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INTRODUCCION 
 

Esta tesis se desarrollará con base en el tema del CASO 

GUANTANAMO en Cuba, pero como una sumatoria ar-

gumentativa se hará una breve mención a las organizacio-

nes delictivas transnacionales, debido a que considero que 

es una temática de gran importancia en el entorno interna-

cional y en los aspectos de las relaciones de intercambio 

entre países.  

De igual forma se realizará un pequeño análisis del con-

flicto armado en Colombia junto con la intervención y 

participación de diversos actores en ese marco, añadiendo 

un poco de la influencia del aspecto financiera o la pobre-

za frente a la violación de derechos humanos o estabilidad 

nacional. 

 



 8 

Teniendo en cuenta que nuestra carrera universitaria se 

desenvuelve en el ámbito internacional y en los vínculos 

establecidos entre países, ya sean diplomáticos o de otros 

niveles, es primordial conocer que organizaciones perjudi-

can la armonía social, política o económica. Así mismo, es 

conveniente recalcar que la Seguridad Internacional en-

vuelve estar al tanto de los cambios que se presentan en la 

seguridad o cuales actores impactan negativamente el 

equilibrio.  
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ORGANIZACIONES DELICTIVAS 
TRANSNACIONALES 

 

Las organizaciones delictivas transnacionales son redes 

ilegales que se aprovechan de territorios o de herramientas 

para lograr sus intereses, así como de los estados débiles 

para generar producción económica de negocios turbios o 

vincularse en espacios políticos donde tengan influencia 

para conseguir sus objetivos, de uniones ilegales logradas 

a través de sobornos o la intimidación. El resultado de esto 

en el sistema internacional es la corrupción económica y 

política, que afecta potencialmente los mercados naciona-

les, las relaciones de intercambio monetario o de bienes y 

la estabilidad política de las instituciones.  

Los principales países que poseen estas problemáticas y 

sirven de ejemplo para reflejar las consecuencias de las 

dinámicas de estas organizaciones son Turquía, Rusia, 
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repúblicas de la antigua Unión Soviética, Italia, Birmania, 

Afganistán, Tailandia, Cuba, Venezuela, Argentina, Japón, 

Colombia, Perú, Bolivia, México, Taiwán, Hong Kong, 

entre otros. 

En el caso colombiano es evidente el conflicto y las co-

yunturas políticas, económicas y sociales. En un principio 

las problemáticas se presentaban entre el Estado y bandos 

de narcotráfico (Ej. Los carteles: de Cali y Medellín) o 

figuras de la corrupción. En esas instancias los líderes de 

esos grupos, empezaron a sobornar a individuos clave en 

la política para lograr sus fines, se tomaron territorios ol-

vidados por el gobierno para realizar obras y ganar simpa-

tizantes, como lo hacía Pablo Escobar en zonas de la re-

gión de Antioquia, llegando al punto de tener más seguido-

res que el mismo gobierno.  
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Además del narcotráfico, aparece la insurgencia y el pa-

ramilitarismo, aspectos que comienzan a debilitar el poder 

legítimo del gobierno y se vulnera el estado; cuando entra 

el ELN, las FARC o en su época el M-19, se acentúan los 

problemas tanto económicos como políticos, ya que inicia-

ron las disputas entre las fichas del gobierno y estas agru-

paciones, empiezan los secuestros, las extorsiones, la inse-

guridad, los atentados y la apropiación ilegal de tierras. 

Los controles por parte del estado se quedaban cortos para 

frenar las acciones de los grupos armados y las medidas 

que tomaban las autoridades incrementaban las respuestas 

negativas por sus rivales. La estabilidad social se fue a 

pique, ya que la población civil se vio afectada por las 

dinámicas y los enfrentamientos entre el gobierno y los 

conjuntos armados. 
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El estudio de la evolución tecnológica de las actividades 

de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes se puede 

centrar en tres aspectos básicos de su capacidad para ope-

rar como actores violentos. Por un lado, la adquisición y el 

empleo de sistemas de armas. Por otro, la introducción de 

medios de apoyo para sus operaciones cada vez más sofis-

ticados, particularmente en el campo de las comunicacio-

nes y los medios de transporte. Finalmente, la producción 

de narcóticos como una de sus principales fuentes de fi-

nanciamiento. Paulatinamente, los grupos armados colom-

bianos han incorporado tecnología en estos tres campos. 

En su conjunto, este haz de innovaciones ha provocado un 

salto cualitativo en la capacidad operativa de estos actores 

y, por lo tanto, en sus posibilidades para afectar la seguri-

dad interior de la república.
1
 

                                                
1
 ORTIZ Ramón. Amenazas Transnacionales a la seguridad, 

tecnología e ingobernabilidad: el caso de Colombia. Disponible 
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Con las mejoras en la tecnología se ha aumentado el tráfi-

co de drogas, ya los mecanismos permiten la comerciali-

zación directa con otros países, el mercado negro se vuel-

ve cada vez más grande, burlando los controles estatales y 

metiendo nuevas mercancías en él. En los años 80 Panamá 

se vio perjudicado porque el M-19 utilizo el Tower Bank 

como centro de sus transacciones, lo que ejemplifica las 

relaciones negativas llevadas a cabo en otros países por 

parte de los grupos ilegales.  

Otro ejemplo de los efectos de las alianzas entre líderes 

guerrilleros de diferentes países, es la reciente captura de 

Wilson Tapiero alias “Dumar”, es un guerrillero que hace 

parte de las FARC hace 13 años y quien se encontraba 

refugiado en Ecuador realizando labores de narcotráfico.  

                                                                                            
en Internet: http:www.gees.org/articulo/122/4. 


