreas salvo en perseguirlos.
(Chabat, J., 2005)

En un excelente capítulo dedicado a la “Guerra a las drogas, escalamiento y guerra
Sucia”, Marco Palacios (2012) radiografía el circuito geopolítico de las drogas, al
cual reproducimos sus notas y comentarios con arreglo nuestro, en cuanto a
mercancías, estimulantes directamente del sistema nervioso del consumidor
occidental (nicotina, cafeína y cocaína) o sus ambiciones (el oro) que, junto con las
esmeraldas, otro producto de exportación de Colombia, comparten entre sì varias
características: a) Una altísima relación valor, pero que las hace ideales para el
contrabando; b) La cadena de valor empieza en miles de productos atomizados y
dispersos, prosigue con intermediarios sucesivos, exportan el producto a países de
transito o destino; de allí, intermediarios concentrados y organizados que pueden
formar redes de base étnica y nacional (Colombianos, mexicanos, dominicanos
residenciados en Estados Unidos, por ejemplo), lo distribuyen a millones de
comunidades, dispersos y atomizados. En el caso de la cocaína, un segmento de la
oferta abre el mercado interno de los productos y de transito, generalmente con
productos de baja calidad como el crack; c) la diferencia de precios entre el punto de
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producción y el consumo final es enorme y crece exponencialmente con las drogas,
precisamente por su prohibición. Las drogas ilícitas son “bienes de comercio
ricardiano” que implica un conjunto de actividades que solo pueden en un continuo
legal-ilegal: a) La organización y protección empresarial-militar de cultivos
clandestinos que realizan campesinos de distintos extractos; b) La importación de
precursores químicos para el procesamiento en la secuencia hoja de coca-pastacocaína; c) El manejo de las “rutas del contrabando de precursores, armas y productos
finales: marihuana procesada, cocaína y heroína de gran fuerza. Las rutas
comprenden las redes de compraventa internacional al mayor; d) Las enmarañadas
operaciones de lavado de dinero, o sea, la diversificación del portafolio y la
legalización de actividades. (Palacios, M., 2012:102)
Por ello, tanto en México, Colombia y el área andina, cultivadores de lo ilícito,
consolidaron una economía paralela, primaria-exportadora, que gracias a la intensa
actividad de producción y procesamiento a lo largo y ancho de múltiples áreas
geográficas, integradas, caso por caso, en redes clandestinas de transporte y
comercialización dentro y fuera del país (Colombia) que, a su vez, eran parte del
entramado de redes legales como bancos y servicios financieros (Palacios, M.,
2012:104)

La posición de Colombia es fundamental: Enlace Bioceànico y Hemisférico;
amurallado de selva. La puerta principal esta en el Atlántico, también una orientación
al pacifico.la mayor parte de la población colombiana se orienta en 550.000 Km2,
correspondiente a las cordilleras, de un total de superficies de 1.198.900 Km2 y su
forma es compacta y cuadrada (como un águila mutilada). La configuración de sus
fronteras ha estado bajo control de organizaciones ligadas a la criminalidad
organizada, algunas ya desaparecidas, teniendo el estado una soberanía y autonomía
relativa: Panamá (traficantes de drogas, insurgentes –FARC- y paramilitares y
traficantes de drogas; Brasil, Perú y Ecuador (insurgentes –FARC-, paramilitares y
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traficantes de droga), para el Caribe, sobresalen San Andrés, Providencia , su encastre
geopolítico es de sumo interés para la configuración de un anillo geopolítico ligado a
la criminalidad organizada hemisférica. 4
Negué y Rufí (2001), aseguran la tendencial e irreversible de Colombia:
…todos los estudios sobre el tema coinciden en atribuir a Colombia un mínimo del
60% del total de la producción de coca a nivel mundial, llegando a algunos analistas
a aumentar esta cifra hasta el 90%; Colombia es, también, el cuarto productor
mundial de heroína y el segundo de marihuana; el valor de las exportaciones
colombianas de drogas ilegales llegó en 1998 a 1600 millones de dólares, muy por
encima de los 11000 millones que representan todas las exportaciones legales
(Carbón, petróleo, café, plátanos, …); por último, hay que destacar en1998 los
cultivos de coca en Colombia crecieron un 28% frente a una disminución del 26%
en Perú y del 17% en Bolivia… (p.121)

Los carteles genéricos (Medellín y Cali) se anticiparon a los mecanismos de la
mundialización y, durante años, también pudieron fundir unas operaciones ilícitas con
otras licitas.

El cartel de Cali, es un ejemplo claro de organizaciones de éxito corporativo, al
tener un claro concepto geoestratégico en cuanto a la posición del centro de
actividades en Cali: un apoyo logístico aéreo con mas de 700 aviones y transportarlo
a los principales mercados de consenso, Estados Unidos, sobre todo; al este y al sur
se encuentran las zonas de cultivo de coca y amapola, al oeste el principal puente es
el Pacifico, Buenaventura; al respecto, Misha Glenny (2008), cita la operación de la
DEA, sobre esta organización criminal durante su apogeo:
Se estima que la mafia de Cali obtenía más beneficios de 4000 y 8000 millones
de dólares al año, y la organización funcionaba como una multinacional bien
gestionada cuya cúpula ejecutiva decidía hasta los últimos detalles operativos desde
Colombia y estados unidos. Podían dirigir su empresa global mediante un
sofisticado sistema de teléfonos, fax, mensáfonos y ordenadores, contaban con una
red de inteligencia digna de la que posee la mayoría de países desarrollados. Los
señores de la droga de Cali controlaban el aeropuerto de su ciudad de origen, el
sistema de taxis, quien hablaba con policía y quien cooperaba con las fuerzas
policiales estadounidenses. (p. 345)
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Al mismo tiempo la mafia de Medellín también, por su parte, fue
perfeccionándose, con aliados externos y nacionales, recuérdese que Álvaro Uribe
antes de ser presidente era el que coordinaba la aeronáutica civil en Colombia; por lo
tanto era permisivo con estas organizaciones.

El envió de drogas, desde Colombia a estados unidos, se realiza a través de
México y el caribe; a Europa (a través de África Occidental y Sudáfrica) y pasan por
Brasil. El crecimiento se vio alertado, porque en Brasil se encuentra la mayor
industria química de Latinoamérica; los traficantes brasileños no tenían que importar
precursores químicos para convertir la pasta en polvo.

Lo anterior se describe someramente en cuanto a la red criminal y su flujos,
relacionados con la coca; todo comienza en la producción y comercio de la cocaína
los lugares de producción de la hoja (Bolivia, Perú y Colombia), están conectados 5 a
las refinerías y centros de gestión (Colombia-México), los países de transito y
almacén (Caribe-Venezuela, Brasil), conectados a su vez a centros financieros
internacionales (Florida, Panamá, Islas Caimán, Luxemburgo, etc.), que también
facilitan los químicos (precursores), proporcionados por laboratorios suizos y
alemanes y, así, satisfacen un mercado de consumo creciente tanto de Estados unidos
como de Europa Occidental y potencias emergentes.
Otra característica del manejo, en Colombia, de la criminalidad organizada, en el
comercio ilícito de la droga, siembra y tráfico de droga en la selva, es lo relativo a la
salvaguarda armada, negociada con los distintos grupos insurgentes. 6

Ahora bien, como producto de la fusión internacional y la respuesta del estado
colombiano ante el crimen organizado, se logra una desarticulación de las principales
organizaciones (carteles) y, sin embargo, en la primera década del siglo XXI, emergió
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otro gran circuito: Orinoquía-Amazonia-África-Europa y, al occidente, la Franja del
Pacifico.

Esos cambios en la geografía del comercio representan inmediatamente en los
desplazamientos locales y regionales de los cultivos y en el rediseño de corredores y
cadenas de comercialización dentro de Colombia:
Esos territorios, generalmente ubicados en las fronteras internacionales, pueden
transformarse en nichos ideales para las guerrillas, el contrabando tradicional o el
cultivo, procesamiento químico y transporto aéreo de drogas ilícitas. La tecnología
contribuye: la construcción de pistas aéreas, legales e ilegales, de la década en
adelante y la telefonía móvil de mediados de la década de 1990 en adelante,
abatieron parcialmente las distancias y permitieron coordinar y planificar mejor la
panoplia de actividades económicas militares. (Palacios, M., 2012: 144-115)

Paso a paso Colombia se va convirtiendo en la zona pivote, en el manejo de la
criminalidad organizada para el hemisferio, con ayuda de otros, en este caso México
y del propio Estados Unidos, cuestión que no es nueva, cuando declara una “guerra a
las drogas”; es por ello que, de manera sucinta, haremos un pequeño esfuerzo
extrospectivo hasta llegar a los planes de contingencia elaborados por los Estados
Unidos de Norteamérica.

Un estado con suficiente poder, puede muy bien influir en otros que carecen de èl
o están en su zona de influencia; pero también, para satisfacer sus intereses, puede
utilizar lo ilícito; Estados Unidos utiliza a la criminalidad como factor de presión,
Colombia es ejemplo. 7

El premio y poder de los traficantes ya se podía observar al relacionarse con la
política; su identificación interesada se ejemplifica en 1978 con Diego Ascensio,
embajador norteamericano para ese entonces en Colombia:
Los narcotraficantes [colombianos] son tan fuertes, en términos de poder
financiero, que podrían tener su propio partido político y pueden haber comprado y
pagado 10 miembros del cuerpo legislativo. (Gutiérrez, C., 2009:69)
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“La guerra a las drogas”, anunciada por el presidente Ronald Reagan (1981-1989)
se conectaba con los principales capos de la droga:
… le entregaban cocaína a la CIA. Esta viajaba en aviones camuflados de la Agencia
hasta Centroamérica, para luego ser enviados hasta aeropuertos militares en Estados
Unidos. De ahí salía para la venta en las calles, y con ganancias se financiaba a la
“contra”. Según se asienta en un informe de 410 páginas del Inspector General de la
CIA en esa época. Frederik Hitz, recientemente desclasificado, entre 1984 y 1986, la
CIA arreglo el ingreso de unos 100 aviones cargados con cocaína. (Calvo, O.,
2007:162)

¿Cuál fue el resultado de esa colaboración? Los traficantes colombianos tienen luz
verde y facilidades para ingresar cargamentos al principal mercado del hemisferio y
con posibilidad de adquirir armamento pesado, sofisticados medios de comunicación
y contratos directos con la banca estadounidense; por varios años tejieron sus redes de
poder clandestino; luego son repelidos y perseguidos cuando ya no son útiles al poder
legal y constituido. 8
Así en la región bajo influencia norteamericana, se evidencia “un conjunto de
reglas de juego y de individuos/agentes sociales grises que facilitan una hibridación
entre lo legal y lo ilegal para avanzar en la

realización de interés socialmente

ilegítimos e incluso abiertamente criminales. Los acuerdos entre narcos y políticos,
funcionarios públicos, agencias de seguridad y empresarios, son algunos ejemplos de
esta amplia zona gris que no corresponde al puro ámbito legal ni tampoco
exclusivamente al ámbito ilegal. Se trata de un creciente espacio social, moral y
psicológico en el que las instituciones, aparentemente democráticos y legítimos, son
usadas para consolidar la legalidad”. (Garay y Salcedo, 2012:19)

En ese escenario regional, se incluye a los E.E.U.U., que no han podido disminuir
el consumo de drogas, la cual ha sido un ingrediente expansivo de la violencia, la
prostitución y los problemas sociales derivados de este flagelo trasnacional; son
muchos intentos erogados en millones de dólares. El gobierno norteamericano
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prácticamente ha fracasado en sus intentos de controlar la demanda de drogas, se le
hace imposible parar ese proceso, entonces la culpa la tienen otros: los países
productores.
Y como se ha visto, en cuanto al tráfico de drogas, Latinoamérica no es ajena a
este problema; por el contrario está inmersa no solo como productora de materias
primas para la elaboración de drogas sino, también, como productora de precursores
químicos, traficantes o comercializadores, blanqueadores y, además, consumidores.
También recordemos, que a finales del siglo XX, Bolivia, Perú y Colombia, son
los principales procesadores de cocaína en sus distintas formas a los mercados
nacionales, Latinoamericanos, Europa y Norteamérica. Colombia es el país, por su
concordancia de intereses con la potencia hemisférica, en el que tiene las condiciones
para poner en ejecución un plan de contingencia, para confrontar la criminalidad
organizada; así, a partir de 1999 emerge el Plan Colombia, como estrategia para
recuperar las responsabilidades del estado, Plan para la paz, la prosperidad y el
fortalecimiento del estado.

El Plan colombiano se transforma en la militarización contra la criminalidad
organizada, cuya estrategia y presión estadounidense, contempla: erradicación e
intercepción sobre sus vecinos productores de droga. Desde el año 2000 Estados
Unidos ha invertido 3.500 millones de dólares en apoyar la ofensiva militar
colombiana; esto hizo reaccionar a los países vecinos, para atender la conflictiva
región fronteriza con Colombia: Ecuador, presentó el llamado Plan Ecuador; Brasil
presentó el Plan Cobra, con movilización militar en la frontera y Venezuela, en la
cercanía a la Guajira, movilizó en ejercicios combinados de sus fuerzas armadas, el
Plan Maremoto.
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El eje de la estrategia norteamericana al Plan Colombia, es la erradicación química
del cultivo de coca y amapola; según Francisco Leal B. (2001), en este renglón ha
fracasado:
Con diferentes químicos, la fumigación se ha aplicado en el país desde los años 80.
Por ejemplo, entre 1994 y 2000 se fumigaron 1230000 hectáreas de cultivos ilícitos
con resultados desalentadores, aparte de los enormes daños causados a los
ecosistemas y a la población campesina. Según datos oficiales, en 1981 había 25.000
has de cultivos ilícitos, en 1995casi 50.000 y en 1999 más de 120.000. O sea que,
pero a la fumigación, en menos de 20 años se quintuplicaron esos cultivos. Su
disminución en Bolivia y Perú, a costa de su traslado a Colombia, indica que es
posible que se muevan a otros países si las condiciones lo permiten y si continua la
demanda, principalmente de EE.UU.

Las fumigaciones para erradicar cultivos, acorde al Plan Colombia, ejecutados de
manera inconsulta. Tanto a sus nacionales como a sus países vecinos, altera

y

destruye parte considerable del medio ambiente y, por consiguiente, viola la
normativa internacional y, en este caso, también es violatoria a los fundamentos y
principios de la Carta Democrática Interamericana en su artículo 15: El ejercicio de
la democracia facilita la formación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es
esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de
protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones,
para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones. (OEA
2001)

Se le suma la Declaración de Rió, principio 15; convención de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, art. 3, Principio 3 y el propio Ordenamiento colombiano
Ley 999 de 1993. – Número 6, el estado hizo caso omiso no tomó en cuenta el
principio o criterio de preservación para el ambiente. (Axila, B., 2009)
Sin embargo, hay otros vicios:
Washington sigue una estrategia “domino”. El Plan Colombia implica primero la
derrota de la guerrilla; luego rodera y presionar a Venezuela y ecuador antes de
moverse hacia el aumento de la desestabilización interna. El objetivo estratégico es
lograr la reconsolidación del poder en el norte de Suramérica, asegurarse acceso

90

irrestricto al petróleo y aplicar la ideología de “no existe alternativa a la
globalización” en el resto de Américalatina. (Petras, J., 200)
La configuración real del narcotráfico en cada punto de transito al consumidor
demuestra que son aliados estratégicos de EE.UU. en la guerra
contrarrevolucionaria. Si observamos las rutas de la droga a través del Caribe y de
América Central, veremos que pasan a través de importantes regímenes clientelares
y que obviamente se mueven con el respaldo oficial. (Petras, J., 2002)

Se enfatiza, sobre el Plan Colombia; para la aprobación de ayudas, parte del
Congreso de Estados Unidos, comparecieron en febrero del 2000: el jefe del
Comando sur, general Cloules Wilhelan; dos exembajadores de EEUU en Colombia,
dos altos funcionarios del departamento de Estado; el general Barry MacCaffrey; y el
vicepresidente de la Occidental Petrolera, Lowsence Mesiage. Resultado: el Plan
Colombia era un proyecto concebido y redactado por el gobierno norteamericano; el
primer rechazo vino de la Unión Europea, por su alto contenido militar y no presentó
ayuda económica como esperaba el gobierno colombiano.
Uno de los principales ejecutores del Plan para combatir a la criminalidad
organizada, es el general Roso José Serrano; fue enfático, en su intervención, durante
la Cumbre Andina de lucha contra las drogas y delitos conexos:
…el Plan Colombia no es para invadir a los vecinos, pues el problema de Colombia
es que económicamente alcanza para resolver el problema de Colombia, y no pensar
que va a haber una expiación por lo menos bélica, pueda que si de la droga, pero
cada país sabe que problemas tiene. (Parlamento Andino, 2001:65)

También hay que conocer la versión de la guerrilla como actor de la insurgencia
armada del conflicto interno colombiano; Alberto Garrido (2001), entrevistador de
oficio, conversara con el comandante Simón Trinidad de las FARC y, éste, le
argumenta algunos puntos relacionados con nuestro estudio; las guerrillas son
anteriores al narcotráfico y, cuando emergieron no había marihuana, ni coca, ni
amapola.
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Hace treinta años los norteamericanos le enseñaron a los campesinos costeños de
Colombia a sembrar marihuana y Colombia se convirtió en un país productor y
exportador de marihuana.

Tiempo después, a partir de los setenta del siglo XX, además del surgimiento de
los carteles colombianos, se introducen las siembras de coca y, luego, de amapola:
Se necesita 16 productos químicos para procesar la coca y convertirla en cocaína. De
esos químicos ninguno se produce en Colombia. Todo es traído de Europa o de los
Estados Unidos. Tienen que llegar a los aeropuertos o a los puertos. Tiene que
atravesar los retenes… y las carreteras… Están comprometidas las autoridades, el
Estado, las fuerzas militares los alcaldes, los ministros, los gobernadores, la policía
esta metida en esto.

Según su apreciación el narcotráfico es un negocio capitalista y por lo tanto debe
pagar impuesto para financiar la lucha insurgente y, con respecto al Plan Colombia,
relativo a los cultivos ilegales, muestran escepticismo a la capacidad del Estado
colombiano para reducir la producción.
Ni por la vía de la sustitución ni por el camino de la fumigación porque nuestro
pueblo tiene toda la astucia y toda la capacidad de imaginarse y producir coca en
medio de cualquier adversidad. Colombia no es Bolivia. En Colombia se han
duplicado las hectáreas de tierra cultivada con coca después de las fumigaciones.

Lo anterior es corroborado por la investigadora Belén Boville Luca de tena, al
manifestar que pese a la guerra a la droga y la imposición de planes como el de
Colombia, Iniciativa andina y Plan Patriota Uribista, “… coexiste hoy en Colombia
un sector del campesinado protegido por la guerrilla dedicado al cultivo de la coca
con un sector terrateniente, apoyado por los paramilitares y de ideología
conservadora, también especificado en el sector de la coca en base a grandes
plantaciones comerciales”. (Cit. por Negué y Rufí, 2001: 121)

Es cierto, la Iniciativa Andina está fechada para el 5 de Septiembre de 1989,
anunciada unilateralmente por estados Unidos, con un preciso objetivo: la guerra
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contra las drogas reemplaza a la Guerra Fría, su componente militar de la Estrategia
Andina, está vinculada a la estrategia de contrainsurgencia 9; es así como el
Comando Sur y el Centro para la Guerra de Baja Intensidad de la Fuerza Aérea y el
Ejercito de Estados Unidos, trabajan conjuntamente para definir la política
hemisférica, al cual la DEA lo define como “estrategia integral de entrenamiento en
operativos antinarcóticos para los países receptores”. Tanto la iniciativa Andina como
el Plan Colombia, van a la par en sus objetivos militares, ahora con el Plan Patriótico,
iniciado desde la presidencia de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos:
Venezuela es monitoreada desde varias bases militares en Colombia, y desde una
estación alquilada por Washington al gobierno holandés, en la isla caribeña de
Araba. Una de las bases que más preocupa al gobierno venezolano es la ubicada en
los territorios de la Occidental Petroleum en Saravena, departamento colombiano de
Arauca, frontera con el estado venezolano de Apure. Ahí estaban asentados, para
febrero de 2005, unos 400 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses y
contratistas unilaterales privados. (Calvo, H., 2007: 303)

Dentro del Plan Colombia se buscó involucrar a Ecuador, en base a la posesión de
Manta, situada en el Pacífico, como Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL), y
centro de operaciones de detección e inteligencia; también forma parte del anillo de
seguridad Perú y Panamá, pues esta última “forma parte del ´sistema de dependencia
regional` bajo la dirección del gobierno de Estados Unidos, pero no a partir de
nuestros propios interés y visiones”, según el ex ministro de trabajo panameño
Mitcheell doem. (Cit. por Calvo, H., 2007:311)

Lo anterior es correlativo a las diferentes Declaraciones de seguridad en la s
Américas, o en los marcos de las Conferencias Especiales sobre Seguridad de la
OEA; ejemplo, la celebrada en la ciudad de México (2007), donde enuncian como los
Estados del hemisferio vean afectada su seguridad en diferentes formas, tanto
tradicionales como nuevas; entre ellas: “El terrorismo, la delincuencia organizada
trasnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos,
el trafico ilícito de armas y las conexiones entre estos”. 10 Recuérdese también la
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XIII Cumbre Andina de Presidentes (2001), efectuada en Valencia, Venezuela, donde
se suscribió la cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos,
el mismo presidente hinnible, Hugo Chávez, al firmar, confirma la regionalización
del componente Plan Colombia, financiado por Estados Unidos.

En el marco del Plan Colombia, por el equipamiento y la gran cantidad de fondos,
Colombia se convierte en el 3 er país, en volumen, que más recibe de EEUU, luego de
Israel y Egipto; sin embargo:
Ningún país en el mundo ha sufrido como Colombia los altos costos de la guerra
internacional contra las drogas. Los atentados terroristas, la muerte de compatriotas,
la corrupción, el desempleo y las cientos de hectáreas productivas y de ecosistemas
que han sido arrasadas por las fumigaciones, etc., son el reflejo de un combate que
no es nuestro, pero del cual somos los principales victimas. Por último, porque las
concepciones religiosas y los intereses políticos han incidido en la actividad
legislativa sobre estupefacientes, por lo que ésta no ha tenido la objetividad y la
evolución necesaria para contrarrestar el consumo ni sus consecuencias, y
simplemente la ley se ha convertido en instrumento represor. (Saénz, S., 2009:258)

Junto al financiamiento de Estaos Unidos, está el accionar del Comando Sur, a
través de cuatro ejes: a) Cooperaciones en materia de seguridad regional; b)
Asistencia militar para mejorar capacidad bélica de las fuerzas armadas de la región;
c) Lucha contra el narcotráfico y d) Flexibilidad organizativa y operativa del
comando Sur, para responder con rapidez y eficacia a desafíos de asuntos de
coyuntura. (Bacon, A., 2013:191)

En la estrategia antidrogas, Estados Unidos tiene capacidad, además de realizar
crecidos negocios, de “sellamientos” de regiones y países, mediante alata tecnología,
con capacidad de escucha y visión satelital en amplitud de radio con canales
simultáneos y rayos x móviles.

Sin embargo, organismos internacionales van desbrazando otras grietas que
asoman una palpable realidad, al cual tomamos como ejemplo, el informe anual 2011,
de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito; informa que el 25 por ciento de
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la cocaína decomisada en Europa entre 2008 y 2010 procede de Colombia, utilizando
como puente a Venezuela, Ecuador y Panamá, llegando a 69 por ciento y revela que
estors tres paises sirven como puente 63 por ciento de la cocaína que llega a Europa.
(Martínez, J., 2011)
Y como aderezo, tenemos otra información:
Colombia no solo produce la mayor parte de la cocaína de todo el mundo, sino que
se ha convertido también en un importante protagonista del tráfico de heroína gracias
a las extensas plantaciones de amapolas que llegaron en la década de 1990
procedentes de Asia. (Naim, M., 2006:95)

Es indudable, entre la criminalidad hay diversidad de grupos y organizaciones
armadas en Colombia; se les ha combatido por años y, el estado colombiano, con
golpes contundentes a los principales carteles, ha logrado un relativo repliegue, según
el general Roso José Serrano, y admite, sobre otro fenómeno que va creciendo:
Pero ha emergido un nuevo enemigo: los “bacum”, fondos criminales formados
por pequeños grupos algunos constituidos por mandos medios de los carteles de la
droga que hoy suman unos siete mil hombres y mujeres. Unos y otros bandos
manejan “rutas”, “territorios” y “mercados” de asociados negocios ilícitos en zonas
tanto urbanas como rurales. (Conferencia, Parlamento Andino 2001)

Pese a todo, los objetivos se amplían, Estados Unidos instala bases o ejecuta
desplazamiento de unidades en Tolima, Caquetá y Putumayo; con aumento del
número de asesores y apoyo técnico y científico con radares y satélites, como
logística contrainsurgente.
Lo anterior se corrobora, cuando la Organización del Tratado del Atlántico norte
(OTAN) y el Ministerio de la Defensa de Colombia, firmaron y concluyeron un
acuerdo de intercambio de información y buenas prácticas en materia de seguridad y
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estados Unidos a través del comandante
supremo aliado, general Phillip Breedlove, fue quien preparó este tipo de
cooperación, al tener Colombia la infraestructura de inteligencia radar para
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monitorear no sólo su espacio nacional, sino el de sus vecinos. (Vease cable EFE,
“Colombia y la OTAN finalizan hoy acuerdo de información”, reproducido por
ULTIMAS NOTICIAS, Caracas 25-06-2013).

El anillo fronterizo de Colombia, también es cocoso, tomemos el caso del Perú,
donde no existe una política de Estado sobre la lucha contra el trafico ilícito de droga
; el monitoreo que ha hecho la ONU ha demostrado el incremento y expansión de los
cultivos, el cual aumenta la degradación del ambiente y, en consecuencia, la
destrucción de la selva tropical.

El tráfico ilícito y la criminalidad organizada origina anualmente miles de
toneladas métricas de sustancias tóxicas en la Amazonia, entre ellos Kerosene,
acetona, acetona, acidos y amoniacos, componentes altamente toxicos y dañinos;
Manuel Balmarte (2005), utilizando cifras de la Comisión Nacional de desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA), manifiesta que netre 1991 y 2003, la hoja de coca ilegal
permitio elaborar 3.767 toneladas de pasta lavada de cocaína, que contaminaran con:

-

11 millones de litros de acido sulfúrico.

-

264 millones de litros de kerosene.

-

3.7 millones de litros de amoniaco concentrado.

-

0,7 millones de kilos de cal.

Entre 1991 y 2003, se han producido 1,5 millones de toneladas de hoja de
coca lo cual a generado:

-

2.300.000 hectáreas deforestadas

-

130.000 hectáreas de suelos degradados.

-

316.400.000 litros de insumos químicos vertidos en suelos y ríos.
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El problema es que el daño es irreversible, además de que donde llegan los
tentáculos de la criminalidad organizada, aumenta la delincuencia y distorsiona la
economía local y nacional, debilitando la forma de decisiones por parte de las
autoridades locales; entonces el territorio constantemente se va fragmentando, en el
cual los actores armados ejercen una influencia territorial manifiesta y con poder
coaccionador y sancionador sobre las personas de aquellos que sirven bajo su
influencia, esto también le acontece a un vecino lejano de Colombia, México.

México y Colombia, con sus sistemas políticos diferenciados y excelentes, son
representativos en convergencia ante el inusitado poder que tomó el tráfico de drogas,
la configuración de organizaciones criminales bajo el remoquete de carteles y sus
principales “cofra”, conforman una nueva élite económica, que enfrenta al estado
mediante la violencia, penetrando en la política nacional y local, incidiendo en el
electorado, en los aparatos del estado, la justicia, la opinión pública, las instituciones
y en la cosmovisión cultural de ambos países. La criminalidad del traficante de
drogas y estupefacientes, profundiza también la lucha por el control de territorios,
tanto a escala regional como nacional e internacional, dos ideas convergentes para
ambos países, nos la expone David Restrepo (En Martínez, A., 2001: 373-374)
El control de los territorios es fundamental para el tráfico de estupefacientes
porque los territorios son el lugar de la siembra, los corredores de seguridad, las vías
de comunicación, sitios para el “blanqueo” y el “lavado” de los recursos ilícitos y
porque les permite convertir la acumulación de grandes cantidades de activos. El
control territorial ejercido se extiende al control político, de la policía, el ejército, las
comunicaciones y las personas. Es por ello que el gobierno nacional en su lucha
contra el narcotráfico creó brigadas móviles especializadas que operan sin avisar a
las Fuerzas Armadas y a la Policía acantonada en los municipios, ni tampoco a las
autoridades políticas locales. Las fuerzas represivas extraterritoriales han producido
resultados mucho más efectivo, lo cual revela la lucha de un sector del Estado contra
la apropiación del poder territorial por el narcotráfico.

Es pos del nuevo milenio, se constató una transformación radical en la estructura
del tráfico de droga: la triangulación de las organizaciones criminales colombianas y
mexicanas pasa la distribución

del mercado, tanto el norteamericano como el
97

extrahemisférico; el objetivo es la configuración de un eje trasnacional ilegal, a través
de América, Centroamérica y Estados Unidos.

El creciente poder territorial de la criminalidad y redes mexicanas en su país o
influencia en países vecinos, es de vieja data; pacientemente se fue estructurando,
hasta que las redes mexicanas se incrustaron en la cadena de trafico de drogas en el
hemisferio, en muchos casos sustituyendo a los colombianos en 2procesos
gerenciales”, pues han contado con capacidad de maniobra en el campo institucional
y político, pese a los contragolpes que han tenido.

José francisco Gómez, en análisis a los carteles de la droga mexicana, plantea en
su radiografía, como han modificado su estructura, luego de la muerte o captura de
algunos de sus “capos”; han alterado el ordenamiento territorial del tráfico de droga,
desarrollando su sofisticación y globalización de operaciones, aumentando su poder
de competir e influencia en ámbitos políticos y económicos; así han diversificado sus
actividades, incurriendo en secuestros, piratería, extorciones y venta de protección,
además con la entrada de las drogas sintéticas, su oferta y participación en el
comercio mundial de estupefacientes, es notoria:
La globalidad de las operaciones de los carteles mexicanos de la droga les
permite tener células en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Guatemala y
El Salvador. Ahora también se les ha detectado en Europa, como en el caso de
España e Italia y sus operaciones alcanzan igualmente el territorio africano; como es
el caso de los detectados en la zona de Guinea-Bissau. (En Garay y Salcedo
2012:162) 11

Según análisis de la DEA, las organizaciones mexicanas son ahora la amenaza
más grande para Estados Unidos porque “además, producen, trasportan y distribuyen
gran parte de la marihuana, la heroína y de anfetaminas”. Sin embargo en los Estados
Unidos, hay otras organizaciones ligadas al tráfico de drogas: colombianos,
dominicanos, jamaiquinos, asiáticos (chinos y vietnamitas), nigerianos y rusoisraelíes. (Garay y salcedo, 2012)
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El cambio y adaptación a los nuevos escenarios que emprenden después de que la
DEA y el gobierno mexicano, les haya dado un duro golpe contra los sembradíos y la
desaparición de varios cabecillas de buena monta, es escenificado en una obra
literaria (Winslow, D., 2011), expuesta a continuación, cuando el Tío Barrera, jefe de
los grupos en Sinaloa, esboza geopolíticamente los nuevos objetivos:

Hay tres territorios fundamentales desde los cuales dirigiremos la pista secreta:
Sonora, fronteriza con Texas y Arizona; el Golfo, justo al frente de Texas, Luisiana
y Florida, y baja California, vecina de San Diego, Los Ángeles y la Costa Oeste.
Pido a Abrego que se quedo el Golfo como plaza, que tenga como mercados
Houston, Nueva Orleans, Tampa y Miami. Pido al Verde, Don Cholino, que toma la
plaza de Sanora, con base en Juarez, para tener Nuevo México, Arizona y el resto de
Texas como mercado. (pp. 81-82)
El verde debería ser capaz de introducir toneladas de drogas en Phoenix, El Paso y
Dallas, por no hablar de la ruta que va al norte desde esas ciudades hasta Chicago,
Minneapolis y, especial, Detroit. (p. 82)
La parte más suculenta es Baja California, es la plaza: Tijuana permite el acceso a
los enormes mercados de San Diego, los Ángeles, San Francisco, San José. Y a los
sistemas de transporte capaces de trasladar el producto hasta los mercados aún más
ricos del noreste de Estados unidos, filadelfia, Boston y la joya de la corona: Nueva
York. (p.82)
Tenemos una frontera de tres mil kilómetros con Estados Unidos por tierra –dice
Barrera-. Otros mil quinientos kilómetros por mar. Es la única cosecha que
necesitamos. (p.84)
Todo porque los norteamericanos son incapaces de controlar su apetito por la
drogas. (p.86)

Esa línea fronteriza: Estados Unidos (California, Arizona, Nuevo México, Texas).
México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas).
Es el mundo geopolítico de mayor atracción de influjos y prioridad para ambos
países.
Aunque Porfirio Díaz haya dicho: “Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca
de los Estados Unidos”; para Estados Unidos es fundamental la relación con México
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y, también, es reciproco, sobre todo en su lucha contra la criminalidad organizada;
razón por la cual ahí está asentada, en plena vecindad, algunas veces “distante” el
Destacamento Especial de la Frontera Sudoeste, coordinando todas las agencias que
combaten en la Guerra contra las drogas: DEA, FBI, Patrullas Fronteriza, Aduanas e
Emigración, policía local y estadal.

Cuentan, así mismo, con una

institución de envergadura, la Escuela de las

América, que funcionaba en Panamá, ahora se utiliza Fort Berning, Georgia, para
entrenamiento de militares latinoamericanos. De ahí también se contempla
inteligencia y operaciones conjuntas con el gobierno norteamericano, México y
Colombia; despoblación y matanzas generalizadas.

Para México, los temas plateados en su agenda de seguridad, son el trafico de
droga, armas, personas y la inseguridad pública, a la par que siente su vulnerabilidad
al compartir una frontera con un país tan poderoso, como los Estados Unidos.

Estados Unidos elabora y proyecta un plan para México, Centroamérica y El
Caribe denominado Iniciativa Mérida, firmado por el periodista G. Walker Bush, en
julio del 2008; este plan conjunto buscaba proporcionar 1.400 millones de dólares,
durante años de ayuda; para el primer año México recibirá 400 millones de dólares y
65 millones se dividieron entre Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa
Rica, Belice, Panamá, República Dominicana y Haití; además de monitorearlos por
tierra a través de radares, están instalados en aviones Avac y Orión; para combatir el
narcotráfico Estados Unidos pone sus condiciones y no está dispuesto a entregar
cheques en blanco.

De los componentes de las fuerzas de seguridad, algunos tomaron notoriedad por
su profesionalismo; uno de ellos el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del
Ejecutivo (GAFE) y las de la Secretaría de Gobernación y Hacienda; además, gracias
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al intercambio de información y experiencias, con Estados Unidos y demás países de
la región, las operaciones realizadas en México, tenían referencia a las ejecutadas por
el exitoso general Rosso José Serrano, en desmembrar los carteles de Colombia,
particularmente, pegando primero en la base, al infiltrar una red de taxistas y, luego,
llegar a las cabezas del bando criminal.

Sin embargo, la Iniciativa Mérida tiene su enroque y se enlaza hacia otros
objetivos; así nos lo manifiesta Luis Brito García (2008), ión geopolítica al sur del
Río Grande:
Para mantener el flujo de cocaína que maneja los carteles mexicanos de Juarez y del
Golfo, y en Guatemala los puestos de lanchas rápidas, se fortalece el corredor
estratégico del Plan Pueblo-Panamá, que conecta Estados Unidos con México, y que
con apoyo de los sicarios de Chiapas, los paramilitares guatemaltecos y los ejércitos
hondureños y panameño culmina con el conclave militar del Plan Colombia.

Sin embargo, en la colaboración antidrogas, para México era imprescindible,
porque sin la asistencia estadounidense de equipamiento de agentes y el intercambio
de información era imposible librara la guerra contra los capos del narcotráfico. Par
sin la colaboración de los policías mexicanos sería utópico cortar el paso a los
cargamentos de drogas que enlazan la frontera. (Gómez, M., 2005:216)

Como todo es movedizo en ese escenario, se manifiesta entonces, un constante
repliegue de la criminalidad organizada, los tentáculos se expanden hacia otro foco,
para mayor oportunidad en triangulación y controles territoriales, porque “nada tan
benéfico para una red criminal como descubrir que el aparato estatal no es el
enemigo, sino el instrumento”. (Gómez y Salcedo, 2012:137)

Aquí nos referimos a Centroamérica: Honduras, El Salvador y Belice se controlan
desde Guatemala, el cual tiene una función estratégica y es plataforma para
transportar drogas ilegales y funciona como paraíso para los capos de la droga, que

101

son intocables y con derecho de pernada, tanto en el medio rural como urbano, con
chicas esclavas parte adolecentes.

Indudablemente la conectividad hacia el Caribe es vital; por su posición natural es
puente entre los países productores y los países consumidores, corredor natural de
todo tipo de flujos ilegales; pongamos el caso de Panamá que, de acuerdo al Plan
Mérida, todavía están a la espera de la instalación de 19 radares: 10 en el Pacifico y 9
en el Caribe, para poder monitorear 1.518 islas que bordean las costas de la geografía
panameña.
En un trabajo realizado por un semanario venezolano (LAS VERDADES DE
MIGUEL, 2013) se recogen los siguientes datos del escenario antes citado; en
entrevista al exfiscal antidroga de Panana, Rosendo Miranda, comenta que “si se
detuviera toda la droga que transita por las islas panameñas se paralizaría el país ¿o
cómo creer que se explican estos rascacielos, y que el país haya crecido a un ritmo del
10%”. Por otro lado, Honduras, pasa el 79% de cocaína que llega a México desde
Suramérica; Inter-American Dialogue” ubica que las mayores operaciones de los
carteles se realizan en las selvas del Peten y los Cayos –una cadena de 450 pequeñas
islas coralinas- para traficar droga, personas, armas, maderas y animales exóticos”. Se
le agrega Belice, que funciona como bisagra, con islas ubicadas entre los linderos de
México y Guatemala. México con 240 islas que bordean sus costas y muchas la han
utilizado con organizaciones criminales mexicanas.12

Así, el llamado efecto golondrina (migran o realizan cambios estratégicos), lo
refleja el último informe de la Organización de Estados Americanos (OEA); ahora es
Perú quien comanda la producción de cocaína en el mundo, 43%, con un promedio de
325 toneladas al año, bajo el control del clan de los hermanos Quispe, los cuales
dominan el Valle de los ríos Apurímac y Ene, una región de 40.000 Km2,
comprendidos en zonas montañosas a 4.000 metros de altura y selva intrincada,
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reuniendo todas las condiciones naturales de seguridad para producir hojas de coca.
La DEA asegura que los aliados de este clan son los carteles mexicanos,
especialmente el de Sinaloa. (Véase Silvia Franco, M., “Un ejército de la cocaína” en
EL NACIONAL, Caracas, 25-08-2013)
El avance de la criminalidad organizada en América Latina y el Caribe hora
amplia sus actividades, al lado del trafico de drogas; representa al negocio ilícito de
venta de armas, lavado de dinero, extorción, secuestros, piratería y contrabando de
productos electrónicos, trata de personas y de órganos, robo de vehículos y
combustible, con células especializados en cada operación. Pero también en el
proceso integrativo de la región, ha habido reacomodo: la jefatura y control de la zona
la tienen los mexicanos, además del expendio en el mercado del norte. (Otero y
Guadarrama, 2012)

La soberanía estatal, ya mermada en todo el mundo por efecto de los procesos de
globalización, se ve aun más desgastada en aquellos estados, como el colombiano y
mexicano, donde la criminalidad organizada, con una clara base local, se ha
organizado a escala global, pasando por encima de todo tipo de regulación jurídica y
de las rígidas estructuras estatales, las cuales se llega a la presunción de arreglo y
vinculación no declarada de la complicidad del Estado.
Hay sectores fronterizos demasiados fuertes y con circulación de capital difícil de
controlar; el ejemplo puede ser Baja California, una plaza caliente, infiltrada, fuera de
control, desbordada por el narcotráfico (Gómez, M., 2005:87). Y en un escenario
como ese, en donde suceden hechos lamentables, donde miembros de los cuerpos de
seguridad tienden a la deserción:
Eso ya sucedió en el pasado, en 1977, cerca de 30 desertores de una comunidad de
élite del ejército, se fueron a trabajar para el Cartel del Golfo. Estos exsoldados, que
conformarían lo que después se conoció como los “Zetas”, empezaron a utilizar
tácticas sanguinarias, como las decapitaciones en mara, que tenían como objetivo
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atemorizar tanto a los carteles rivales como a la población local y a las fuerzas
policiales. (Córdoba 2010)

Tamaulipas, cuenta con el puerto más grande del Golfo de México, tiene la
capacidad de almacenar la cocaína necesaria para abastecer la demanda anual
estadounidense, un mercado con un valor de unos 35 mil millones de dólares.

En referencia a la red que funciona en Tamaulipas, Edgar Millán, ex jefe de la
policía federal de México, lo explica:
El poder y el dinero de los carteles les permiten reclutar policías de cualquier nivel.
Las fuerzas de la policía locales tienen un mayor contacto, una mayor presencia en
las calles, y por lo tanto son los más infiltrados. Los taxistas locales también
funcionan como una red de vigilancia en todo el estado para los carteles. (KurtzPhelan, D., 2008)

Otro uso, expuesto por periodistas de investigación, como lo son María Gómez y
Darío Fritz (2005), en Campeche, “siempre ha sido un bergel para el narcotráfico”;
políticamente controlado por el PRI, tiene el aderezo de ser zona productora de
petróleo y, frente a sus hermosas playas, la droga se compacta, para ser lanzados
desde aviones, procedentes de Colombia o Centroamérica; estos mismos periodistas,
en forma novelada, nos retratan la realidad de algunos segmentos de los órganos de
seguridad, no sólo mexicanos, sino extensivo hasta la Patagonia, como conducta
estándar:
Había policías corruptos, comandantes corruptos, agentes corruptos, soldaditos y
coroneles que se hacían a un lado para que la coca siguiera su camino normal a
Brownsville, Houston, La Jolla, Arizona o san diego, había marinos que nunca
encontraban una lancha recogiendo bultos ni paquetes flotando a cincuenta millas de
la costa, fuese en el Golfo de México o en el Pacífico. (p.243)
Miles de kilos pasaron y siguen pasando, para eso hay trato:
Los colombianos enviaron a sus representantes para que cumplieran su papel
fundamental, suponían, la recepción y traslado de la droga, y la devaluación del
dinero a Colombia. Era una sociedad respetuosa, independiente y prospera. (p. 344)
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Estilo de lavado de capitales, implantado por los colombianos en México y otros
países de interés, utilizando amigos, conocidos, novias y personas contratadas:
Desea manera, utilizaban diferentes nombres para engañar y no despertar
sospechas. Triangulaban las operaciones financieras enviando el dinero a Estados
Unidos, de ahí a Panamá y al final a Colombia; aunque también el dinero circuló
para Australia, Europa y su destino último era siempre su país. (p. 346)

El caso emblemático de lo conectivo legal-ilegal, lo ejemplifica la captura reciente
del delincuente mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, el
cual montó un emporio criminal que se valió de 288 empresas repartidas en más de
una docena de países, para desviar fondos y ganancias generadas por sus delitos; de
acuerdo a un cable de EFE, publicitado por ULTIMAS NOTICIAS (Caracas 01-032014) y, acorde a información suministrada por la Oficina de Control de Bienes de
Extranjeros estadounidense el capo del cartel de Sinaloa y sus aliados, con montaje de
ingeniería financiera, se valieron de hoteles, inmobiliarias, empresas mineras,
gasolineras y fundaciones filantrópicas; hasta el 2014, la OFAC identifica nexos con
empresas de Miami, Madrid, Colombia, Guatemala, Uruguay, Bolivia, Honduras y
con línea aérea, Lincaliza, en Quito.
A medida que avanza la detención y captura, por parte de fuerzas del estado, la
criminalidad organizada también hace de las suyas y así, mediante avances
tecnológicos, puede controlar y evadir las actividades de la ley. La utilización de
sumergibles o semisumergibles, gracias a la asesoría rusa o israelí, los traficantes
diseñaron un hibrido, entre una lancha y un submarino, de 20 a 40 metros de largo,
con capacidad para cuatro o doce toneladas, tripuladas por tres sujetos y cumplen la
ruta, desde las costas pacífica colombiana hasta América Central y, como sean
parcialmente hundidos, son difíciles de detectar; de la ruta por el Mar Caribe, poco se
sabe, sólo que en el 2007, el ejército colombiano incautó un semisumergible en la
Goajira, frontera con Venezuela, con diez toneladas de drogas, listo para emprender
viaje; esto llamó la atención, porque ese tipo de embarcación se fabrica en la selva
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colombiana, en aéreas cercana a ríos o en lugres que permiten ponerlo en función ante
zonas costeras. (González, D., 2008)

Lo anterior se corrobora, en noviembre de 2013, cuando la Policía Antinarcóticos
encontró en la selva nariñense, cerca de Tumaco, un submarino de 12 metros de largo
y tres y medio de ancho, el cual podía transportar ocho toneladas de coca, que
desembarcaría en Centroamérica.
El otro caso, también mexicano, Nazario Moreno “El Chayo”, líder de la
organización criminal Los Caballeros Templarios, había sido de los Zetas y de la
Familia Michoacana, fue abatido en un enfrentamiento con el ejército y la marina
mexicana; lo raro es que este sujeto lo habían declarado muerto por el gobierno de
Felipe Calderón hace más de tres años atrás, (véase “5 días de sucesos” en QUINTO
DÍA, Caracas del 14 al 21 de mayo de 2014).

El caso anterior, es un ejemplo como México es un nudo geopolítico; a través de la
familia Michoacana, grupo criminal autonombrado en un principio como los
Caballeros Templarios en onda mística; su punto modal es la posición estratégica del
estado de Michoacán, en especial la ciudad de Apatzingan, considerada ahora bastión
del cartel: en un lugar de producción de amapola, marihuana y laboratorios
clandestinos de drogas sintéticas, también ruta de entrada de la cocaína y salida de
todas esas drogas hacia Estados Unidos; se financia con secuestros, explotación ilegal
de minas de hierro, extorción a pobladores, campesinos y empresarios. Es un genuino
foro de conflicto, para que se considere así, en él deben de converger distintos interés.
(Para otros detalles, véase “Michoacán se incendia por la protesta contra
autodefensas” en EL UNIVERSAL, Caracas, 12-01-2014)
Añadimos al grupo de los Zetas, el cual estaba compuesto por miembros del
llamado Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), al que ya hemos hecho
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referencia, no está de más, manifestar, que este cuerpo de élite del ejército mexicano,
también se formó para contraatacar y exterminar al Ejercito Zapatista, defensor de los
indígenas de Chiapas; luego, muchos de ellos desertaron y se aliaron con
organizaciones criminales, dedicadas al tráfico de drogas, hasta alcanzar un poder y
autonomía relativa, que se dan el tupé de enfrentar directamente al gobierno,
mediante comunicados “al pueblo de México a la opinión pública”.
Ya se han dado cuenta que ni con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos (…)
mucho menos con la Marina, Ejercito (…) van a poder con nosotros, por aquí
mandamos los zetas. (Véase “Los Zetas amenazan con derrocar a Calderón”, en
ULTIMAS NOTICIAS, Caracas 26-06-2012).

Como ejemplo de red ilícita, es destacable este grupo criminal de los Zetas en
México:
… han incursionado en tácticas y procedimientos progresivamente militares, o
paramilitares, para incrementar la capacidad de ejercer violencia territorial no solo
en México, sino también en Guatemala; esto mediante la aplicación de tecnologías
efectivas de ocupación e intimidación a pobladores. Como resultado de dicha
consolidación de poder en el territorio, junto a la ampliación de mercados y de
actividades ilegales, redes como los Zetas se hacen aun más poderosos y más
difíciles de desmantelarlos. (Garay y Salcedo, 2012:26)

Medianamente cerramos con el osado cartel de los Orellano Felix (Tijuana), cuya
movilización de las autoridades mexicanas y estadounidense, lograron acertar golpes
y detenciones a miembros de este cartel, cerrando varios “narcotúneles”; elaborados
pasajes de contrabando, construidos hasta 100 metros por debajo de la cerca que
separa Tijuana de Estados Unidos. Cargamentos de cocaína, heroína, metanfetaminas
y marihuana, al cual lo hacían circular por rieles.
Los relatos anteriores tiene su relación con las llamadas “históricas leyes de
corrupción”, mermadas a través del principal partido gubernamental de México,
como lo es el PRI, el cual se supone que mantenía pacto con los carteles:
Para un cartel, sobornar a algún personaje clave del PRI era suficiente para
garantizar su dominio sobre un pedazo del territorio. A cambio, el cartel debía
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mantener las matanzas en un nivel tolerable y quedarse fuera del territorio de otros
carteles. Una vez que aceptaba la existencia del comercio ilícito de drogas, el
gobierno podía actuar como árbitro y controlar la vigilancia. (Kurtz- Phelan, D.,
2008)

Los traficantes atemorizan a la comunidad para construir su propia base social y
territorial mediante la intimidación y el miedo, para poder llevar a cabo sus
actividades criminales en la impunidad; más cuando entraba en contacto con un
gobernador o alcalde; una relación captada por Daniel Kuitz-Phelan (2008), nos da la
siguiente narración:
-Vamos a hacer negocio aquí, no te metas con nosotros y no nos meteremos
contigo.
Y si tenían trato: -Aquí está el dinero, no nos molestes.
En México a través del PRI, antes de que fueran derrotados electoralmente, según
Luis Astorga (2012), “los traficantes fueron simultáneamente contenidos,
extorsionados, controlados y protegidos por el aparato político y de seguridad del
Estado, y a la vez marginados del poder político”. Y si no aceptaban las reglas de
juego del sistema autoritario aprista: “Salir del negocio, ir a la cárcel o morir”.

Pero con la fragmentación de la capacidad del Estado y el creciente mercado de las
drogas en el mundo, la criminalidad organizada da un vuelco: “…han puesto a la
clase política frente a las alternativas: subordinarse a los intereses criminales, ser
socios en igualdad de condiciones y beneficiarse mutuamente, o hacer causa común
para aplicarles la ley”.

El reciente triunfo del PRI, de vuelta al poder con Enrique Peña Nieto en el 2012,
nos hace suponer nuevas reglas de juego, sobre todo con Estados Unidos, y,
aparentemente ambos Estados, se han propuesto en combatir las principales
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organizaciones criminales, los han golpeado y reducido fuertemente al descabezar las
líneas de mando de los carteles.

Son casos emblemáticos, el de Colombia y México, cuyas conexiones tiene
consecuencias en los demás países de la región, específicamente en Venezuela, donde
operan extensiones de la criminalidad organizada: carteles de Colombia y bandas
criminales emergentes o bacún, de México, carteles del Golfo, Juárez y los Zetas;
operadores de la delincuencia siciliana y calabresa, en alianza con los Balcanes más
la presencia de organizaciones criminales de Rusia y China. Semejante coctel nos
indica la penetración en el estamento político nacional y en las estructuras del Estado,
son varias los casos sonados. (Véase Mayorca, Javier. “Ocho grandes mafias operan
en Venezuela”, en EL NACIONAL, Caracas 23-04-2012)

Para los organismos de inteligencia, Venezuela ocupa un lugar central en el
control estratégico de América del sur y en la cuenca del Caribe. El petróleo, como
recurso natural estratégico, su ubicación geográfica privilegiada, una masa de
recursos humanos y físicos de envergadura, especialmente su posición equidistante de
las potencias transatlánticas, ha hecho de la República Bolivariana de Venezuela,
liderada por Chávez y luego por sus sucesores, un problema estratégico principal para
la política exterior de Estados Unidos.

La intervención sistemática del tráfico de drogas,

gran escala, comienza en

Venezuela a partir de los años ochenta del siglo pasado; cuyo objetivo era una natural
expansión del mercado consumidor, pero a su vez los carteles colombianos y el apoyo
de nativos e italianos, montaron una infraestructura de apoyo logístico de gran
envergadura (instalación de puestos de exportación hacia Estados Unidos, Canada y
Europa). En este caso la posición estratégica de Venezuela tiene una funcionalidad
como puente y, presumiblemente, como blanqueo de capitales ilícitos.
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Tenemos, que 300 toneladas métricas de cocaína circulan anualmente por
Venezuela, según cálculos del International Crisis Group (Cit. Por Otero y
Guadarrama, 2012); significando que es un centro muy importante como transito y,
por la cantidad, se piensa que también se almacena.

Sin embargo, Venezuela forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Integral del
Comando Sur de Estados Unidos, junto con las fuerzas de inteligencia y armada de
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Países Bajos,
Perú y Reino Unido; Venezuela es el único que ahora no tiene oficial de enlace; por
eso cuando uno de los buques o embarcaciones de cualquiera de estos países piden
solicitud de abordaje a aquellos sospechosos y con destino desconocido, las
autoridades venezolanas tardan demasiadas horas hasta dar permiso; quiere decir que
este país, no colabora lo suficiente en la cooperación antidrogas en alta mar; sin
embargo el rastreo y la intercepción de aviones y barcos sospechosos de cargar
drogas, desde Suramérica a través del mar Caribe y del océano Pacifico oriental, han
incrementado las capturas en miles de toneladas (González, D., 2008)
En el 2009, el Departamento de Estado norteamericano da a conocer a través del
Narcotic Control Report, que Venezuela continuamente facilita el tránsito de droga:

Entre enero y junio de 2008, 116 toneladas de cocaína pasaron por Venezuela, 28
por rutas marítimas y 87 por vía aérea. La droga va en contrabando en contenedores
de carga, en naves pesqueras, en lanchas rápidas y aviones financiados (…) La
mayoría de las drogas que transitan por Venezuela desde el Táchira hasta Puerto
cabello, y a lo largo de la costa, están destinados a Estados Unidos y Europa,
especialmente España (Tablante y Tacc, 2013:250)

Para el 2011, la Junta Internacional de Fiscalización (JUFE) de la ONU, asegura
que la Organización Mundial de Aduanas ha determinado que “una de las principales
países de origen de las remesas de cocaína incautadas en Europa Occidental”, es
Venezuela:
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Una parte importante de la droga que pasa por territorio venezolano hacia el viejo
continente, se trasporta a través de África Occidental. Luego, los traficantes de esa
región, trasportan la cocaína a Europa, utilizando servicios de mensajería aéreas
comerciales y recibiendo una parte de la droga como pago por sus servicios.
(Tablante y toxx, 2013: 251)

La contra parte manifiesta una serie de decomisos, cuyas cifras de incautaciones,
demuestran que Venezuela es un país esencialmente de transito para la criminalidad
organizada y sus cómplices nacionales; el general Alejandro Kerelis Bucarito,
presidente de la Organización Nacional Antidroga (ONA), informó que “antes del
año 2006, fecha en que Venezuela da por concluido el comercio con la DEA, el país
tenía un promedio en seis años de 34 toneladas de droga incautadas. Después que
suspendieron el comercio aumentaron las incautaciones a 57.83 toneladas anuales. En
lo que va del 2013 hemos incautado más de 38 toneladas de diferentes drogas (…)
109 capas del narcotráfico fueron detenidos en Venezuela de las cuales 75 fueron
deportados”. (En EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS, Caracas 25-09-2013)

La preocupación entre o extra, es que no se ha permitido confirmar dichas capturas
o verificar la destrucción de las drogas.
El periodismo de investigación, también tiene su versión, como son las cosas de
las “narcoavionetas” incautadas; Una con 1447 kilos de cocaína y después no se sabe
nada porque existe “una operación de inteligencia muy compleja”. (Mayores detalles
Sebastiana Barráez. “La historia de los NUNCA en el caso de la narcoavioneta”, en
QUINTO DÍA, Caracas del 11 al 18 de octubre de 2013)

Se agrega la incautación de uno de los mayores alijos de 1382 kilos de cocaína, en
un jet de Air France en el Aeropuerto de Roissy de París, proveniente de Maiquetía
(Venezuela). Inteligencia francesa e Interpol no consultaron a sus pares en
Venezuela; se presume que podrían filtrar la información y el operativo se había
abortado, esa misma situación “se repite en el caso del jet que salió de Valencia con
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1.4 toneladas hasta el aeropuerto de Gran Canarias en febrero de 2012” (Véase
Mayorca, Javier Ignacio. “Pesquisa sobre las narcomaletas aun no llega a financistas
del hecho”, en EL NACIONAL, 13-10-2013)

Finiquitamos, según información del presidente de la ONA, general Kerelis
Bucarito, el gobierno venezolano activo la Operación Boquete, que consiste en abrir
boquetes en las pistas clandestinas no autorizadas, muchas ubicadas al sur del Estado
Apure, desde 2008 hasta 2013, han destruido 447 pistas de aterrizaje ilegales. Eso
revela la previa construcción, según deduce Harry Blackmouth en Crónica al Diario
TAL CUAL (01-06-2014), “de las 447 pistas, lo cual equivale a 74,5 pistas al año o
algo más de seis pistas al mes”.
Cerca del escenario donde se efectuó la Operación Boquete, funciona la red
paramilitar de Casanare, frontera con Venezuela: “…el dominio administrativo y
territorial de estructuras legales e ilegales de Casanare es estratégico para el
desarrollo de intereses criminales, incluyendo intereses de redes de narcotraficantes”.
(Garay y Salcedo, 2012: 103)

Las rutas ilícitas siempre las ha tenido Venezuela, desde lo que le queda de la
Goajira, siguiendo todo el litoral caribeño y el rosario de 311 islas, hasta los
márgenes del río Esequibo; y desde el Delta orinoquense, pasando a la genésica
terráquea Guayana y subir por intrincada vegetación y ríos rebeldes, para enlazar de
nuevo a la región lacustre abierta al golfo de Venezuela, se configura una forma
triangular al revés o, bien tejida, para confirmarse como una mariposa trebolada con
su hoja amazónica al sur.

Por todos sus márgenes ha estado presente el contrabando, desde estructurar una
composición de botines de piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros y configurar las
ideas libertarias para independizar casi un continente, de grupos y organizaciones de
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poder, con soporte del marco petrolero; ideal para ser un trampolín de la criminalidad
organizada o su zona pivote.

Sólo hacemos referencia en algunas áreas, cuyo escenario es de recién
configuración, para la acción ilícita de la criminalidad organizada; así, tomamos la
narración de un actor fronterizo a Venezuela y al estudio de la Unidad de
Investigación, del diario Ultimas noticias, realizada en el 2013.
Víctor Manuel Vanano, alias Megateo, disidente del grupo guerrillero Ejercito de
Liberación Popular de Liberación (EPL), “Reconoció que, además de tener a sus
hombres que trasportan la cocaína, fue él quien abrió la ruta Ocaña-CúcutaVenezuela, cuyos alijos terminan entre los estados Táchira y Zulia”.
El clorhidrato de cocaína se produce en cocinas ubicadas a orillas de los ríos
Tama, Socuavo, Zulia y río del Oro. La droga es trasladada en canoas pequeñas que
no cargan más de 50 kilos y recorren toda la ruta hasta llegar al municipio Jesús
María Semprúm.

Rutas: Río del Oro y río Catatumba: las canoas atraviesan los ríos y terminan en la
Vaquera, poblado venezolano. Desde esa zona sale otra ruta por la carretera
Machiques-Colón, hasta el puente sobre el Lago de Maracaibo. El destino es la Vela
de Coro. Ríos Tava, Socuavo y Zulia; las pequeñas embarcaciones recorren los ríos
hasta llegar al municipio Jesús M. Semprúm y luego a Encontrados. De allí al Congo
Mirador, ubicado en la Ciénaga de Juan Manuel y a orillas del Lago de Maracaibo.
Las embarcaciones llegan a la costa del municipio Sucre y desde allí hasta el estado
Trujillo.
Un miembro de inteligencia venezolana afirma:
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Los narcos aprovechan la zona boscosa para camuflar los camiones y llegar a los
puestos del centro y oriente del país. Desde allí salen a México y las islas del Caribe.
(Unidad de Investigación U.N. 2013)

Se deduce, entonces, que Venezuela está entrando en una nueva dimensión del
trafico de drogas, por la operatividad de organizaciones criminales con mayores
niveles de sofisticación delictiva, de inversiones y tecnología, capaces e imaginativos,
los cuales han logrado, mediante complicidad nacional, el mantenimiento y resguardo
de las rutas de transito ilegal a lo ancho de la geografía; es el desarrollo de la
criminalidad endógena de conexión global. 13
Consigo trae el surgimiento de una “cultura criminal”, que se evidencia a través de
una conectividad a través de la transferencia de conocimiento, desde los traficantes de
drogas hacia las organizaciones criminales, locales, Alejandro Garciria, en estudio de
caso, manifiesta que la violencia es un subproducto de las actividades criminales y el
detonador es el siguiente:
La aceleración del crimen violento en Colombia coincide con la consolidación del
país como el principal exportador internacional de cocaína. Puede decirse entonces
que la actividad criminal desatada por el control del lucrativo negocio de la
exportación de cocaína, fue el cheque inicial que puso en movimiento el espiral
violento y criminal en Colombia (en Martínez, A., 2001:167)

Lo anterior es verdadero, tanto para países productores, almacén o transito de esta
trasnacional ilícita que mueve la criminalidad organizada, a través de las drogas y,
hecho curioso, al normalizarse el negocio y control de la droga, los otros segmentos
(secuestros, robos de autos, asaltos, tráfico de personas y órganos, etc.) se han
mantenido o están en constante aumento en toda la región.
El mismo Alejandro Gaviria hurga relacionalmente:
Las intenciones entre criminales y organizaciones criminales no son difíciles de
imaginar. En las prisiones, los criminales interactúan y aprende los unos de los otros.
Los hijos de criminales están expuestos a la experiencia criminal de sus padres y
asociados. Las organizaciones criminales hacen frecuentes alianzas, la cual puede
resultar en un intercambio de conocimientos e innovaciones tecnológicas. En
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síntesis, la transferencia de tecnologías y conocimientos entre “firmes” vecinos
puede ser una importante fuente de retroalimentación positiva a la industria del
crimen. (en Martínez, A., 2001: 170-171)

Eso se fundamenta en cómo las organizaciones ligadas al trabajo y consumo de
drogas, son los “multiplicadores” criminales que dejan un legado en cómo comprar
armas en los mercados negros internacionales, cómo legitimar dinero ilegal, cómo
identificar conexiones dentro del aparato del estado, cómo difundir conocimientos y
transferencias de técnicas crimines y cómo obtener entrenamiento militar, mediante
mecanismos israelíes, británicos o convencionales de sus propios países; la realidad
es palpable, dio a día en América Latina y el Caribe, sin excepciones, ningún país
escapa de esta amenazante realidad. 14

En ese mismo escenario, se escenifica una expansión destructiva a la vida como
proceso social, envolviendo nuevas actividades inducida por la criminalidad
organizada, y se convierten en relaciones de poder económico y de dominio espacial
a través de la violencia.

Se calcula que más de 12.000 bandas armadas actúan en Venezuela y, según cifras
del gobierno, esos números, en el 2012, causaron impunemente la muerte de18.300
personas, a razón de una por cada 27 minutos; en cuanto al tráfico ilegal de armas,
Ibsen Martínez, en análisis intitulado “Cómo matamos” (EL MUNDO ECONOMIA
Y NEGOCIOS 25-09-2013) nos revela lo siguiente:
Cifras del gobierno calcularon en algún momento que 12 millones de armas de
fuego circulan ilegalmente en Venezuela. Buena parte de ellas nutre a las bandas del
llamado “microtráfico”, esto es, las bandas que en las barriadas del país se disputan
ferozmente el control de los territorios y que, en muchas ocasiones, visten a
conveniencia franelas rojas. No es concebible que tal trafico sea competencia de
aficionados: es un hecho comprobado que el tráfico de armas ha sido, en todo tiempo
y lugar, un subproducto del gasto militar.
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Uno de los problemas estriba, cuando emergen gobiernos inestables, que están
cada vez menos capacitados para negociar social y políticamente con los sectores
movilizados de la sociedad, los cuales imponen medidas crecientes de violencia y
control social. El gobierno venezolano ha adoptado una estrategia de engaño
organizado, en maridaje con una cultura política de la corrupción, conllevando a una
impunidad

estructural,

mientras

apoya

y

legitima

un

sicariato

político,

institucionalizado por el Estado, ante cualquiera que considere adversarlo.

El otro caso, es el esfuerzo desorganizado para estructurar una política de
seguridad para Venezuela; más de 200 medidas y proyectos, se han intentado poner
en ejecución: todos han fracasado; se juega a no entorpecer el juego de intereses con
la criminalidad organizada. Se considera que la mejor propuesta, fue la del entonces
ministro Jesy Chacón, con un año de investigación y participación de universidades
ligadas a la criminología y el derecho, el cual daba como resultado hasta un nuevo
modelo policial; seguidamente fue engavetado por el vicepresidente Jorge Rodríguez.
Enseguida se implemento, uno de carácter coyuntural, basado en Consejos
Comunales y mesas de seguridad, en base al modelo cubano de los Comités de
Defensa, tuvo una respuesta contundente en lo inmediato:”No podemos ser los sapos
(delatores) del barrio”. (Véase reportaje especial de aniversario “Seguridad: misión
pendiente”., en EXXITO año 3, núm. 32, 2007 Caracas, Venezuela.) 15

La inseguridad crece cuando la incapacidad del Estado no imparte justicia y, lo
cual, es el incentivo al delito contra la propiedad, la vida, el erario público y los
derechos de las personas; con un escenario así, la criminalidad organizada es la que
compra por su multiplicidad conectiva; corrupción e impunidad es el caldo de cultivo.

De inmediato sale una interrogante ¿Cuál es el papel de la institución correctiva?
En las investigaciones realizadas, el sistema carcelario, no sale bien parado, aunque
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pretendidamente lo estén militarizando. Las cárceles se han convertido en un negocio,
gracias a los nexos y redes que maneja el Pran (jefe), en cualquiera de las 31 cárceles
comanda, atesorando ganancias casi igualado al presupuesto de un ministerio del
Estado, según Laguna Weffer Cifuentes (“Los pranes no llegan a 40 años” en
ÚLTIMAS NOTICIAS, Caracas 14-04-2013).

El problema penitenciario desde hace 50 años, está alimentado de 7 pecados
capitales, según el recordado Elio Gómez Grillo:

Cuatro de ellos son responsabilidad del Estado y los 3 restantes corren a cargo de
los presos. El Estado es culpable del hacinamiento, del ocio, del retardo procesal y
de la corrupción administrativa existente en nuestras cárceles. Los 3 pecados
capitales de los presos: se drogan, se matan y se violan. De modo que tenemos una
población penal hacinada, ociosa, drogada y armada. Además tiene el ingrediente de
que la industria del preso constituye una de las empresas más productivas del país.
(“La cárcel nuestra de cada día” en Fundación Venezuela Positiva 2005).

Los espacios dentro del medio urbano y rural se han vuelto cada vez menos
controlables y, en la medida en que las desigualdades se profundizan, las diferencias
entre los espacios de hábitat se hacen extremos. Y aquí correlacionamos con un sector
movilizado de la sociedad, al que no se tiene soluciones policiales, ni militares, como
lo es el hampa.

El hampa liquidó las viejas costumbres que aún subsisten, como nos lo recuerda
Domingo Alberto Rangel (2008):
El barrio venezolano sigue viviendo la guerra civil que engendró su aparición (P.
39).
Todo esto tiene en Venezuela una repercusión. La droga abre un horizonte en los
barrios y también en las urbanizaciones de la clase media y aprovecha el dinero que
acarrea a Venezuela el alza de los precios del petróleo para hacer más fácil sus
operaciones. Siempre lo ilícito ha tenido un atractivo sobre determinados sectores de
la sociedad y cuando lo ilícito va acompañado de lo opulento se hace irresistible. (P.
208).
La criminalidad organizada utiliza todas las formas de lucha: va a la guerra o
firma acuerdos de paz, destruye gobiernos o los apuntalan, se distancian o se acercan
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a determinados regímenes, en pocas palabras tienen gran elasticidad política para
moverse en la arena mundial (P. 76).

Globalizando las consecuencias para nuestros países, el problema estriba, en que
se pueda constituir un tipo de sociedad ajena a nuestra costumbre republicana libre.,
civil y participativa:
La denominada sociedad del “narcobienestar” que es fundamentalmente una
sociedad cautiva, enferma y vulnerable. Así sucede en algunas regiones o países
donde las mafias y los sindicatos del crimen organizado pretenden reemplazar al
Estado o, incluso, llegan a superar sus sistemas de asistencia sanitaria y social
(Mayor, J. 1998: 13).

Todos los países que comprenden el llamado Hemisferio Occidental, están ahora
involucrados en el tráfico de drogas ilícitas (tránsito, consumo o producción); nos
referimos a este segmento de las actividades en la criminalidad, por ser el de mayor
incidencia para estructurar una narcocultura en nuestras sociedades y por la tendencia
anónima en los sistemas políticos y económicos diferenciados y excluyentes.

Situaciones sociales generan en anomía, cuando faltan normas o reglas claras,
consistentes, sancionables y aceptadas relativamente por la sociedad, para así
configurar comportamientos y orientación para el bien común general.

Peter Walmann lo especifica con el órgano regulador:
Desde el punto de vista estructural, la debilidad del Estado se presenta como
doble incapacidad de mantener un orden pacífico vinculante para todos y de brindar
las prestaciones elementales, es decir, con una debilidad relacionada con el orden y
otra relacionada con la organización (Walmann, P 2006: 17).

En todo caso, lo relevante es la pérdida de límites entre lo legítimo y lo ilegítimo,
que conlleva a un profundo desorden social; Elsa Blair es conclusiva en la siguiente
afirmación:
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La exclusión de amplios sectores de la población de los beneficios de la
modernización, frente a existencia de normas de consumo implícitas por ella, resulta
un terreno abonado para el desarrollo de actividades ilícitas. Buena parte de la
delincuencia organizada, particularmente el sicariato, actividad ligada al
narcotráfico, se ha convertido en un medio, en un mecanismo “eficaz” para acceder
al consumo. El deterioro de normatividad social contribuye a la expansión de estas
actividades. A ello habría que agregar otro tipo de actividades ilícitas vinculadas a la
producción y el tráfico de drogas como el terrorismo agenciado por éste y la
vinculación con grupos paramilitares que han contribuido a las crisis sociales de los
años ochenta. (Blain T, E. 1999: 28).

Ese profundo desorden social tiene que ver con el entorno en que se producen
vínculos sociales; pero cuando hay déficit de capital social, el deterioro económico va
parejo al social y, en consecuencia, los espacios físico-simbólicos, se transforman; la
casa, la calle, el grupo y el proceso de integración, envueltas en un espacio violento,
sometidos a jerarquías interno-externa, constituyendo formas de vida inestables. El
espacio cultural es aparte, porque es diferente con quienes comparten el crimen
organizado, es temporal mientras viva y controle su función territorial; entonces el
espacio social es transferido a la pertenencia de una banda; en muchos casos son
denominados tribus urbanas, al cual tienen un sentido de pertenencia, conformados
por jóvenes violentos y con sentido de identidad en torno a la percepción de poder,
control y valorización de su propia imagen 16.

Se plantea entonces una reconfiguración territorial, el cual se objetiva en dos
modalidades: variaciones en la práctica del espacio y 2) en las formas de control
(legítimo o de facto) y propiedad del territorio. Se le añade el ingrediente de
movilidad espacial de población (desplazado forzoso o por necesidad); es migración a
espacios acortados y, el espacio, vuelve a modificarse debido a la relación que se
tiene con más actores, menos productos y actividades ilegales (Nates Cruz, Beatriz
2011).
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Aquí hacemos una acotación a investigaciones genésicas, realizada a principios de
los años ochenta, sobre un estudio de caso, bien valedero para cualquier realidad
urbana latinoamericana; nos referimos al informe Final, relativo a la ciudad de
Mérida, Venezuela, sobre clases sociales y criminalización diferencial, dirigido por el
profesor y penalista J. Francisco Martínez R, donde el problema de “eticamiento
social” , contribuye a una criminalización de la persona en zonas urbanas y de mayor
incidencia delictiva a las que denominaron “zonas criminógenas”, con la propuesta de
elaborar mapas urbanos, con realización de análisis “ecológicos” en la distribución de
los delincuentes en una ciudad determinada.

La propuesta de cartografíar la delincuencia urbana, refuerza nuestro propósito
ante una nueva configuración espacial:

Los nuevos espacios que se han creado en las ciudades de América Latina no
sólo constituyen nichos económicos, sino también operan como sistemas de
socialización, La socialización de creencias prácticas y valores de la gente y de los
grupos que nos rodean, es inherente a la condición humana. Por lo tanto, cuando el
ambiente social es violento, aquellos que crecen dentro se hacen cada vez más
violentos. Los niños que nacen dentro de un barrio popular y sin un registro formal
de nacimiento, se convierten técnicamente hablando en indocumentados en su propia
tierra. Sin documentos de identidad no pueden recibir los servicios del estado
especialmente los cuidados de salud y educación, y son relegados al aprendizaje de
la calle, en donde ellos se van convirtiendo en seres de la calle, estigmatizados como
ciudadanos porque no se ajustan dentro de un orden establecido por el Estado, que a
su vez nunca lo ha tomado en cuenta. (Sánchez R M en Fundación Venezuela
Positiva 2005: 482).

La degradación de las condiciones de vida en amplios sectores de la población
urbana latinoamericana y caribeña, tiene también su traducción en altas cotas de
violencia, tanto más intensa cuanto más abandonado esté el barrio. Un lamentable
escenario de crímenes violentos, homicidios, violaciones, robos con fuerza o
intimidación a las personas, muchos de ellos vinculados a la drogadicción o al tráfico
de drogas, de menú variado, gracias a su diseño. 17
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Los dueños del espacio por usurpación, constantemente tienen enfrentamientos.
En los espacios de la violencia, las bandas en litigio no se corresponden con el
modelo tradicional de fuerzas armadas regulares; la lucha es entre facciones, entre
bandas armadas, vinculadas a menudo con la criminalidad organizada, formadas a
veces por adolescentes que no saben, no quieren saber, de normas y convenciones
para la ciudadanía, su resguardo y derecho humano; no, estos sectores degenerativos
de la condición humana generan más víctimas civiles que militares.

Lo local y lo global se entrecruza y forman una red en la que ambos elementos se
transforman a través de su misma interconexión; el lugar o lo local actúa a modo de
vínculo, punto de convergencia e interacción con el fenómeno criminal; es palpable el
papel del territorio, una internacionalización y la integración mundial a través de lo
ilícito y la criminalidad.
En los barrios o comunidades locales dentro del espacio urbano, la violencia
criminal trata de imponer y, en muchos casos lo consigue, estructurar una jerarquía de
dominio y sumisión del individuo al grupo de poder y del grupo al control social y del
conformismo enfermizo de convivencia impuesta; con el malestar ilícito de un sector;
no queda más que aceptarlo para seguir logrando la sobrevivencia día a día.
(Predozzini & Sánchez 1992).

A continuación como fenómenos de consecuencia a nuestros espacios
latinoamericanos y caribeños, expondremos dos casos extraordinarios de violencia y
organizaciones criminales; el primero sobre Brasil, como laboratorio de la
criminalidad urbana y, el segundo, soberamente, sobre casos de pandillas de carácter
nacional.

En uno de los trabajos mejor estructurados de periodismo investigativo, Misha
Glenny nos llama la atención al referirse al gigante suramericano; “La violencia
latente en Brasil se halla mucho más a flor de piel que en Europa y Asia. Este grado
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de organización paramilitar entre unos delincuentes que tienen la voluntad y la
capacidad para enfrentarse a las autoridades sería impensable en Moscú o en
Pekín.” (2008: 382). Brasil además de liderizar en la región como el mayor
consumidor de drogas ilícitas, delitos informáticos y tráfico de órganos humanos, nos
presenta a Río de Janeiro, como uno de los laboratorios más importantes de América
Latina, para comprender y analizar la vida y la violencia generalizada en el mundo de
las favelas y la incidencia que ha tenido la criminalidad organizada.

Son 800 favelas en la que habitan más de un millón de personas y, en algunos
casos, representan una tragedia cuando se desencadena una crisis por el control
territorial o por una transacción comercial no bien ejecutada; en base a un extremo
análisis, reproducido por REPORTE, diario de la economía, 09-12-2004,
elaboraremos a manera de ejemplo de nuevos espacios, donde el Estado no tiene
mucha incidencia, comenzando a lo que sostiene el sociólogo Eduardo Soarez,
exsecretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro:
En los últimos años, siempre hay paz en Río, es una paz falsa, simplemente,
quiere decir, que el narcotráfico está funcionando bien, sin conflicto. Cuando afecta
esa operación comercial, el caos estalla.

Entonces el escenario lo reducimos a los grupos criminales ubicados en medio de
la ciudad; la guerra de poder se da entre los traficantes de la favela Rocinha y los de
la favela Vidigal; la primera ya domina 5% de Vidigal y no habrá paz hasta que no
tomen la favela por completo; en ese espectro que circunda a Río se producen 9
homicidios por día y 10 robos por hora; para ese entonces el “poder paralelo” del
narcotráfico está dividido y se lo disputan tres facciones rivales: Comando Vermelho
(CV), Terceiro Comando (TC) y Amigos de los Amigos (ADA).

Al ingresar en cualquier favela, se sabe rápidamente quién manda en ese lugar,
con sólo observar las reglas en las paredes, demarcando el territorio, lo cual el rapero
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Mr Catra retrata la realidad de la favela Carioca, cantando: “Matacial béhéo mi
hermano, es 100% ganador, 63, Uzi, Para, Sig y AK-47”; un catálogo de armamento
disponible en muchas zonas cariocas; se le agrega minas antipersonales, halladas por
la policía durante una peinada o allanamiento de zona; pero las letras de Rap y de
Funk se entrelazan en los bailes organizados por los traficantes en cada lugar y
contribuye a identificar pertenencia de dominio:
Carmanbo Vermelho hace a la favela de Manguinhos muy feliz / mucha
marihuana, mucho hachis.

La pregunta es ¿Por qué en Río de Janeiro se configura una fuerza delictiva en
armamento y muertes que paralizan toda una ciudad?

Nuevamente el sociólogo nos da la respuesta:
Históricamente había una especie de aislamiento de la favela: el Narco era una
cosa; el resto de la ciudad, otra. Esto con el tiempo, resultó imposible en una
sociedad de masas. Cuando la violencia comenzó a llegar a la ciudad, dos décadas
atrás, se les empieza a dar a los policías una especie de licencia para matar.

Entonces sale otra opción; como la favela factura 5 millones de dólares por mes,
comienza una negociación y se llega a un arreglo, como se hace en cualquier sociedad
de cómplices latinoamericanos:
Los policías incluso empezaron a alquilar casas para trasladar clandestinamente a
los traficantes que detenían, y negociaban su liberación a cambio de dinero. La
tercera etapa era, en términos del pensador Max Webber, la racionalización: como se
volvía complicado detener, alquilar casas, negociar rescates, etc., se pasó a hacer un
arreglo general. Ese arreglo al que se llega es el que permite la entrada a las favelas
de toneladas de drogas y armas.

Hay otro detalle motivante en acelerar violencia y rearme, las cuales Eduardo
Soarez afirma:
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El poder de fuego de la criminalidad de Río de Janeiro comenzó a crecer cuando
el narcotráfico estableció las “bocas de fumo” de las favelas, aprovechando la brecha
dejada por el Estado, no sólo en cuanto ausencia de seguridad sino también en la
provisión de mano de obra barata compuesta por jóvenes sin acceso a la educación y
trabajo.

El exsecretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, concluye:
A medida que las “bocas de fumo” comienzan a producir mucho dinero, se
vuelven motivo de codicia y necesitan ser defendidos de otros grupos rivales. Para
eso, son necesarias las armas y eso comienza a generar una competencia entre
grupos para adquirir cada vez más armas y con más poder de fuego… Se compran
muchas más armas de las que se necesitan, sólo por ostentación. En las favelas se
han encontrado verdaderos arsenales: Bazucas antitanque, fusiles AR15, AK-47 y
granadas argentinas, de fabricaciones militares, que llegan contrabandeadas desde
Paraguay, y hasta minas terrestres compradas a los militares … Tantas armas genera
en términos económicos un “capital ocioso”. Así, las armas terminan siendo
ofrecidas en leasing o alquiler: quién quiera usarlas paga con un porcentaje de lo que
consiga con su utilización en asaltos, secuestros, etc. Al final la ciudad queda
inundada de armas, y para muchos jóvenes de las favelas, sin perspectiva, las armas
empiezan a ser una forma de aumentar la autoestima.

En Brasil, la relación entre bandas juveniles y el comercio de drogas en las favelas
de Río de Janeiro, da como resultado una integración perversa de la economía
clandestina y la violencia urbana.

Va quedando claro que la libre empresa de la criminalidad organizada, con fondos
y recursos de fuentes ilegales, es la que tiene mayor incidencia para reproducir y
continuar generando violencia en América Latina, se evidencia entonces, que las
manifestaciones de violencia en zonas criminógenas, no son todos actos al azar,
cometidos por individuos aislados, sino acciones implementadas por organizaciones
sociales organizadas y movilizadas, vinculadas a redes delictivas.

La práctica criminal se comprende a través del análisis que presenta Alejandro
Gaviria en base a tres modelos de externalidades:
En el primer modelo, basado en una externalidad global, los criminales hacen el
crimen más atractivo para quienes están próximos a ellos mediante la congestión del
sistema judicial y la concomitante disminución de la probabilidad de castigo. En el
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segundo modelo, basado en una externalidad local, la interacción entre criminales
profesionales y bandidos locales acelera la difusión de conocimientos y tecnologías
criminales. En el tercer modelo, basado en una externalidad local diferente, el
contacto diario de jóvenes con criminales lleva a una mayor predisposición hacia el
crimen. (En Martínez A 2001: 160).

Las externalidades están íntimamente ligadas al fenómeno de la delincuencia
juvenil; marca la pauta contemporánea de nuestras sociedades, Elio Gómez Grillo, lo
caracterizó de la siguiente manera: “Porque son los protagonistas colectivos de uno
de los fenómenos más importantes del siglo XX, comparable sólo al dominio del
átomo, los viajes espaciales o las grandes revoluciones sociales” (1970: 22)

Ese fenómeno está enraizado en los espacios de violencia y refugio, que han
conformado en los medios urbanos, donde emergen las bandas, que tienen sus raíces
en la exclusión social, la pobreza sónica y de la violencia tanto del Estado como de
las guerras internas, ya que estas organizaciones marcan el espacio dentro de un
dominio territorial, el cual suplantan a la familia y tienen al barrio o calle como la
pista de entrenamiento desde la niñez, como socialización del individuo para
incursionar en organizaciones criminales, al cual a éstos no le es difícil reclutar
miembros, pues en un joven el espíritu de consumo como sueño y conquista, va a la
par para justificar su conducta delictiva y con una mentalidad de túnel, donde se le
hace difícil relacionarse con la gente fuera de su entorno, por lo tanto tiene una
incompetencia social, al cual responde con violencia. 18

Pandillas, bandas o tribus urbanas, han tenido su presencia en los espacios urbanos
desde el siglo anterior; como seres humanos, viven un momento en que están
definiendo sus papeles sociales, sus imágenes de sí mismo como adultos y, por lo
tanto, se tiene la necesidad de pertenencia en un grupo de sostén, identidad y
autoafirmación, creando sus propios códigos, al tener dificultad de acceder a otro
mundo, adulto e institucional, ajenos a ellos.
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Sin embargo, con el repunte de las organizaciones criminales, a partir de los años
setenta del siglo XX, florece un subproducto urbano, cargado de violencia e
insensibilidad ante la vida, cuyo reflejo es impactante a través de obras literarias
como Sicario o la Virgen de los sicarios, aparecidas en Colombia cuya ficción es
rebasada por la realidad en las principales urbes latinoamericanas, al estar ligado el
fenómeno a la criminalidad organizada, cuyos tentáculos recogen ahora a estos
grupos juveniles. 19
A partir de la década de los ochenta, como un subproducto global, aparecen
bandas de carácter transnacional, ligadas a la criminalidad organizada y se han
convertido en una amenaza para la seguridad internacional. Las pandillas en el norte
y centro de América, tienen esa característica transfronteriza, con nexos y vínculos en
organizaciones de mayor rango delictivo, las cuales conforman complejas redes de
actividades ilícitas. Las bandas son un lugar de resistencia ante el resto de la
sociedad; pero también reproducen entre ellos la misma violencia que reciben.

Como organizaciones criminales buscan espacios de impunidad y seguridad para
sus negocios ilícitos. Y qué mejor opción que la de sus propios países de origen,
funcionan como control social y penetran en complicidad entre las instituciones del
Estado para conformar lo que se conoce como el triángulo de oro centroamericano:
Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahí se observa la creación y aumento
exponencial de las organizaciones criminales, conocidas como Maras.

En Centroamérica los maras son oficialmente considerados como la principal
amenaza para la seguridad nacional:
La economía mareu centroamericana depende del control territorial y acceso al
transporte y comercio legal de drogas… Miles de jóvenes de entre 12 y 30 años de
edad pertenecen a uno de los maras o pandillas juveniles, cuya presencia nacional es
macabra por ser responsables de 20%(Guatemala) y 95% (El Salvador y Honduras)
de los homicidios por año en 2003 (Knijt y Koaning 2007: 19).
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El punto de referencia lo tienen en Estados Unidos y, a su vez, tienen que ver con
la política de expulsión de inmigrantes; por lo tanto, Centroamérica está azotada por
las pandillas callejeras exportadas desde Estados Unidos, cuyo sello es que dejan más
muertos que en tiempos de guerra. Así de fácil, no se puede culpar al gobierno
estadounidense; el caso es que se formaron y nacieron en el país del norte, como
productos de los movimientos migratorios asentados en Estados Unidos y, muchos de
ellos, se convirtieron en azotes y malas conductas en los respectivos lugares de sus
residencias; a su vez conformando agrupaciones o pandillas con prácticas de
violencia social en la calle; la respuesta: un buen contingente es deportado y
sancionado; el problema es que, al regresar a su país de origen, organizan pandillas
locales y constituyen una red delictiva con sus homólogos que se encuentran en otros
países. 20
El efecto globalizador afecta todos los terrenos de la vida social lo que significa un
proceso de rápido cambio, relativamente imprevisible, que tiene consecuencias sobre
las instituciones sociales y, por consiguiente, afecta los procesos de socialización y de
construcción de la propia identidad de las nuevas generaciones.

Los rápidos cambios sociales que se producen en la actualidad han modificado
significativamente la estructura de clases y al mismo tiempo la influencia d elos
medios de comunicación han modificado los valores culturales asociados a los
mismos, lo cual actúa a favor de una cierta homogeneización cultural.

En 1990 Octavio Paz, poeta y escritor mexicano, nos hace una referencia a los
cambios que estamos viviendo:

A medida que los particularismos de nuestro siglo crecen y se vuelven más
agresivos, las imágenes se universalizan: cada noche en una mente de comunión
visual más bien equívoca, todos vemos en la pantalla al Papa, a la actriz famosa, al
gran boxeador, al dictador de turno, al premio Nobel y al asesino célebre.
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El principal impacto de las redes del crimen global, en las sociedades en general,
más allá de la expresión de su propia identidad cultural, es la nueva cultura que
inducen. En muchos contextos, atrevidos criminales de éxito se han convertido en
modelos para una generación de jóvenes que no ven un camino fácil para salir de la
pobreza y ninguna de disfrutar del consumo y vivir aventuras. 21

El caso administrativo y de querer ser pero no siendo, no solamente son los
sectores de pobreza excluida, sino todos los segmentos sociales de cualquier país es
aspirante al logro fácil y superficial que les prometen los medios comunicativos; un
ejemplo nos lo da la visión de la juventud metropolitana de Colombia ante este
negocio y, más que eso, una cultura:
Con los narcotraficantes que, pese a todo, eran ágiles, estéticos, orientados
sagazmente hacia el capital, el consumo y el futuro; ejemplares fueros de movilidad
social en una sociedad relativamente cerrada y mezquina (Palacios U 2012: 111).

En la de los placeres programados, Juan Villaso (2009) lo caracteriza para la
narcocultura:
La descarada tendencia de la época a la satisfacción express se ha aliado en
México con la impunidad. En el mundo narco, la supremacía del presente se cumple
a través de ménage à trois entre el dinero rápido, la alta tecnología delictiva y el
dominio del secreto. El pasado y el futuro, los salones de la tradición y las
esperanzas planeadas, carecen de sentido en ese territorio. Sólo existe el aquí y el
ahora: la ocasión propicia, el emporio del capricho donde puedes tener cinco
esposas, comprar un sicario por mil dólares y a un juez por el doble, vivir al margen
del gusto y de la norma, entre el colorido honor de las camisas de Versace jirafas de
oro macizo, joyas que parecen insectos de la Amazonía, un reloj que da la hora por
300 mil dólares y botas de avestruz azul traquero.

Relativo al encuadramiento de las capas o supuestos héroes de baja realea,
curiosamente ya Elio Gómez Grillo, hacía alusión a ese fallido endiosamiento que
proyectaban en los medios televisivos a través de núcleos relacionadas a la cultura de
la criminalidad:
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Todo esto parece un melodrama de teatro. Pero, desgraciadamente, no lo es. Es
la delincuencia verdadera convertida en rico festival publicitario. La feria del
crimen. La verbena estruendosa del delito. (1970: 28)

La televisión no es el único medio; desde los años sesenta del siglo pasado,
México nos da una muestra de una tendencia que se venía dando a través de la
música, cuya influencia se registró en otros países suramericanos. La narcocultura
amplió su radio de influencia a través de los narcocorridos o corridos prohibidos;
muchas veces pagados por los propios protagonistas. Trovadores ligados al crimen,
que gozan de dudoso prestigio, cantan las pericias de quienes llevan “la carga al otro
lado”; hay composiciones inmediatas que, al ser escuchados, va el mensaje, si el
negocio se hizo a dónde hay que ir; han generado espacio en las estaciones que
transmiten música popular en los estados fronterizos del norte ahí es vigente la
actividad del delincuente traficante; el delito como forma de tradición: está
sobreinterpretado.

También la normativa tiene su uso para moldearse en los imperativos de la moda y
el negocio tergiversado, lo cual ha traído indignación y malestar en ejecutores. Se
explota un tema y se hace comercio. Rafael Lamus ante la arremetida del subgénero,
donde hay un elemento revulsivo, el narcotráfico, y una novelística incapaz de
registrar el desorden; se hace la pregunta:

¿Qué es narco? En principio, el puto caos. O eso. Un elemento anárquico,
desequilibrante, destructor. Una organización en contra de lo organizado. El
desgobierno. Antes de fijar su propio orden, mina otro. Sus elecciones son las del
nihilismo: el dominio de la violencia, la futilidad de la vida, la victoria de la muerte.
Ésas y esta otra: la incoherencia. No hay justicia ni armonía en su imperio. Se muere
porque sí, se mata por lo mismo. Las causas y las consecuencias no están tranzadas,
hay un balazo y después otro. Sólo eso: actor, acción sin argumento. Todo, incluso
el poder, sobre todo el poder, es efímero: nada se consolida, nada permanece. Impera
la irracionalidad, el vacío. (Lemus R 2005).

También se explota la santería y la metamorfosis de las imágenes; vírgenes que
protegen el sicariato y muertos vivientes que ayudan a dar beneficios por los trabajos
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encomendados y, como ejemplo, seguimos con México, relativo al culto de la Santa
Muerte.

La práctica de ofrecerse a la Santa Muerte, tuvo sus inicios a partir de la década
del cincuenta del siglo pasado, en un escenario singular de la colonia Tepito, centro
de la ciudad de México; tiene más de cinco millones de seguidores y se ha extendido
al culto, abarcando todo el país, para traspasar la frontera y aventurarse en los propios
Estados Unidos; es para todo tipo de personas necesitadas de una pequeña ayuda a
sus plegarias; sin embargo la iglesia católica y el gobierno estadounidense, lo
consideran como herejía y la religión de los criminales.

En documento oficial se informa cómo el gobierno de los Estados Unidos califica
a la Santa Muerte: “El culto de los señores de la droga”. D.E. Campbell (2010), en un
escrito lo corrobora:
Es cierto que sus santuarios son escrutados durante las redadas contra los narcos
a ambos lados de la frontera. En marzo de 2009, el ejército americano derribó
alrededor de tres decenas cerca de la frontera con EEUU, como elemento de guerra
fisiológica contra la narcocultura.

Vídeos en Youtube, PIN, Twiter; para estos segmentos electrónicos y de redes
cautivas, se organizan producción, posproducción, arreglos en edición, con efectos
especiales. No sólo es para montar, sino por amedrentar mentalmente al receptor que
los ve, pasmándolo de temor o disfrute, del sadismo escondido en su animalidad.
Basta con ver los CD –vídeos- que se distribuyen en Caracas con la serie “Azotes de
barrio” o los vídeos en las cárceles donde se juega una “caimanera” de fútbol con la
cabeza de un desprendido y, más tarde, en otros se enciende las luces, para el disfrute
del fin de semana, en las discotecas permitidas por las autoridades penitenciarias y la
complicidad gubernamental.
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Novelas, relatos, cuentos, telenovelas, vídeos, todo un espectáculo, escrito o
virtual para complacer el narco e institucionalizar a la criminalidad organizada; y qué
mejor para ello, las mujeres bien estructuradas de cuerpo que alcanzan ser coronadas
como modelos, actrices y candidatas a reinas de bellezas, ofrendadas a delincuentes
que ejecutan su derecho de pernada, convirtiéndolas en objetos de consumo, de
compra y venta, pero también cómplices en redes que operan en el tráfico y el lavado
de dinero. Mejor finalizamos con una dura frase de Bakunin: “La sociedad propone
los crímenes y los criminales son sólo instrumentos para ejecutarlos”.
NOTAS CAPÍTULO III
1 Este foco conflictual se manifiesta también en los paisajes de minorías con tendencias a ser
segregados del resto de la sociedad; como es el caso del desplazamiento humano, producto de la
violencia, generada en muchos casos por la criminalidad organizada; sin embargo: “La configuración
de espacios de inseguridad alcanza incluso a paisajes aparentemente pristinos del interior

de

Suramérica donde diversas etnias indígenas, como los yanomami, son masacrados en la Amazonía
brasileña y venezolana por los garimpeiros, inmersos en la busca de oro y diamantes” (Curmill, P
1995: 47)
2 La violencia no obstante, no sólo está arraigada en la vida diaria de los pobres urbanos, sino que es, o
fue, también una característica de las prolongadas guerras civiles en los países de América Central y la
región andina. Actores armados por una parte procedentes de las instituciones y bandos de
excombatientes –fuerzas armadas, paramilitares, frentes guerrilleros – y por otras pertenencias a
pandillas criminales y bandas juveniles lograron montar sistemas paralelos de violencia de alcance y
práctica nacional en países como Colombia, Guatemala, México y, en un sentido acaso más
restringido, en Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras y Perú.”Krenit y Koaming 2007: 16-17).
3 Reforzamos el caso, con un país que aparentaba ser “ajeno” a las actividades recientes de la
criminalidad organizada: Argentina, ahora es escenario de la presencia de sicarios y enfrentamientos
entre bandas criminales por el control territorial del comercio de las drogas; desde hace 10 años operan
extensiones de carteles internacionales procedentes de Perú, Paraguay, Colombia, Bolivia y México,
dedicados al tráfico de drogas; según U.S.A y Naciones Unidas, Argentina ocupa el primer puesto de
consumo de cocaína en toda América y el tercero en marihuana (Véase “Narcocriminalidad: un
fenómeno que se extiende en Tal Cual, Caracas 17-02-2014)
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4 Silvia Montilla (2011) refuerza lo afirmado: “En lo referente a la dinámica de entrada y salida de
drogas por las costas caribeñas de la región, en comunicado mexicano tomado de The Archipielago
Press afirma con claridad que la isla de San Andrés es clave en el transporte de narcóticos hacia
México, entre la lista de las claves de las provisiones de trasiego allí relacionadas se encuentran:
Caracas a través de Maracaibo. Panamá a través de Colón y Boca del Toro; Costa Rica, desde Puerto
Limón; Nicaragua a través de Bluefield y Puerto Cabeza; Honduras a través de Puerto Lempina,
Trujillo, La Ceiba, Roatán, Islas Santanilla, y Belice y Chetumal México. También se menciona a
Colombia, a través de Ríoacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y la Isla de San Andrés (The
Archipielago Press, noviembre 4 de 2006: 2). Se evidencia entonces la gran dinámica que se mueve en
ciertas regiones que están situadas específicamente en la periferia de estos países y que están ubicadas
de cara al Mar Caribe. EL Archipiélago de San Andrés, por su parte estaría ubicado en el corazón de
esta región caribeña conectando a varios de los puntos geográficos más importantes para el tráfico de
drogas por Centroamérica y el Caribe. (P. 59).
5 Una de las primeras conexiones que aprovecharon los colombianos fue con los países del altiplano,
vale la pena retomar los estudios hechos por el Departamento de Estado Norteamericano, los cuales
comprueban para los años ochenta del siglo pasado, sólo en el Chapare, Bolivia, considerado para
entonces la región de mayor producción en el mundo, se habían cultivado 82 mil toneladas para todo el
país. La información de la Interpol y la DEA, refiriéndose a Roberto Suárez, empresario y profesional
del crimen y productos de coca, en cuanto se contempla un área de operación con cultivos y
laboratorios clandestinos en el Departamento de Beru (Bolivia), limítrofe con el Matto Grosso
brasileño. Este personaje para los años ochenta, poseía más de 40 aeronaves de diferentes tipos, con
una escuadrilla de 12 aviones de combate para protección de las bandas narcotraficantes entre ellos 6
Tucán de fabricación brasileña, 3 Harrier británicos de despegue vertical y equipados con misiles y con
un grupo de seguridad por más de 100 personas armadas y entrenadas en los principales centros de
organizaciones criminales que funcionan en los Estados Unidos; la razón es que en esta área las
comunicaciones terrestres no existen y para el transporte se utilizan las ríos, cuatro aeropuertos
autorizados e innumerables pistas clandestinas de aterrizaje. Este capo fue aprehendido por fuerzas de
seguridad internacionales y desmantelado ese funesto imperio (Montalbán L 1985).
6 Plinio Apuleyo Mendoza, narra una conversación en el Caquetá con el conductor que lo lleva a esos
paisajes y, un miembro de las FARC, al tocar el tema del cultivo de la coca, le manifiesta, que pese a la
“distorsión indebida”, los objetivos nunca se habían perdido: “La lucha armada era sólo un medio para
llegar al poder y, a su turno, aquellos recursos de financiación eran los medios inevitables e
indispensables para mantenerla. En eso nos distinguimos de los narcotraficantes, decía. Ellos sólo
buscan enriquecerse, aunque a veces fueran nuestros aliados forzosos. Lo mismo… a propósito de los
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secuestros… Sólo eran retenciones a fin de obligar a los miembros de una burguesía explotadora, llena
de privilegios, a pagar un impuesto que de otra manera no estarían dispuestos a darlo”. (Apuleyo 2011:
319-320).
7 1980 se firma el Tratado de Asistencia Legal Mutua, acompañado de una campaña para la
prohibición de los narcóticos, al cual se creó una reacción de la Policía Nacional con exclusividad en
esa área; 1972 tratado de cooperación antidrogas con efecto posterior, ocho años después, al aprobar la
Comisión Nacional de Estupefacientes, fumigaciones aéreas sobre cultivos de marihuana en la Sierra
Nevada de Santa Marta; 1984 la “guerra contra las drogas”, impulsada por el presidente Reagan,
impone la militarización de la política; 1992 autorización de operaciones de agentes de los EEUU
dentro del territorio, con el aderezo de aprobación de la fumigación con glisofato en todo el territorio
nacional colombiano; 1995 interdicción del espacio aéreo colombiano; uso y manejo de radares por
fuerzas conjuntas; 1997 Acuerdo de interdicción marítima con los Estados Unidos; 1998
entrenamiento y equipamiento norteamericano para la creación del primer batallón colombiano
antinarcótico; 1999 Plan Colombia, donde se contempla presencia militar e infraestructura, mediante
instalación de bases militares, inteligencia y financiamiento para confrontar la conflictividad interna y,
un poco más allá, para controlar el espacio nacional de Colombia.
8 Véase hasta dónde va la complicidad delictiva; “El 12 de noviembre de 2000 el diario
estadounidense Philadelphia Inquire empezó a publicar los resultados de una investigación de dos
años. En esta demostraba que desde 1989 miembros de la Delta Force, del ejército; los SEALS de la
marina, la CIA, el FBI, la DEA y la Agencia Nacional de Seguridad, principales agencias de seguridad
estadounidense habían creado una especie de Task Force para ayudar al equipo elite colombiano,
llamado el bloque de búsqueda, en la caza de Escobar Gavidia “(Calvo OH 2007: 220-221). El reclamo
de organismos civiles norteamericanos, relacionados a Derechos Humanos, era la relación del gobierno
norteamericano con los escuadrones de la muerte colombianos”, más la mayor parte de los “cincuenta
millones”, la pagó el cártel de Cali, según confesión de un implicado (Calvo OH 2007: 222).
9 El cambio de estrategia de Estados Unidos, luego del derrocamiento de la URSS, fue hacia la
criminalidad organizada y, mediante el Plan Colombia, continuó el tráfico de drogas con la insurgencia
armada y los categorizó como “narcoguerrilla”.
10 Ahora el histerismo providencial en algunos países suramericanos, han incluido la amenaza del
Bioterrorismo, que incluye el posible uso de armas de destrucción masiva, preferentemente agentes
biológicos. La incertidumbre a nivel internacional es porque no se precisa de cuándo y cómo podrían
irrumpir en cualquier escenario. El profesor Pablo Marino de la Universidad Nacional de la Plata,
advertía a los inicios del milenio: “No olvide más que de la antigua Unión Soviética en decadencia,
con un frágil sistema de control científico, se originó el mercado de agentes biológicos y su dispersión
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continental”. (2004: 121). De todas maneras, ante la amenaza bioterrorista, las medidas operativas para
protegerse de ella, dependerá de un trabajo de inteligencia epidemiológica y de la respuesta conjunta
de organismos de seguridad y de salud pública disponibles que, por añadidura, deja una interrogante
para nuestros países ¿habrá capacidad y eficiencia para articular estos sistemas?
11 En cuanto a carteles u organizaciones criminales, es muy rígida su clasificación y su área de
influencia:
-Tijuana. Estado de Baja California, especialmente Tijuana, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa,
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal.
- Juárez, Chihuahua, Ciudad Juárez, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Morelo,
Tamaulipa, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Zacatecas, Michoacán, Queretaro, Oaxaca, Puebla,
Nuevo León, Yucatán, Campeche, Estado de México y D.F.
-Sinaloa. Uno de los más peligrosos y tiene abierto fuertes centros con exaliados en Guerrero, Morelos,
D.F. Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Durango, Sonora y Tijuana.
-Del Golfo, Los Zetas, la Beltrán Leiva y la familia michoacana (Violencia extrema y fanatismo
religioso).
Una reciente publicación (Tablante y tarre, 2013), retratan a organizaciones o facciones “emergentes”
más violentas han resurgido en México. Cartel de Jalisco, La Resistencia, La mano con ojos, La nueva
administración, el Cartel independiente de Acapulco y los Caballeros Templarios y constantemente
van surgiendo subcarteles.
Finalmente este otro, mejor caracterizado en 7 organizaciones criminales como las más importantes:
Sinaloa (Chapo Guzmán o Pacífico), Arellano Feliz (Tijuana), Beltrán Leyva (Pacífico Sur), Carrillo
Fuentes (Juárez), La Familia, michoacano, Tamaulipas (Golfo) y los Zetas. Como organizaciones
trasnacionales “indica que la estructura del campo del tráfico de drogas es predominantemente
oligopólica, no está cartelizada y no hay ningún grupo o coalición que haya logrado la hegemonía en el
mismo” (Astorga L 2012).
12 tendencia: países de tránsito de drogas ilícitas, pasan a ser productores y procesadores. A principios
de 2014 el hallazgo de invernaderos altamente tecnificado dedicado a la amapola, llama la atención el
carácter de golondrina en los cambios estratégicos de la criminalidad organizada, en cuanto traslado de
cultivos y sembradíos redituables a la creciente demanda de heroína. La incautación se hizo en
Honduras; también se deduce el desplazamiento de las rutas del tráfico de drogas, por el
enfrentamiento y arremetidas del Estado mexicano contra los carteles y, por lo tanto, entre
organizaciones criminales, buscan acceder, controlar y dominar el mayor espacio posible en
Centroamérica. (Véase Mejía Thelma, “El narcotráfico cambia a una peor piel en Honduras”, en Tal
Cual Caracas 15 y 16 de Mayo de 2014).

134

Esa es la otra afición: un invernadero de 40 metros de ancho por 100 de largo, con capacidad para
3000 plantas, alternadas entre amapola y variedad de marihuana, con planta eléctrica, moderno sistema
de riego y equipos sofisticados de alto rendimiento, fácilmente puede estar activada en cualquier parte
similar a la zona montañera centroamericana y Venezuela lo tiene por todos los costados de una zona
fronteriza. En Centroamérica, Honduras representa un muro geopolítico en el tráfico de drogas:
“Alguien que trae drogas de Honduras es casi tan sorprendente como alguien que vende Hot Dogs en
el Yankee Stadium. Honduras la “república bananera” por antonomasia, posee una larga y distinguida
historia en el tráfico de drogas, que se remonta a principios de siglo XX, cuando el país era propiedad
de la Standard Fruit y la United Fruit. Esas compañías tenían su sede en Nueva Orleans, y los muelles
de la ciudad eran propiedad de la mafia de Nueva Orleans, la cual controlaba los sindicatos de
trabajadores, de modo que si las compañías fruteras querían descargar sus plátanos procedentes en
Honduras, los barcos debían transportar algo más que plátanos (Winslow D. 2011).
Hoy día Honduras, también a base de monitoreos e inteligencia, con radares de última generación,
punto de control fundamental al sustituir a Panamá para el acceso y control de inteligencia Caribe,
norte y parte de Suramérica.
Guatemala es otro estudio de caso dentro de la geopolítica de la criminalidad organizada; su aparición
es estratégica por ser bioceánica; es aún espacio utilizado por el tráfico y migrantes, con destino
mayormente a los Estados Unidos; funciona también como almacén para los productos ilícitos; con
una vigilancia extraordinaria y un estricto control de las rutas apoyados organizadamente por indígenas
y campesinos; las organizaciones ligadas al tráfico de drogas, están ligadas a los carteles del golfo y de
Sinaloa (Garay y Salcedo 2012: 118).
En conclusión el área centroamericana queda caracterizada, según Garay y Salcedo, de la siguiente
manera: “A la debilidad institucional del Estado se agrega la existencia de enormes contingentes de
población en condiciones precarias de vida en áreas urbanas marginales y zonas rurales; la
desorientación de los jóvenes pertenecientes a la clase media alta y alta, y el creciente control por parte
de las redes criminales sobre apreciables bolsones de una geografía que resulta clave para el tráfico
ilícito internacional de drogas, la trata de personas y el tránsito ilícito de mercaderías y de armamento
ligero”. (P. 120)
13 Para mediados de los ochenta, del siglo pasado, Marco Tarre (1988) escribe una obra literaria sobre
los bajos mundos delictivo, prediciendo que algo podría ocurrir en Venezuela y lo marca exponiendo
varias fases: “primero, auge del tráfico y para de país fuente únicamente a país también consumidor.
Segundo, penetración y corrupción. Tercero, penetración y corrupción de políticos y empresarios.
Comenzamos a ver jueces comprados, sobornados o asesinados, militares y diputados o senadores
traficando; narcotraficantes impunes…” (P. 150).
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Respecto a lo último del hampa, recuérdese de las rutas implementadas en Venezuela ¿Quiénes serían
los custodios? La exjueza penal desafiante, Mildred Carrero, describe singulares casos advirtiendo que
“la DEA así como los británicos estaban previstos de muchas fotografías, informes confidenciales de
inteligencia, tanto de autoridades colombianas como incluso de autoridades venezolanas”. (En
Landaeta, H. 2014: 30).
14 En la intencional relación simbiótica de Colombia con Venezuela, Marco Tarre (1988) marca con
uno de sus personajes los siguientes objetivos: “Zonas libres hacia nuestra frontera, ya lo sabemos.
Nuestra opinión, Harry, es que todo responde a una estrategia de alto nivel colombiano. Empujan hacia
nosotros los frentes de liberación unidos al narcotráfico. Dejar esos territorios sin control. tarde o
temprano tendremos problemas. Desestabilización. Penetración en Venezuela. Los capos del
narcotráfico están metidos de lleno en esa estrategia…” (P. 148).
15 Otro acorde a las circunstancias en Venezuela, el Ministerio Público ha creado una coordinación
contra los Delitos Fronterizos; contará con dos fiscalías con competencias en materia en los Estados
Táchira y Zulia, los males estarán adscritas a la Dirección General Contra la Delincuencia
Organizada.; ello en consonancia a la publicación del decreto presidencial mediante el cual se crea el
Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar (EMFEM); ambos inciden en el combate eficaz de la
delincuencia organizada, que hace uso de las fronteras para cometer delitos, tales como contrabando de
extracción de combustibles y alimentos, legitimación de capitales, tráfico de drogas, secuestro, robo y
hurto de vehículos, etc.(Véase Ortega Díaz, Luisa “Delitos Fronterizos” en ÚLTIMAS NOTICIAS,
Caracas 03-09-2013).
16 “Las pandillas de la mayoría de las ciudades latinoamericanas son un elemento clave de
sociabilidad en los barrios pobres, al igual que lo son en Yakarta, Bangkok, Manila, Montes-la-Jalie
(París) o la Meseta de Onaritas (Madrid). Las bandas son una vieja historia en muchas sociedades,
sobre todo en los Estados Unidos. No obstante hay algo nuevo en las bandas de la década de los
noventa, que caracteriza a la construcción de la identidad como el espejo distorsionante de la cultura
informacional. Es la última de la urgencia. Es una cultura del fin inmediato de la vida, no su negación,
sino su celebración.
Por lo tanto, todo ha de probarse, sentirse, experimentarse, lograrse antes de que sea demasiado tarde,
ya que no hay mañana…Individualismo porque, en el modelo de la gratificación inmediata, sólo el
individuo fuerte puede ser una unidad contable apropiada para que este hiperindividualismo sea una
identidad - se socialice como un valor, no sólo como consumo sin sentido – necesita un medio de
apreciación y apoyo mutuo: una comuna… esta comuna puede estallar en cualquier momento, es una
comuna del fin del tiempo atemporal, que caracteriza a la sociedad red. Y existe y explota,
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terriblemente. Las culturas locales de urgencia son la expresión invertida de la atemporalidad global”.
(Castells M 1998 Vol. III: 87).
17 Lo mismo que acontece en los Estados Unidos, sucede en América Latina y el Caribe, la
materialización espacial se manifiesta en la exclusión espacial; en el país del norte el escenario urbano
tiene su película negativa en el guetto: “En las guerras étnicas (en especial los negros y Latinos) es
donde se concentran las mayores expresiones de desigualdad y discriminación. El guetto está
abandonado a su suerte y en él impera cada vez más un nuevo orden basado en la economía formal y
criminal” (Nogré y Rufí 2001: 139). Sin embargo, espacialmente tiene nueva conectividad, no sólo el
inmigrante que religiosamente usa su remesa para ayudar a los suyos, sino los relacionados a la
actividad criminal conectada al sur de Río Bravo hasta la Patagonia.
18 Como apoyo criminológico para comprender la tendencia delictiva y criminal de los pandilleros o
bandas criminales juveniles, tomamos como referencia a la publicación de la American Psychiatric
Asociation en 1944, donde se exponen los criterios diagnósticos del trastorno antisocial de la
personalidad:
A. un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la
edad de quince años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems:
1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo
indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención.
2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un
beneficio personal o por placer.
3. Impunidad o incapacidad para planificar el futuro.
4. Irritabilidad y agresividad, indicadas por peleas físicas repetidas o agresiones.
5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás.
6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la capacidad de mantener un trabajo con constancia o de
hacerse cargo de obligaciones económicas.
7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado,
maltratado o robado a otros.
B. El sujeto tiene al menos dieciocho años.
C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de los quince años de edad.
D. El comportamiento antisocial no aparece en el transcurso de una esquizofrenia o un episodio
maníaco. (reproducido por Garrido, V. 2012: 129).
19 México es emblemático en cuanto a pandillas se refiere, ponemos como ejemplo a Ciudad Juárez,
como reducto de asociaciones con los carteles: Los Aztecas, pandilla que trabaja como defensa del
punto para el cartel de Juárez, rival de la pandilla Los Artistas Asesinos, que trabajan para el cartel de
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Sinaloa. Entre 2008 y 2010 Ciudad Juárez ha sufrido más de 4000 muertes relacionadas con la droga.
El reclutamiento de otras pandillas para controlar territorios intracarteles ha provocado guerras que
cambiaron la vida de la ciudad. Se ha estimado en Ciudad Juárez 165 homicidios por cada 100.000
habitantes; lo que la convierte en la capital mundial del asesinato (Córdoba, Y. 2010).
20 Odilia Abreu, escribe el reportaje “Maras: el culto para la violencia”, para la unidad de
investigación del diario ÚLTIMAS NOTICIAS, Caracas 27-04-2008; bien precisa y con suficientes
datos para comprender este fenómeno, las referencias son en base a este estudio; los cuatro grupos
principales son: 1) Mara Salvatrucha, como la más conocida y ha sido identificada en 36 estados de los
Estados Unidos; nacen en los 70 en Estados Unidos, inmigrantes salvadoreños y también conocida
como MS 13, por el rito de iniciación que dura 13 segundos para el que se inicia, tiene que combatir
contra tres integrantes del grupo en ese tiempo. 2) Mara 18, inmigrantes salvadoreños; el 18 es alusión
a una calle de los Ángeles, donde se concentran los miembros fundadores. 3) Latin Kings, nacen en las
calles de Chicago, años 80 y con ramificaciones en ciudades norteamericanas y europeas 4) Los Ñetos,
nacen en 1979 en las cárceles de Puerto Rico. Todos estos grupos más la incorporación de otras
pandillas, conforman una red de pandillas transnacionales, conectadas a la llamada “rutas de los
maras”; Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Puerto Rico y España.
En este último país, específicamente en Barcelona, una de las células de los Latin King llegó a un
acuerdo con la alcaldía, para convertirse en Asociación Cultural de Reyes y Reinas Latinas de
Cataluña en el 2006; destacando uno de los funcionarios: “es la primera vez que se consigue el acuerdo
por parte de unas bandas urbanas con antecedentes violentos que se comprometen a no usar la
violencia”.
21 La inducción sea pareja a la construcción de identidad en los actores sociales: como el “proceso de
construcción del sentido atendiendo a su tributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos
culturales al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes del sentido… las identidades son fuentes
de sentido más fuerte que los roles debido al proceso de autodefinición e individualización que
suponen… las identidades organizan el sentido, mientras que los roles organizan las funciones… el
sentido es la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción “(Castells,
M. 1998: 28-29).
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IV.

CONCLUSIÓN ABIERTA

El consumo de drogas es un hábito global y su comercio es una calamidad
transfronteriza. No existe ningún país lo suficientemente aislado para engañarse a sí
mismo o engañar a sus críticos, imaginando que no tiene arte ni parte en el tráfico
global de drogas y su rostro más visible es la violencia, es dinero y poder puro y duro,
lo moviliza y lo ejerce en concreto, es una red de relaciones humanas tan grande y tan
extendida, que se ignora a sí misma y, sin embargo, se vive con este flagelo, que ha
entrado en la vida de la ciudadanía y han de lidiar con

su nefasto poder de

irradiación.

Pero hay algo más; Sandro Calvani, funcionario de la ONU, vaticina el rito de
cómo se han configurado nuevas coyunturas:
La cocaína no tiene futuro. Allá donde han llegado anfetaminas y drogas
sintéticas, como en China, el Sudeste Asiático o México, se ha producido un boom y
han desplazado a todo lo demás: cocaína, heroína, todo. Es una pastilla que parece
una aspirina y es mucho más fácil de usar, actúa rápido y evita la parafernalia de
esnificar o inyectarse. Es un tipo de droga mucho mejor; es más peligrosa, pero
funciona. O sea que el futuro está en las nuevas drogas. El mercado cambiará. Los
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narcos ya no son necesarios. El futuro será totalmente distinto. (en Glenny, M.
2008:348).

Ni el gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de los países avanzados, han
sido capaces de eliminar la criminalidad organizada en sus propias sociedades, a
pesar de intentarlo en los últimos cien años; qué se puede esperar de los
latinoamericanos y caribeños, menos desarrollados e institucionalizados, frente a las
organizaciones criminales de traficantes transnacionales, poderosos financieramente y
con parques de armamentos sofisticados y de última generación.

El tráfico de drogas subsiste y subsistirá mientras haya drogadictos o haya
demanda, y esa demanda viene de aquellos países donde la estructura de valores ha
cambiado significativamente, donde la familia ya no es el núcleo central de la
sociedad.

Nos enfrentamos a un fenómeno de tal envergadura, que lo correcto para su
análisis y evaluación, así como para situar el enfrentamiento contra el mismo, está en
el ámbito de la estrategia; así lo manifiesta el exministro del interior español Jaime
Mayor Oreja (1998):

Porque la estrategia, desde un punto de vista amplio, no se circunscribe ya al
ámbito de lo estrictamente militar, sino que abarca también todos aquellos elementos
indispensables para garantizar la estabilidad e integridad de los Estados. No es
solamente el arte de prepararse para los conflictos armados sino una determinación
nacional de los intereses vitales de una nación, de los elementos esenciales para su
seguridad integral. Y entre estos elementos, el control y la supresión de las nuevas y
las poderosas modalidades de la delincuencia organizada ocupan un lugar
primordial.

Encarar el problema y buscar la alternativa de solución es muy relativo para que
sea efectivo en América Latina y el Caribe; mientras que para Estados Unidos es un
componente menor para su seguridad, pues tiene capacidad operativa en todos los
renglones (militar, económico o institucional) para esgrimir su capacidad de hacerlo;
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en nosotros, del Río Grande para abajo, es distinto, es de supervivencia y es necesario
el fortalecimiento del Estado (soberano, fuerte y cohesionado) para poner en práctica
su voluntad política.

Y es por ello que nos inclinamos por la defensa del Estado; la forma estatal de
dirección de la sociedad es la única que tiene como deber sistemático integrar a las
sociedades segmentarias y divididas en un todo coherente, capaz de identificarse y
resistir las agresiones externas. La única que, visible para la ciudadanía en gestación y
arraigada al territorio, tendrá tarde o temprano que rendir cuentas de su gestión a los
principales interesados. El Estado es un poderoso agente de transformación de las
estructuras capitalistas para un mejor encastre ante la globalización actual y mundial.

En cuanto a la seguridad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico, la OEA bien
redefine los propósitos hacia una mejor cooperación del fortalecimiento de la acción
colectiva en aras de la seguridad hemisférica, comprendiendo que, con el final de la
guerra fría y como hemos contrastado al principio de este trabajo las fuerzas de
carácter centrípetas y centrífugas, configuran un mismo contexto que afectan
profundamente las realidades estratégicas y las necesidades de una defensa de
carácter global; entonces se plantea una redefinición de los sistemas de cooperación y
de misiones de las misiones militares, ante una cruda realidad de multiplicación de las
amenazas de la criminalidad organizada y sus variantes, por su dimensión y alcance
que desborda los espacios nacionales a nivel global.

Tanto México como Colombia, debido a los embates que han tenido contra la
criminalidad organizada, han conformado un cuerpo policial antinarcóticos con alto
nivel profesional y alto estándar, que ahora se ocupa de las operaciones de choque y
se ha ido desplazando al ejército; bien puede la experiencia de estos organismos de
seguridad compartir con los demás países de América Latina y el Caribe,
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intercambios, experiencias y mecanismos de combate y de armamento utilizado, así
como la configuración de una red estrictamente regional.

Puede ser viable la alternativa que propone Omar González Ñañez:

Frente a los cambios que se operan en los ámbitos del Estado y del desarrollo en
nuestro país, jalonados por la emergencia de lo territorial, lo endógeno, lo sustentable
y la condición humana, la organización y el modelo de gestión de esos cambios por
efecto, entre otros factores, de los arcanos científicos y tecnológicos, demanda, exige
a ese Estado y a su aparato administrativo iniciar su mutación hacia un Estado – Red
como vía más rápida hacia la materialización de las políticas públicas (en Segovia y
Nates, 2011: 358).

“Conocer lo peor no equivale siempre a verse libre de su consecuencia, es preferible a
no conocerlo”
Isaías Berlín “La originalidad de Maquiavelo”
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