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¿Cuál es la situación actual del crimen 
organizado en Argentina? 

• 
INTRODUCCION 

El crimen organizado transnacional se ha erigido 
como la principal amenaza a la seguridad 
internacional, y regional. El fin de la guerra fría, y la 
expansión del capitalismo conllevaron a la 
globalización del fenómeno de la criminalidad 
organizada, brindando nuevos mercados al tráfico 
ilícito, logrando constituir estructuras de poder 
paralelas que ponen en jaque las instituciones de 
los Estados. 

OBJETIVOS 

Se propone el análisis del fenómeno de la 
criminalidad organizada transnacional desde el 
punto de vista de la seguridad; para poder realizar 
un diagnóstico de nuestro país, y así proponer 
políticas públicas que se traduzcan en un eficaz e 
integral sistema de prevención. 

• 
METODOLOGIA 

La investigación es exploratoria y explicativa a 
partir de los interrogantes planteados, aplicando 
los métodos de la Inteligencia Estratégica como el 
FODA y el Análisis de Hipótesis Contrapuestas, y de 
las Cs. Sociales como estadística, entrevista y 
requerimientos de información. 
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RESULTADOS 

STOP 
VICTIMIZATION 

OF CHILDS 

La importancia de continuar con el estudio de esta 
problemática, radica en que el crimen organizado 
tiene fundamentalmente un impacto social que 
afecta la calidad de vida de la población y ello es 
porque en latinoamérica la criminalidad organizada 
se traduce generalmente en violencia (sobre las 
personas y sobre la propiedad), afectando 
gravemente la seguridad ciudadana. 

CONCLUSIONES 

Los países de América Latina, presentan grandes 
vulnerabilidades que los han hecho atractivos para 
el desarrollo del crimen organizado más violento. 
Desde las características naturales, la geografía, 
hasta la corrupción y el escaso control del 
territorio, constituyen las causas de la radicación en 
estos países de grupos criminales. 
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