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1.- ANTECEDENTES. 

A nadie se le escapa que la policía y la psicología de análisis del crimen se necesitan 

mutuamente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tratan al día con multitud de individuos, 

personas y circunstancias muy variadas y difíciles, es una labor donde resulta necesario e 

indispensable conocer aspectos importantes de las características de los delincuentes, 

emocionales, de personalidad, cognitivas de los sospechosos, testigos y víctimas en general.  

2.- INTRODUCCION. 

¿Por qué dedicar una pequeña reseña acerca de la delincuencia organizada? Pregunta con 

la que quiero comenzar a desglosar el porqué de este libro. Aunque parezca que en tiempos 

actuales en los que vivimos el crimen se regula según la ley de la individualidad, en el que 

un sólo sujeto arremete a voz de pronto contra todo aquel individuo o sociedad de forma 

descomunal, y parece en este siglo XXI el modus operandi del criminal, no por ello debemos 

olvidar o aparcar el modus operandi que opera desde principios de siglo “el crimen 

organizado”.  Si ahondamos en profundidad podemos observar cómo ese individuo que 

opera in fraganti y de forma unánime, esa persona, ha sido condicionada por una red 

llamada “trama o milicia organizada” que ha inducido de modo directo o indirecto a ese 

criminal único. 

3.- BREVE HISTORIA DEL NACIMIENTO DEL ESTUDIO DEL CRIMEN COMO 

CIENCIA. 

Desde antaño el estudio del crimen se ha analizado, así como las diversas tipologías de 

delincuencia cometidas, pero no fue hasta hace bien poco cuando se pudo recabar 

documentación fehaciente que contabilizase la cantidad y el modo de cometer los crímenes. 

Es por ello que necesitamos conocer la historia que data el porqué de la criminología y el 

estudio del crimen.  

La palabra criminología deriva de latín criminis y del griego logos, que significa el tratado o 

estudio del crimen. Por tanto, la criminología y con ello el estudio del crimen “Es la ciencia 

empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, 

la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una 

información valida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen 
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contemplando este como problema individual y como problema social -, así como sobre los 

problemas de prevención eficaz del mismo y técnicas de intervención positiva en el 

delincuente”.  El objeto de estudio de la criminología es: el infractor, la víctima, el hecho 

criminal en sí y el marco social y ecológico que lo envuelve.  

La criminología ha sido objeto de estudio de numerosos profesionales de distintos ámbitos 

y aunque se desconoce cuándo empezó a suscitar el interés del ser humano, la lucha del 

delito y la preocupación científica de éste, fueron objeto de estudio durante la antigüedad 

y la edad media. Tal fue la importancia que tenía estos altercados que insignes filósofos de 

aquella época comunicaron su parecer al respecto del problema de la delincuencia y el 

castigo que a los delincuentes había que aplicarles, filósofos como los siguientes de ilustre 

referencia histórica: 

 

                      

Pitágoras      Sócrates           Platón       Aristóteles 

 

Pitágoras, 585 a.C. - 495 a.C.  Platón, 428 a.C. – 348 a.C. 

Sócrates, 470 a.C. - 390 a.C., Aristóteles, VII a.C. 

 

En aquella época la criminología no tuvo la fuerza y valor científico que merecía por lo que 

no se pudo confeccionar un listado de crímenes y experiencias de ese tiempo. No fue hasta 

finales del siglo XIX, con la llegada de las referencias de la Scuola positiva, el llamado “po-

sitivismo criminológico”, con la representación de Garófalo, Lombroso y Ferri, irrefutables 

científicos que renombran la criminología como ciencia. 
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Cesare Lombroso. Año 1835. Graduado en 1858 en la facul-

tad de medicina en la Universidad de Pavía. En 1871 fue 

nombrado profesor de medicina legal en la Universidad de 

Turín. Un extraordinario de la obra de Lombroso es la con-

cepción del delito como resultado de tendencias innatas, de 

orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fiso-

nómicos de los delincuentes habituales -asimetrías cranea-

les, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.-. Sin embargo, en 

sus obras se mencionan también como factores criminógenos el clima, la orografía, el grado 

de civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la 

posición económica y hasta la religión. 

4- ¿QUÉ ES EL CRIMEN ORGANIZADO? 

El crimen organizado es una modalidad delictiva, que abarca innumerables formas de violar 

la ley, con la característica que quienes lo hacen son personas u organizaciones que forman 

una red supremamente sofisticada, que compromete individuos, empresas, gobiernos, 

entidades religiosas y de servicios sin discriminar absolutamente nada. 

En numerosas ocasiones tiende a confundirse Delincuencia Organizada con Mafia, cuando 

realmente estamos ante hechos y acciones totalmente distintas que requieren de políticas 

de control y de actuación diferenciadas, el tratamiento policial y actuación ante estos 

fenómenos debe ser considerado en ejes diferenciados, y a nivel legal debe dar respuesta 

diferente.  

Según destacados eruditos en su profesión, definen el concepto de mafia desde un punto 

de vista de falta de autoridad en la clase política, así “La mafia nace de un vacío de autoridad 

y ocupa el lugar que al gobierno le corresponde en cuanto al ejercicio del poder, de allí que 

sea menos probable que surjan mafias en democracias sólidas y estables con instituciones 

fuertes y una sociedad civil vigorosa, en las democracias sólidas en donde las mafias ya 

existen, éstas son combatidas fuertemente por su sistema legal”. Fuente: Licenciado Julio 

Rivera Clavería en su libro “El crimen organizado”. 
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Los delincuentes de crimen organizado. - Operan en diferentes niveles y en todas las 

jerarquías. A nivel local, regional, nacional e internacional, son tan complejas algunas orga-

nizaciones criminales, que sus propios cerebros pierden el control y no saben ni siquiera el 

alcance o la dimensión de su propia organización.  

Este tipo de crimen, tal como su nombre indica es tan organizado que penetrar en esas 

redes y familias de delincuentes es muy difícil, tienen interiormente su propia inteligencia y 

organización para evitar ser detectados.  

“Dinero sucio”: el crimen organizado genera hasta 2.2 billones de dólares. La falsificación, 

el narco, la trata de personas y otra media docena de actividades ilícitas generan ganancias 

estratosféricas para la delincuencia transnacional, según Global Financial Integrity. 

 

La característica principal que desarrolla el crimen organizado es la grave delincuencia 

ejercida por una pluralidad de individuos, que conciertan para cometer sus actos 

delictivos en territorios sumamente extensos, más que una ciudad, como un estado, un país 

e incluso a nivel mundial. 
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Sin embargo, existen organizaciones criminales que pueden llegar a ser tan pequeñas que 

operan a nivel local y tienen un control estricto de sus actividades, son gestores de su 

actividad pues conocen a la perfección a todos los habitantes de su área, y saben cómo 

mantener controlados, a todos en la base de la intimidación, el chantaje y la extorsión. Por 

estadísticas, las más peligrosas organizaciones criminales, son las que operan como familias 

el estilo de las famosas mafias sicilianas de principios del siglo XX. 

Cuánto más grande sea la organización criminal más se cuidan de no cometer errores, 

cuentan con una infraestructura montada para abarcar cada detalle que conlleva la perpe-

tración de un delito de estas características. Sin embargo, las familias delictivas más peque-

ñas imperan con la ley del terror sin miedo a cometer errores son por tanto más sanguinarias. 

De acuerdo con Phil Williams, “una red puede entenderse como una serie de nodos que 

están conectados entre sí. Estos nodos pueden ser personas, organizaciones, firmas o 

computadores, que en el caso del crimen organizado se conectan entre sí con el objetivo de 

obtener una ganancia a través de una actividad ilícita. Las redes facilitan el flujo de bienes, 

información, conocimiento y comunicaciones, se caracterizan por ser más dispersas, más 

elusivas a la acción de las autoridades y más adaptables a los cambios, en contraste con las 

organizaciones criminales tradicionales, razón por la cual han sacado mayor provecho a las 

oportunidades ofrecidas por la globalización”. (Fuente: Phil Williams). 

Importante resorte económico. - Otra característica que destaca de estas organizacio-

nes criminales es que disponen de una potente bolsa económica mucho mayor que lo ne-

cesario e imprescindible para cumplir con el presupuesto, es difícil estimar ni por aproxima-

ción el montante de dinero que mueven anualmente y gran parte de este dinero entra a los 

círculos financieros internacionales.  

Además, estos grupos organizados económicamente, a través de los bancos con los que 

trabajan invierten en todo tipo de negocios, salud, turismo, grandes hoteles, así como en 

otras actividades que fortalecen las economías regionales.  

¿De dónde provienen los recursos económicos? Sus ganancias provienen prioritaria-

mente del tráfico de drogas y substancias psicotrópicas, como marihuana, cocaína, heroína, 

opio y hachís entre otras. 
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Estos delincuentes cuentan con una industria generalizada de producción de fármacos sin-

téticos como el éxtasis, en laboratorios canadienses y europeos y que son una nueva ame-

naza para este milenio.   

Otros modos de obtener dinero y cash líquido, son las relacionadas con la pornografía, la 

trata de personas, la prostitución, el contrabando, venta de información privilegiada, del 

tráfico ilícito de armas, la venta de información de tecnología, el espionaje industrial, el 

fraude con tarjetas de crédito, el robo de vehículos lujosos para ser enviados a países ex-

tranjeros, la falsificación de moneda, como Dólares y Euros, elaboración de medicamentos 

falsos, la clonación de marcas famosas, la falsificación de artículos de lujo, la venta y compra 

de acciones con dineros ilícitos, la transferencia de valores, las evasión de impuestos, la 

consecución de contratos en base a la intimidación o el soborno, el fraude corporativo, y en 

casos extremos el crimen organizado tiene brazos armados para defender sus organizacio-

nes que utilizan el secuestro como arma de intimidación, el chantaje extorsivo, la muerte 

selectiva y los delitos de delincuencia común. 

4.1.- CAUSAS DE LA CRIMINALIDAD. - 

Existen muchas causas que definen la conducta humana en toda su diversidad, y lo mismo 

se aplica necesariamente a la conducta criminal. Diversos factores, sociológicos, biológicos, 

físicos tales como: niveles alterados de serotonina; desbalances químicos, alteraciones en 

el lóbulo frontal, ADD (desorden de déficit de atención), niveles bajos de serotonina, el 

efecto en general de los andrógenos son los que determinan la conducta de estos criminales. 

El incremento de la violencia, de los delitos y de los actos criminales, reciben estudio y 

análisis especializado siendo asimilados desde diversas perspectivas de análisis de la 

conducta humana.  

Desde el punto de vista sociológico, algunas teorías establecen las causas de la criminalidad 

en diversos métodos o elementos de la estructura social: como pueden ser la pobreza, la 

participación desigual en los recursos económicos existentes, por lo que contribuye a 

transferir y perjudicar a las personas que pertenecen a las clases sociales bajas, la persona 

pobre está sobreexpuesta a limitaciones y frustraciones que les hacen reaccionar de forma 

que quieren lograr metas y aspiraciones aprendidas socialmente usando medios desviados 

e ilegítimos, por ejemplo, con la venta de drogas, pueden reaccionar agresivamente ante la 
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frustración de sus metas no logradas, se adaptan a su pobreza con resignación, fatalismo, 

pasividad, falta de fe hacia su futuro, falta de confianza, por ejemplo, viendo el delito pero 

no haciendo nada por detenerlo. 

5.- TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELITOS COMETIDOS POR ÉSTA. 

La Historia manifiesta que la delincuencia organizada, es más antigua que el Capitalismo. 

Tiene su inicio desde el imperialismo occidental y puede ser que en las formas imperialistas 

de la cultura humana en general. Las principales actividades del crimen organizado son: 

 SAQUEO Y TRÁFICO ABORIGEN. - 

 TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y PERSONAS 

 LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITAL. - 

 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL MAR.- 

 EL CRIMEN DE CUELLO BLANCO O CRIMINAL EJECUTIVO.  

 MERCADO NEGRO. - TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO. 

 ORGANIZACIONES DE TERRORISTAS QUE REALIZAN TRÁFICO DE DROGAS.  
 

Aparte existen otros tipos de delincuencia organizada marcados con una tendencia muy 

agudizada en el ámbito de la tecnología, ciber náutico, además de delincuencia basada en 

extorsiones, secuestros, robo de Vehículos y sicariato entre otras. 

Veamos las principales características de los tipos de delincuencia organizada siguientes: 

SAQUEO Y TRÁFICO ABORIGEN. - 

Inicialmente comienza la delincuencia con prácticas del saqueo y el tráfico de aborígenes 

en América y África, procesos de despojo de medios de vida y de trabajo y la expropiación 

de tierras que usufructuaba consuetudinariamente la población campesina-sierva; y el robo 

o esclavización de niños para los talleres manufactureros. 

El saqueo, el tráfico de personas, el robo y otras formas de delincuencia ya existían desde 

el origen de la civilización misma, éstas ya constituían formas de delincuencia organizada 

puesto que existían jerarquías definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones personales, 

etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquías, reglas para sus integrantes, 

derechos y obligaciones, métodos de acción y formas de operación, cuotas, modos de 
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impunidad, etc. 

TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y PERSONAS. - 

Existe una clara diferencia entre tráfico de personas de tráfico de migrantes. En el caso de 

trata de personas los delincuentes utilizan las personas como mercancías que se pueden 

vender, reutilizar y coaccionar de modo que sean un objeto de compra y venta, hablamos 

de camareras, modelos, bailarinas que bajo el engaño las obligan a prostituirse con 

extranjeros y las obligan a trabajar en canales de pornografía y redes de prostitución. 

Como tráfico ilegal de migrantes, éstos son víctimas de fraudes, engaños. Son sufridos por 

personas que intentan acceder a un mundo mejor y cambian de lugar de vida buscando un 

destino mejor en otro país que les proporcione trabajo y condiciones dignas de vida. 

LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITAL. - 

El blanqueo de capital o lavado de activos se conoce como la actividad a través de la cuál 

se pueden legalizar grandes dosis de dinero negro u obtenido ilícitamente en actividades 

irregulares y de las que no se quieren que se conozca su origen, transformando esa ganancia 

en dinero o bienes de carácter legal. Este tipo de actividad es inconcebible si no se realiza 

a través de personal altamente influyente y cualificado que ocupe posiciones clave en 

sectores financieros, comerciales y bancarios. El principal escollo radica en la averiguación 

infructuosa de conocer el origen o procedencia del dinero. 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL MAR.- 

Las formas de piratería dieron origen a nuevas formas de delincuencia organizada, una 

de ellas incluso premiada por los gobiernos de las naciones en pugna. Así, surgió el pirata, 

que era un ladrón de mar, cruel y despiadado, que destruía barcos pero que trabajaba para 

sí mismo y para sus propios fines, sin ley ni bandera. Había piratas que se hacían llamar 

corsarios; otros, bucaneros, y otros más, filibusteros. 

Para España serán bandidos y piratas; para las naciones adversarias del poder peninsular 

son bandidos o aliados. Nada de eso preocupa a los filibusteros mismos, por esencia 

libertarios a quienes nada importa como no sea su condición de hombres libres, en el mar 

que es la libertad, y agrupados. 

En la isla de La Española, explorada y ocupada desde los tiempos de Colón, pero con poco 
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valor e interés para los españoles, se radicaron numerosos aventureros, esclavos blancos y 

negros, fugitivos, prisioneros huidos, que aprendieron de los indios arahuacos a preparar el 

bucan, la carne ahumada de jabalí y otros animales que cazaban en la boscosa región. Su 

negocio era comerciar carne ahumada y frutos varios con los barcos en travesía. Pero 

en 1620 los españoles les atacaron para hacerse con el comercio y desarticular a ese núcleo 

extranjero y no católico. La derrota fue fácil, pero no su captura. 

Un gran numero cruzó el canal que separa a la isla La Española de la isla de La Tortuga y 

se refugiaron allí, donde la residencia fue permanente, volviendo a la isla mayor a cazar, 

pero no a quedarse. El ataque trajo otra consecuencia: la necesidad de defenderse en 

conjunto y organizarse. Así, en la legendaria isla Tortuga nació la Cofradía después de 

1620 y sobrevivió hasta 1700. 

Estos, sin embargo, no eran delincuentes organizados en flotas navales con fines de pillaje 

y saqueo, sino una gran comunidad de hombres libres organizados para defenderse 

y mantener su calidad de vida en una época en la que ser diferente de los cánones 

requeridos por la corona española era sinónimo de ser su enemigo. Por tanto, no puede ni 

debe confundirse con una forma de delincuencia. 

Una primera definición señala que un corsario era aquel quien, al mando de una 

embarcación o grupo de ellas, se dedicaba a la piratería en nombre de su rey. Sin embargo, 

otras fuentes atribuyen su surgimiento al fenómeno naval de la Isla Tortuga de Costa Rica. 

 Importante El filibustero se hizo corsario -agente de potencias europeas con 

patente de corso para asaltar enemigos del país al que servía-. Otros cayeron en un 

mero bandidaje naval que perdió todo matiz anarquizante. Uno de los corsarios más 

famosos fue Sir Francis Drake, quien incluso fue nombrado Caballero de la Reina por 

sus servicios a Inglaterra. 

EL CRIMEN DE CUELLO BLANCO O CRIMINAL EJECUTIVO.  

Llámese a este tipo de crimen como de cuello blanco, a los delitos cometidos por ejecutivos, 

o cerebros, que utilizan su poder, el conocimiento y la posición, para convertir su actividad 

en un modus vivendi. Estos criminales, son mucho más peligrosos que los delincuentes 

comunes.  
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Estos delincuentes comunes, están dispuestos a matar, por conseguir lo que buscan en una 

víctima. Pero el criminal de cuello blanco, maneja el poder y el dinero, no tiene necesidad 

de salir a la calle armado con un cuchillo para robar una anciana o un padre de familia 

desprevenido. Este desalmado planifica sus crímenes en una mesa ejecutiva, en una 

junta directiva, tiene la capacidad, la inteligencia y la frialdad para desarrollar múltiples 

estrategias y conseguir sus objetivos al precio que sea, y no duda ni un instante en usar su 

poder e influencia, para eliminar a sus enemigos.  

Usa la intimidación, el chantaje, la extorsión, y el soborno, para lograr sus fines.  

Este tipo de criminal es un individuo con nombre propio, desde su lugar de asentamiento, 

llámese empresa criminal o empresa fachada, maneja los hilos del poder, compra votos para 

favorecer partidos, compra políticos para cambiar leyes, soborna funcionarios para obtener 

contratos, la época de las familias mafiosas aún está en vigor, en pleno siglo XXI, aunque 

la modalidad delictiva ha cambiado mucho. Quizás, Al-Capone, los Gambino, los Corleone, 

tenían mucha más ética, pues respetaban un código de honor y era el de no atacar a los 

miembros de las familias o personas inocentes que no estuvieran directamente involucradas 

en sus negocios.  

Perfil Psicológico del Criminal de Cuello Blanco.  

El perfil Psicológico de estos criminales ha cambiado notablemente, antes eran fácilmente 

reconocibles, pues ostentaban el poder y disfrutaban con ello, les gustaba que todo el 

mundo se inclinara ante ellos, de alguna forma tenían cultura, les gustaba la música clásica 

y las obras de teatro, eran hombres maduros de edad mediana, con predilección por las 

mujeres bellas y famosas, vivían en mansiones con muchos sirvientes y una gran colección 

de vehículos clásicos. Se codeaban con las personalidades del momento, y tenían gustos 

extravagantes y exóticos, como traer todo el elenco del ballet ruso para una presentación 

privada, o un cocinero de la india, solamente para preparar una cena con ambiente oriental. 

En la actualidad es difícil perfilar a un criminal de cuello blanco, pero no del todo imposible. 

En principio hay que establecer su Modus Operandi posteriormente la dimensión de su 

entorno y alcance de actividades. Puntualizar exactamente el tipo de crimen que predomina 

en su actividad delictiva. La temeridad y riesgo con que realiza sus operaciones. La frialdad 

de sus actos. La continuidad o intermitencia de sus crímenes. Medir el espectro real de sus 

acciones e interpretar mensajes o huellas intangibles. Con estos datos, se puede comenzar 
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a perfilar el posible cerebro detrás de los actos delictivos.  

La generalidad hoy en día, es que la edad ha disminuido entre los criminales de cuello blanco, 

los Baby Boomers, hoy son abuelos incipientes que están un poco desactualizados, de la 

era cibernética y del mundo de la telemática.  

Baby Boomer es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el 

baby boom -explosión de natalidad-, que sucedió en algunos países anglosajones, en el 

período posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y principios del decenio 

de 1960.  

Esos chicos de los 70 y 80 son actualmente estos profesionales apasionados de la informá-

tica, del Internet, de las bolsas de valores de las inversiones de altísimo riesgo, de decisiones 

rápidas y temerarias, de la competencia sin límites. Con mentes ágiles y capacidad ilimitada 

para trabajar compulsivamente. Se podría resumir que el criminal de cuello blanco, es sin 

dudas de alto nivel, con educación superior, y muy ambicioso, que no escatima esfuerzos 

en ser un líder en su área, que se ocupa personalmente de cada detalle y que delega fun-

ciones con cuidado para que no se cometan errores, es perfeccionista, minucioso, gusta de 

afrontar situaciones críticas y maneja un bajo perfil para no despertar sospechas.  

MERCADO NEGRO. TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO. - 

Las actividades ilícitas del mercado negro contribuyen a que se comentan otros delitos. El 

vender todo tipo de artículo en el mercado negro puede generar una constelación de fraude, 

ya sea cometiendo un robo y vendiendo bienes fiscales, la falsificación de moneda, y la 

falsificación y el tráfico de droga.  

El tráfico de armas de fuego es un crimen organizado catalogado como crimen transnacional 

debido a que estos traficantes cuentan con países y áreas bien definidas de venta y de 

negocio lucrativo que operan en territorio nacional, pero sobre todo en áreas fronterizas. 

El tipo de organización de mercado negro se centra en un líder y los proveedores 

que son la mayor parte de los miembros esenciales. El proveedor descubre una fuente 

de abastecimiento, pasa el artículo a través de compra o el robo, después de que obtiene 

el artículo para él o lo usa para un transportador que lo entregará. En ocasiones un vendedor 

al por mayor puede representar al líder y puede hacer un transportador obtener el artículo 
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del punto de almacenamiento y tomárselo para el detallista. O el detallista puede obtener 

eso directo del almacén. El detallista luego vende el artículo para el consumidor.  

El líder puede tener cualquier número de proveedores, transportadores, almaceneros, ven-

dedores al por mayor, y detallistas. Si él tiene a más de un vendedor al por mayor, entonces 

cada uno normalmente manipulará sólo un tipo de artículo. Más a menudo, las únicas per-

sonas que tienen contacto directo con él o conocen al líder son los proveedores y los ven-

dedores al por mayor.  

ORGANIZACIONES DE TERRORISTAS QUE REALIZAN TRÁFICO DE DROGAS.  

El ámbito de acción del narcotráfico abarca todo el conglomerado de actividades relaciona-

das con la droga, ya sea producción, almacenamiento, distribución, clientes mayoristas y 

minoristas, en general con la comercialización de substancias ilegales. 

Es vital establecer una política de Estados Miembros común para erradicar tremenda red. 

Todos los Estados Miembros de la Subcomisión sobre el Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 

Afines en el Cercano Oriente y el Oriente Medio deben compartir información sobre las 

organizaciones de terroristas que realizan tráfico de drogas o prestan asistencia a grupos 

de traficantes.  

La lucha contra el uso indebido y el abuso de drogas es una responsabilidad compartida; 

para combatir el problema de las drogas, los Estados deben aplicar estrategias a largo plazo, 

multidisciplinarias e interinstitucionales dirigidas a los jóvenes pero que incluyan a todos los 

sectores de la sociedad.  

Medidas que deben reforzarse con la asistencia recíproca entre los organismos de re-

presión de la región europea actuando de forma que se produzca: 

• Intercambio periódico de información. La comunicación debe ser garante, viable, 

así como ágil y fácilmente localizable. 

  

• Suministro de documentos y elementos probatorios pertinentes. Debe existir un 

punto de registro general de actas y documentos de los hechos. 
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• Empleo de tecnologías modernas para el intercambio de información  

 

• Designación de autoridades centrales que puedan comunicarse directamente 

unas con otras.  

 

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustan-

cias Sicotrópicas, adoptada el 20 de diciembre de 1988 en Viena, es el tercer tratado inter-

nacional que conforma el marco legal internacional para el control de drogas. 

Se debe alentar a los Estados a que compartan con otros Estados , en la mayor medida 

posible, información pertinente y de actualidad, ya sea directamente o por conducto del 

sistema multinacional de aduanas, la red de la Oficina regional de aduanas de la OMA, la 

Interpol, la Oficina Europea de Policía (Europol) o cualquier otro canal regional, como el 

Consejo de Cooperación Económica del Mar Negro, a fin de facilitar la presentación de in-

formes y la integración de los datos de inteligencia disponibles.  

Los países de Asia y el Pacífico deben examinar la viabilidad de los programas regionales de 

cooperación marítima, como los que se usan en Europa (MAR-INFO) y entre los pequeños 

Estados insulares del Caribe, a fin de determinar en qué medida los métodos y las estruc-

turas que se aplican en esas zonas para contrarrestar el tráfico de drogas se pueden adaptar 

a las condiciones de la región de Asia y el Pacífico.  

Los Estados miembros deben, por tanto, aseverar a sus instituciones de control y represión 

de drogas a que adopten medidas orientadas en una misma dirección de cooperación según 

informa La Oficina contra la Droga y el Delito (Naciones Unidas) que: 

1. Procuren concertar memorandos formales de entendimiento con asociados comer-

ciales, como transportistas y agentes de expedición y de carga  
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2. Desarrollen programas de inteligencia humana para obtener la cooperación y vigi-

lancia de la población en apoyo de la evaluación del riesgo y la determinación de 

objetivos  

3. Aprovechen plenamente las tecnologías nuevas y en desarrollo para la reunión de 

información de inteligencia, el análisis de riesgos y la detección de drogas.  

6.- MODUS OPERANDI DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Los métodos utilizados por el crimen organizado para planificar y ejecutar sus actos 

delictivos discurren numerosos factores, como las características del delincuente, medios 

materiales y técnicos, herramientas empleadas para cometer el acto criminal, entre otras. 

Es así que “hoy en día no hay fronteras para el delito, Que los modus operandi pasan de un 

país a otro en cuestión días, y Que vivimos prácticamente en una aldea global”. (Fuente: 

Ricardo Magaz. EL AUGE DEL CRIMEN GLOBALIZADO: NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO). 

I. La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta 

estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de 

autoridad, de acuerdo a la célula que la integra; 

II. Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;  

III. Tiene un grupo de sicarios a su servicio;  

IV. Tiende a corromper a las autoridades y  

V. Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células 

que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores.         

7.- RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuación del Estado moderno; sólo que, en los 

últimos tiempos, la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales: 

Dejó de ser una delincuencia menor, una delincuencia doméstica, para convertirse en una 

delincuencia organizada, en una delincuencia transnacional, con influencias provenientes 

del extranjero, incluyendo la tecnología. 
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Así, la ciudadanía y autoridades se enfrentan a una delincuencia más preparada tanto en lo 

técnico como en lo intelectual. Podría decirse que ésta también fue bañada por la 

globalización. Es un aspecto importante el cambio tecnológico que hay en esta última parte 

del siglo, las comunicaciones, la informática y la economía han facilitado nuevas 

modalidades de cooperación entre organizaciones que se comunican con las nuevas 

tecnologías. 

Para los Doctores Víctor F. Olea y Abelardo Flores, "globalización es el nombre genérico que 

las ideologías dominantes atribuyen al actual proceso de mundialización capitalista, y que 

tales estrategias responden a diversas estrategias para internacionalizar el capital" Por tanto, 

"la globalización -junto a la regionalización- es una forma peculiar que asume la 

internacionalización del capital en la actualidad", según palabras de Víctor Manuel Rodríguez 

Ramírez, egresado de la Universidad Madero. 

Así, la delincuencia, junto con sus técnicas, métodos, ideología si es que se puede hablar 

de que el crimen tenga una ideología o una filosofía reales y en el sentido correcto de dichos 

términos, etc., también fue alcanzada por los beneficios de la globalización, al poder 

asociarse con bandas internacionales y organizaciones dedicadas al terrorismo, el secuestro, 

el narcotráfico, la trata de blancas, el robo de autos y una lista aún más larga y terrible. 

8.- ACTUACION POLICIAL ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO. - 

La operatividad exige entre otras decisiones de política criminal establecer cuáles son las 

conductas delictivas que habrán de perseguirse hasta ser llevadas al juicio oral. Sin una 

ponderación selectiva de esas conductas, y ante la cada vez más aguda limitación de recur-

sos, el sistema se tornaría decididamente atentatorio contra una política criminal creíble, 

con miras a desalentar la impunidad de los poderosos.  

En este contexto, como principio racionalizador de los recursos, la Policía, órgano de inves-

tigación especializado debe ocuparse de la investigación integral de los delitos que 

aparezcan perpetrados por una organización criminal. En una primera etapa este 

criterio nos parece como el más razonable.  

Cuando señalamos investigación integral nos estamos refiriendo a la investigación completa, 

incluida la realizada en la calle por los especialistas.  
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Importante La instrucción sumarial y técnica científica debe estar en su totalidad a cargo de 

la Policía, con lo cual no descartamos que fundadas razones de política criminal puedan 

conducir a una descentralización operativa de la investigación hacia la policía de seguridad 

ciudadana.  

La determinación de las conductas delictivas que deban ser investigadas por la Policía, debe 

ser producto de una decisión de Política Criminal moderna sobre la base de la ponderación 

de criterios donde el interés social esté comprometido. La utilización de órganos especiali-

zados de investigación criminal como la Policía en el esclarecimiento de los delitos de acción 

pública, atentaría contra su propia eficacia.  

En el sentido antes expuesto, manteniendo la organización actual de las Unidades Especia-

lizadas, la lucha contra el crimen organizado a cargo de la Policía con un cuerpo de investi-

gadores altamente capacitados y entrenados para ese fin, es el gran desafío.  

La integración de un equipo de investigadores es fundamental. Deben ser funcio-

narios de impecable trayectoria y altamente capacitados. Debe tratarse de un grupo de elite 

de probados antecedentes éticos y profesionales.  

La Policía así entendida es, por una parte, la mejor garante de los derechos fundamentales, 

toda vez que está integrada directamente por funcionarios y por otra, siendo profesional, 

técnica y científica en la investigación de los delitos asegura una política sostenida de 

capacitación y entrenamiento de su personal.  

Asignación racional de funciones. El sistema para lograr su plena funcionalidad debe 

estar conformado por un órgano acusador (Ministerio Público) orientado hacia una especia-

lización por tipos delictivos, asistido por una Policía que le asegure la integración efectiva y 

coordinada de los operadores comprometidos en la investigación.  

Según la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-

2023 se reconocen diferentes medios de investigación especial, operaciones encubiertas, 

agentes encubiertos, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas y otros medios de co-

municación, entre otras. 

El Juez de Instrucción, en tanto, como titular de la jurisdicción, asume su verdadero sentido 

y misión en el proceso, al convertirse en el árbitro de los contendientes (acusador y defensa), 
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sin posicionarse a favor de uno u otro, asegurando de este modo su rol imparcial, garantía 

suprema del justiciable.  

El sistema, así diseñado, resguarda el justo equilibrio de los intereses en juego en el proceso, 

a la vez que le confiere celeridad y eficacia.  

En síntesis, la investigación eficaz de actividades delictivas organizadas, no sólo necesita de 

un órgano acusador (Ministerio Público) especializado y consustanciado con su rol, sino -

además- de un sistema organizativo y procedimental que le asegure la recolección y con-

servación de las pruebas de cargo y de descargo, ya sea para acusar o instar el sobresei-

miento. En otras palabras, requiere de la Policía y de una ley procesal adecuada.  

De esta forma, los gobiernos contemporáneos, si es que desean triunfar en el combate a la 

delincuencia, deben emplear todos sus recursos -y disponer de muchos otros nuevos- así 

como recurrir a nuevas técnicas de investigación y análisis, o incluso, crearlas. Para ello, 

deben estar en condiciones no sólo de adquirir tecnología o nuevos métodos, sino aplicar 

una nueva mentalidad en tal labor: una visión más crítica, un pensamiento más analítico, 

una mente más lógica -que, por supuesto, no descarte incluso aquello que parezca ilógico 

o descabellado-, mayor capacidad de juicio, etc. 

8.1.- ORGANIZACIÓN ADECUADA.  

El diseño organizativo tomado como base para proyectar los distintos servicios que brinda 

el sistema judicial, obedece en general a un patrón estándar: el Juzgado. Desde este modelo 

se fue desarrollando todo el esquema de organización del Poder Judicial.  

Es indudable que el juzgado es el núcleo organizativo que responde a los reque-

rimientos primarios de la administración de justicia y de allí que se haya convertido 

en el modelo impulsor de los restantes estamentos. Desde este punto de vista no resulta 

criticable, lo es en cambio el hecho de no haberse distinguido la actividad y naturaleza de 

la prestación o producto final tenido en cuenta.  

En otras palabras, la Policía es un órgano de naturaleza ejecutoria de medidas urgentes. La 

inmediatez con la que actúa es el soporte fundamental de su eficacia.  
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En este sentido no sólo los diseños organizativos físicos, sino de personal -sistema laboral 

flexible y adaptable- y legislativos -penal y procesal-, necesitan de urgentes adecuaciones. 

Fundamentalmente deben convertirse en herramientas útiles para transformar un futuro 

incierto en previsible.  

La realidad siempre está en movimiento y siendo nuestra misión trabajar sobre ella, enten-

demos que el modelo de organización no sólo debe necesariamente contemplar los valores 

culturales de la sociedad a la que está dirigido, sino que debe tener la movilidad y dinámica 

suficiente para no ser superados por la realidad que pretende captar. En atención a estas 

premisas, estimamos que los sistemas organizativos inciden fuertemente en el resultado 

final de los objetivos perseguidos.  

Es por ello que la búsqueda de fórmulas integradas de tecnificación y profesionalidad para 

la gestión investigativa en cualquier ámbito, ante la evolución social, es una de las metas 

principales trazadas en el diseño de la organización de la Policía. La lucha contra el cri-

men organizado no puede quedar en manos de entidades tradicionales, sino que 

deben reunir ciertos requisitos particulares que la hagan apta y eficaz para ello.  

8.2.- CONTROL DE GESTIÓN SOSTENIDO.  

La actuación eficiente y eficaz de la Policía a través de sus investigaciones es, en realidad, 

la que le confiere eficacia al proceso penal. Sin las pruebas que la Policía recoge, no es 

posible llegar a la última etapa del proceso que es la del juicio o debate.  

Este enorme desafío impone que las organizaciones tanto Judiciales como Policiales realicen 

o diseñen sistemas de control de gestión y de calidad de los servicios que brindan.  

Los sistemas de Justicia Criminal en general están constituidos por grandes burocracias, 

regidas por normas y reglas rígidas que no contribuyen a establecer estándares de gestión, 

y menos aún de calidad. El sistema de Justicia Criminal o Sistema Penal conformado por los 

Departamentos de Policía, Justicia Penal, y Servicio Penitenciario adolecen de estos defectos.  

Diferencia entre medir procesos y medir resultados. En el caso de Policía se podría 

medir o registrar cuántas denuncias se reciben, cuántos detenidos ingresan, cuántos 

procesos se elevan a las Fiscalías, cuántas cooperaciones técnico-científicas se realizan, etc. 

Pero estos datos no garantizan calidad de los resultados, ni el impacto que causan sobre los 
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destinatarios del servicio.  

Por cierto, que la buena gestión es importante, y la medición de los procesos puede 

ayudar a las organizaciones a optimizar su funcionamiento a partir de la corrección del 

rumbo, pero indudablemente, ello no es suficiente.  

Un programa político o social que contemple un tema más amplio y que involucre directa-

mente decisiones de política criminal, consistiría en saber si los ciudadanos están conformes 

con la selección de los delitos hacia donde se orienta el mayor esfuerzo investigativo o 

represivo.  

En conclusión, resulta de vital importancia efectuar análisis cuantitativos y cualitativos en 

forma combinada.  

8.3.- LA VIGILANCIA.  

Los transportistas pueden ser divisados cuando los artículos en almacenamiento a granel 

están siendo removidos, se puede comprar información de los transportistas. Esto puede 

ser fácil si los transportistas no son miembros de la banda.  

Otra forma de contactos que se hacen con los detallistas está por artículos adquiridos, tam-

bién podemos colocar a nuestros investigadores sobre las pistas de los objetos vendidos en 

el mercado negro local para vigilar los actos. Cuando el detallista es divisado, deberemos 

mantener la vigilancia que puede revelar a otros miembros de la banda.  

Los buenos controles sobre artículos comercializables en negro a través de los canales del 

suministro pueden reducir estos. Las informaciones cribadoras de restricciones del suminis-

tro o robos pueden producir información importante. Estas informaciones, pueden ser he-

chas para la policía, informaciones de listados, inventarios y otras. Cualquier pista debería 

ser revisada tan pronto como sea posible.  

El tráfico ilícito no se aplica exclusivamente a productos de primera necesidad: 

países que prohíben, restringen o permiten la venta a elevado precio de tabaco o alcohol 

propician la aparición de personas que introducen estos productos ilegalmente. Igualmente, 

la compraventa de drogas, armas y otras sustancias no permitidas por la ley forman merca-

dos negros de enormes dimensiones. Los cambios ilícitos de moneda también suelen ser 
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considerados como operaciones de mercado negro. En este caso, la causa es la fijación de 

un tipo de cambio oficial a niveles que no reflejan su tipo de cambio real. De este modo, los 

poseedores de moneda extranjera fuerte (usualmente dólares, pero recientemente también 

euros) las vende fuera de los mercados oficiales, para no tener que cambiarlas a tipos de 

cambio menos ventajosos.  

8.4.- OBTENIENDO INFORMACIÓN.  

Los trabajadores de bares pueden detectar irregularidades de parte de clientes. Y pueden 

ver la venta de artículos comercializables en negro para ciertos individuos. Los comerciantes 

a menudo saben de artículos de comercio que están siendo obtenidos para el mercado negro. 

El mercado negro es competencia para el negocio del comerciante. Los comerciantes pueden 

proveer los nombres de personas que tienen tales artículos de comercio irreconciliables en 

venta. Los hombres que han adquirido dinero ilegalmente pueden visitar o pueden auspiciar 

los prostíbulos y por asociación con tales hombres, pueden recoger información.  

Comprobando sospechosos.  

Ciertos actos o ciertas condiciones pueden exteriorizar envolvimiento de mercado negro. 

Una persona puede ser sospechosa si él se responsabiliza por ciertos criterios.  

 Él puede tener más dinero que normalmente se esperaría para alguien de esa posi-

ción, puede gastar más dinero que del que él ingresa legalmente.  

 Quizá gasta cantidades grandes en sus amigos, pueda comprar cantidades grandes 

de artículos, así como artículos que él normalmente no usa.  

 Un fumador ligero que compra cantidades grandes de cigarrillos podría ser sospe-

choso.  

 Los cocainómanos narcotraficantes conocidos pueden contratar desde dentro y ven-

diéndolo luego en el mercado negro para conseguir dinero para comprar drogas. O 

pueden obtener drogas a cambio de sus servicios.  

Estando necesitado, un sospechoso puede ser puesto bajo la vigilancia para completar el 
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caso, también se obtiene información dejando esa pista de la persona para otros sospecho-

sos del mercado negro. El investigador puede colocarse en bancos, oficinas financieras, u 

otras entidades sociales que conviertan el dinero, para vigilar a las personas que hacen estos 

actos.  

8.5.- PILARES DEL MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA.  

Debemos entender el concepto de Seguridad Ciudadana y para ello es necesario remontar-

nos a la propia Constitución Española. El artículo 104.1 de la “Constitución atribuye a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger 

el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. 

No debemos confundir el concepto de Seguridad Ciudadana con el de Orden Público. Nu-

merosas normativas rigen la actuación policial y el término Seguridad Ciudadana entendido 

y explícito como garantes de la Seguridad Pública, veamos los siguientes artículos: 

 Tal como indica el Preámbulo de la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad, “la ley recoge que el mantenimiento de la seguridad pública es competencia 

exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y 

a las demás administraciones públicas, Comunidades Autónomas y Corporaciones 

Locales...”. Señala además que, “Por lo que respecta a las funciones, dado que no 

existe ningún condicionamiento constitucional, se ha procurado dar a las Corporacio-

nes Locales una participación en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.”. En 

resumen, todos los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, indepen-

dientemente de la Administración a la que pertenezcan, tienen como misión genérica 

garantizar la seguridad pública, o lo que es lo mismo la seguridad ciudadana.  

 Concretamente el artículo 1.4 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

menciona que “el mantenimiento de la SEGURIDAD PÚBLICA se ejercerá por las 

distintas administraciones públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” 

 La Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, atribuye la tarea 

protectora de ese derecho fundamental de Seguridad Pública, a TODAS las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. 

 Esta misma Ley de protección de la seguridad ciudadana, resalta el valor y 
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concepción del término Seguridad Ciudadana entendida así: “La seguridad ciudadana 

es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las 

constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no 

meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la 

seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado 

de Derecho” ... 

 Sigue anunciando así la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana: 

“Para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción 

de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la 

Constitución dispone de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado 

para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que 

asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la 

prevención y persecución de las infracciones” 

 

 

 

 

    

 

 

 

No hay que perder de vista el enfoque general “el deber de la Seguridad Ciudadana es 

garantizar el buen desarrollo de toda actividad, encuentro, vida social y actuación allí donde 

esté”.  

Por tanto, el modelo de labor policial ante la seguridad ciudadana se erige en los cuatro 

puntos siguientes:  

 
 
 
 

 

Poder Judicial que asegure su aplicación 

Ordenamiento Jurídico adecuado 
 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Eficaces 
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REPERCUSIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición de seguridad ciudadana: preocupación por y miedo al delito. Es una política 

orientada a calmar el sentimiento de inseguridad ciudadana,  

 Son las víctimas las que dirigen el debate de política criminal, porque son éstas las 

que gozan del protagonismo social. Pueden tener las víctimas en un momento dado 

poder suficiente como para que se modifique la legislación. Y el protagonismo de las 

víctimas con capacidad de organización y presión: Víctimas del terrorismo, de la vio-

lencia de género y de delincuencia juvenil.  

 El redescubrimiento de la prisión como mal necesario.  

9.- PREVENCION DE DELITO. 

En los últimos decenios los delitos han aumentado considerablemente, y también sus costos. 

Las naciones están dedicando cuantiosas sumas a la protección de la salud y los bienes, así 

como a la policía, el enjuiciamiento y las prisiones. La lucha contra el delito consume cerca 

del 5% del producto nacional bruto (PNB) en los países desarrollados y hasta el 14% en los 

países en desarrollo. 

Pero las sumas gastadas han tenido pocos efectos en cuanto a imprimir un cambio de 

Política orientada a 
calmar el sentimiento 
de inseguridad 
ciudadana.  Papel de las víctimas: 

1.-dirigen el debate de 
política criminal.  
2.- Pueden tener 
poder suficiente como 
para poder cambiar la 
legislación. 
3.- Protagonismo de 
las víctimas para 
organizar y presionar. 

Redescubrimiento 
de la prisión como 
mal necesario. 

Preocupación por el 
delito y miedo al delito. 
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sentido a la tendencia de las tasas de delincuencia o a reformar a los delincuentes. El número 

de reincidentes entre los ex reclusos que excede del 50% en muchos países sigue siendo 

desalentadoramente elevado. 

Como la delincuencia opone una tenaz resistencia a los denominados esfuerzos punitivos 

que se realizan para combatirla, el interés de los expertos jurídicos se ha ido desplazando 

gradualmente hacia métodos innovadores de prevención de la criminalidad, en lugar de 

centrarse en el castigo. Varios estudios han arrojado que la prevención del delito puede 

reducir considerablemente los delitos y los costos. 

Bien importante es conocer que para cada tipo de delito existe un tipo de actuación y modus 

operandi de análisis, detección y solución. En el caso de delincuencia de extorsión, debe ser 

analizado y estudiado por expertos en seguridad y asuntos policiales que lleven experiencia 

acumulada en seguimiento de este tipo de delito.  

Para la delincuencia en los lugares públicos puede reducirse mediante la utilización de 

guardias de seguridad y de televisión en circuito cerrado. Y es menos probable que los 

jóvenes desfavorecidos sean detenidos si se les capacita en la adquisición de aptitudes o se 

les ofrecen incentivos para que terminen sus estudios en la escuela. 

Hay un número creciente de estudios que muestran que la prevención del delito está dando 

buenos resultados y que puede ser más rentable que los enfoques punitivos tradicionales. 

Estas estrategias no sólo son importantes para reducir los delitos convencionales, sino que 

pueden proteger a los jóvenes de los reclutadores de la delincuencia organizada. 

Hay que contener el impulso criminal y la función de la prevención social consiste en 

eliminar los problemas que puedan llevar a un joven a delinquir, tales como el carácter 

inadecuado de los progenitores, bajo nivel de educación o un deficiente estado de salud 

física o mental. La comunidad presta su apoyo instruyendo a los jóvenes sobre el imperio 

de la ley, fortaleciendo las relaciones entre la policía local y la comunidad y estableciendo 

centros de recepción para los jóvenes desempleados o programas de tratamiento, de 

carácter voluntario, de adición a las drogas. 

Reducir la tentación. La prevención del delito situacional utiliza la tecnología avanzada, 

la vigilancia y el diseño de edificios para protegerse de los posibles delincuentes. El resultado 
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ha sido un aumento pronunciado en la esfera de la vigilancia privada y la seguridad, un 

aumento de la vigilancia por los residentes locales y por profesionales que no pertenecen a 

la policía y el empleo generalizado de recursos técnicos auxiliares, como la televisión en 

circuito cerrado. 

Algunos controles de proyectos de prevención situacional patrocinados por los gobiernos 

han procurado influir en la planificación urbana y en el diseño arquitectónico, en un intento 

de frustrar los robos con allanamiento, incluidos los robos de bancos. Otros se han centrado 

en la identificación de puntos conflictivos en materia de delito en zonas urbanas o en la 

prestación de ayuda a las víctimas -especialmente de la violencia en el hogar o de robos en 

el hogar- para evitar que se repitan los intentos. 

La estrategia ha permitido que se obtengan resultados muy satisfactorios en la prevención 

de una amplia variedad de delitos, y actualmente forma parte de la política oficial de lucha 

contra la delincuencia en varios países europeos, entre ellos el Reino Unido, los Países Bajos 

y Francia. 

Frustrar la delincuencia organizada. La prevención del delito gana cada vez más 

popularidad en la lucha contra la delincuencia organizada. Las estrategias fundamentales 

comprenden contrarrestar la atracción que ejercen los grupos delictivos mediante programas 

sociales y culturales en las escuelas o los medios de difusión, intensificando los esfuerzos 

para desalentar la delincuencia juvenil y reduciendo las posibilidades de la delincuencia 

organizada mediante la limitación de los mercados ilícitos. Por ejemplo, los proyectos de 

atención de la salud o las campañas de información pueden asfixiar los mercados delictivos 

mediante la reducción de la demanda de drogas ilícitas o servicios sexuales. 

Otras estrategias podrían impedir que la delincuencia organizada penetre en la economía 

legítima. El contrabando, por ejemplo, podría combatirse mediante sistemas internacionales 

de calificación, y las utilidades de la delincuencia podrían reducirse con leyes más estrictas 

en materia de blanqueo de dinero. El aumento de la transparencia en las administraciones 

públicas contribuiría a frustrar la corrupción. 

El proyecto de convenio para la supresión de la delincuencia transnacional organizada y sus 

tres protocolos relativos a la trata de mujeres y niños, los emigrantes y las armas de fuego 

ilícitas alientan a los gobiernos a emplear esas estrategias de prevención. 
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La prevención del delito en el futuro. Aunque numerosos proyectos han demostrado 

que la prevención del delito produce resultados satisfactorios, aún quedan obstáculos por 

superar. Han surgido debates de carácter ético. Algunos críticos sugieren, por ejemplo, que 

la prevención situacional podría ser perjudicial pues conduce a una sociedad fortaleza de 

personas desconfiadas que se atrincheran en sus hogares. 

Los círculos empresariales han objetado el costo de algunas medidas. Los establecimientos 

de venta al detalle a menudo oponen resistencia cuando se les asesora sobre las formas de 

reducir el hurto porque también pueden desalentar la compra por impulsión. Las compañías 

de seguros pueden mostrarse remisas a investigar reclamaciones de dudosa legitimidad, 

porque les cuesta menos pagar todas las reclamaciones con un mínimo de fiscalización. 

Otro obstáculo fundamental es la falta de financiación de los gobiernos, que 

tradicionalmente se ha dirigido a fortalecer los sistemas de justicia penal y no a la prevención 

del delito. Aunque los gastos relacionados con la prevención del delito situacional y en las 

comunidades han aumentado en los últimos dos decenios y cuestiones tales como el 

desarrollo del niño han comenzado a despertar más interés, la necesidad de dinero para 

financiar investigaciones en el futuro es aún muy apremiante. 

Se necesitarán fondos para aplicar las técnicas de prevención del delito a delitos más 

contemporáneos, como la delincuencia organizada y transnacional, los delitos contra los 

emigrantes y turistas y los delitos en la esfera de la informática. Los niveles actuales de esos 

delitos podrían aumentar considerablemente en la medida en que el comercio y los 

intercambios adquieren mayor alcance mundial, los viajes de negocios y de placer se 

incrementan y las fronteras tradicionales se abren. 

10.- DATOS DE CRIMINALIDAD ACTUALES EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO. 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR. Balance de Criminalidad.  

 

“La criminalidad en el conjunto de España ha variado un -9,3 por ciento en lo 
que va de año (hasta el trimestre 1 de 2021) respecto al mismo período del año 
anterior, con una cifra total de 431.065 infracciones penales”. 
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REGISTRO DE CRIMINALIDAD EN ESPAÑA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 

AÑO 2021. 

En España se han cometido 
hasta el trimestre 1 de 2021 60 asesinatos Homicidios registrados por los 

cuerpos de seguridad 

hasta el último trimestre 11.073 robos con violencia  Robos con violencia e intimidación 

Los robos en domicilios En total, desde que comenzó el 
año hasta el trimestre 1 de 2021 
se han registrado 23.359 robos en 
domicilios. 

han variado un -28,19% en lo que 
va de año con respecto al mismo 
periodo del año anterior 

hasta el trimestre 1 de 2021 4.276 infracciones por tráfico de 
drogas 

 

hasta el último trimestre cometido 96.112 hurtos Número de hurtos 

hasta el último trimestre se han cometido 19 secuestros Número de secuestros 

hasta trimestre 1 de 2021 se han registrado 426 violaciones Agresiones sexuales con penetra-
ción 

FUENTE: Ministerio del Interior.  

DATOS REGISTRADOS EN ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS PRESIDIDOS POR LA PAN-

DEMIA. 

De acuerdo a los datos actuales “la criminalidad se desploma en España un 19,4% por la 

pandemia”. “El Ministerio del Interior ha registrado un descenso del 19,4% de la crimina-

lidad en España durante 2020, un año marcado por las restricciones de movilidad por el 

estado de alarma para hacer frente al COVID. En total, se registraron 1.773.366 infracciones 

penales frente a las 2.199.475 que se contabilizaron en 2019”.  

Fuente: El periodico.com. 

COMUNIDAD DE MADRID. 

“Bajan un 13,1% las infracciones penales en la Comunidad de Madrid. 

 La tasa de criminalidad (número de infracciones penales por 1.000 habitantes) des-
ciende 1,8 puntos, de 45,8 a 44, en 2021.  

 Se destaca la reducción en ocho de los diez indicadores de criminalidad en el primer 
trimestre de 2021, con respecto al mismo período del año anterior 

 Desciende la criminalidad asociada a los tipos delictivos que causan más alarma so-
cial, como homicidios, robos y violaciones 

 Por tipos delictivos, destaca la reducción de los homicidios (-50%) y de los delitos 
contra el patrimonio (-17%), daños (-12%) y hurtos (-19%) 
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 Suben los delitos asociados a malos tratos en el ámbito familiar, otros delitos contra 
la vida, la integridad y la libertad y las estafas bancarias”. 

FUENTE: Ministerio del Interior. 

ANDALUCÍA. 

Continúa descendiendo la tasa media de criminalidad en Andalucía hasta las 33,2 

infracciones penales por cada 1.000 habitantes, la más baja de los últimos 11 años 

GALICIA. 

Según anuncia el periódico digital lavozdegalicia.es: “Entre enero y diciembre del 2020, se 

registraron en territorio gallego 73.710 infracciones penales, un 7,9 % menos que 

en el año 2019, cuando fueron algo más de 80.000. “ 

Fuente: Ministerio de política territorial y función pública. Gobierno de España. 

AÑO 2019. 

“Las Fuerzas de Seguridad desarticularon 280 grupos criminales en España en 

2019”. Ministerio del Interior. Madrid, 16/11/2020 

AÑO 2018.  

Según el INE la tasa de criminalidad registrada en España en el año 2018 fue de 45,6%. 

Actualmente en la época que nos ha tocado vivir regida por la pandemia estamos viendo 

índices de criminalidad que no llegan al 18% en el peor de los casos. 

CRIMINALIDAD EN EL RESTO DEL MUNDO. 

MÉXICO: 

Parte del problema de la delincuencia en México es que se mostraba por parte del legislador 

una tendencia de dejar fuera de su definición los delitos de los poderosos. La población 

clase media y pobre veía cómo pasan impunes delitos cometidos por gente en clases 

económicas altas, como las medidas punitivas eran más severas con el pobre y demasiado 

laxas con el poderoso, y esta desigualdad en la administración y aplicación de las leyes 
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creaba descontento y hostilidad. Actualmente al introducir leyes marcan una regulación de 

la conducta criminal y además está penado dicha conducta con independencia de los 

delincuentes contemplando supuestos y conductas que con anterioridad no se penalizaban 

o penaban de forma leve, asimismo, en Estado de México ha incorporado formas delictivas 

que no se conocían y que actualmente han adquirido una gravedad considerable: delitos 

como: blanqueo de capitales, delitos de bandas armadas, entre otros. 

Así comunica el periódico digital de la región “animalpolitico.com” que “En el año 2020, la 

violencia en México se mantuvo en niveles récord; en 11 estados aumentaron asesinatos. 

La última actualización de la estadística de incidencia delictiva publicada por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con datos al cierre de 

noviembre arrojan un total de 32 mil 759 víctimas de asesinatos en el país, entre casos de 

homicidios y feminicidios. Así como indican los medios de publicación del país, asevera que 

pese a la Guardia Nacional creada en el país crece la violencia: van más de 32 mil homicidios 

desde su despliegue.  Esto equivale a un promedio general de 98 personas asesinadas todos 

los días en 2020, o lo que es lo mismo: cuatro nuevos homicidios o feminicidios cometidos 

cada hora, o un nuevo crimen cada quince minutos en el país” 

11.-CONCLUSIÓN DEL AUTOR. 

Contra el crimen organizado se ha intentado luchar de varias formas, aplicando métodos y 

actuaciones calibradas dando más o menos resultados según qué acontecimientos, es ello 

discutible, y podemos preguntarnos ¿han sido las actuaciones correctas o por el contrario 

no? En lo que no cabe duda es en la indiscutible necesidad de aumentar el rédito económico, 

garantizando más medios económicos y de profesionalización que forme a especialistas a 

medida. El estudio, el crecimiento y el acierto se gana con conocimientos y experiencia, con 

continuidad y perseverancia, de nada sirve aumentar estrepitosamente los medios econó-

micos de una sola vez, más vale una gotita cayendo siempre poco a poco en el mismo lugar. 

Hay que profesionalizar y ello, requiere compromiso y ayuda, económica. 

 

Firma el autor. 

Alexis Quintana Peña. 

Junio de 2021. 
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12.-ENLACES DE INTERÉS. -  

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/ 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4012 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

https://www.us.es/ 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/glosario/C/CITCO.html 

CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO (CITCO). 

MINISTERIO DE DEFENSA. 

http://www.interior.gob.es/ 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

https://www.lamoncloa.gob.es/ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 

https://www.dsn.gob.es/ 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. GABINETE DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 

https://www.epdata.es/datos/crimen-espana-hoy-asesinatos-robos-secuestros-otros-

delitos/4/espana/106/ 

https://www.elperiodico.com 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t00/ICV/dim6/l0/&file=61101.px&L=0 

https://www.animalpolitico.com/bbc/yuri-gagarin-peligros-ocultos-primer-vuelo-espacio-

60-anos/ 

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid/actualidad/

notas_de_prensa/notas/2021/05/2021-05-26-.html 
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