
Fuente: http://www.gestiopolis.com/la-delincuencia-organizada-en-

Boletín Preventivo sobre Administración de Riesgos 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo 
Clientes/Octubre 2015.  

¿Qué es la Delincuencia Organizada?              

Se entiende como Delincuencia Organizada 

cuando tres o más personas acuerden        

organizarse para realizar, en forma             

permanente o reiterada, conductas que por sí, 

tienen como resultado cometer el delito de 

operaciones con recursos de procedencia   

ilícita, acopio y tráfico de armas; tráfico de   

indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de 

vehículos, esto con fin de poder tener una vida estable y cómoda.  (Ramírez, 2003)  

“Organización criminal (delincuencia organizada) como toda organización creada con la 

finalidad expresa de obtener y acumular beneficios económicos a través de su          

implicación continuada en actividades predominantemente ilícitas y que asegure su  

supervivencia en diligencias, funcionamiento y protección mediante el recurso de la  

violencia y corrupción o la confusión en empresas legales” (Corte Ibañez, 2010)  

Uno de los aspectos más preocupantes de la delincuencia organizada es su capacidad 

de mutar para adaptarse a las cambiantes tendencias de los mercados, como si se   

tratase de un virus que evita por todos los medios Dado que no responde a ningún 

marco legal o moral, este negocio no teme las medidas drásticas, siempre que le      

garanticen la continuidad de sus ganancias. 

Además del tráfico de drogas, que supera al resto de las actividades en lo que a       

beneficios económicos se refiere (se estima que su valor anual ronda los 320 mil       

millones de dólares al año), la trata de personas es uno de los delitos más terribles, ya 

que consiste en convertir a individuos de todas las edades en productos orientados a la 

explotación laboral y sexual. 

La delincuencia es un aspecto de la violencia social que aqueja de manera creciente a 

la sociedad mundial. Podemos considerar que la delincuencia organizada en una     

empresa en expansión constante a nivel mundial, generadora de miles de millones de 

dólares o de cualquier otro tipo de moneda, siendo una “mal” que nunca se va acabar. 

 ¡Recuerda, si participas en la comisión de Delitos de Delincuencia Organizada, 

puedes ser detectado y tendrás que afrontar las consecuencias legales.! 


