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Resumen
El modo en que los gobiernos de los países de América Latina están abordando el problema
del crimen organizado transnacional (COT) es el tema principal de esta investigación, desde
esta perspectiva se reconoce su existencia y se describen las diversas formas en que se
manifiesta en la región y que ha sido reconocido tanto en el marco de la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y la
Declaración sobre Seguridad en las Américas (México, 2003).
En este sentido, son revisados dos posibles maneras de enfrentar el COT desde la perspectiva
de las fuerzas de seguridad. Por un lado, involucrando a las FF.AA. por medio de una
creciente de asignación en tareas de lucha en asuntos relacionados contra el COT, camino
seguido por México, Ecuador, Colombia, Perú. Por otro lado, está el caso de la asignación de
tareas para enfrentar a COT a policías militarizadas, camino seguido por Chile (Carabineros) y
Argentina (Gendarmería).
Junto con la descripción de ambos modelos de gestión, son analizadas sus ventajas y
desventajas en el marco de un Estado de Derecho en sistemas políticos democráticos que
tienen el deber de enfrentar el COT en forma eficiente y eficaz. Asimismo, busca
contextualizar el tema, para orientar en el caso chileno con respecto al rol, supuestos,
posibilidades y limitaciones de involucrar a las FF.AA. para enfrentar el COT, considerando la
creciente tendencias en la región.
De esta manera, son comparados ambos modelos de gestión y son efectuadas las
recomendaciones para el caso chileno, con la finalidad de permitir que cualquier decisión
nacional sobre el tema contemple un análisis cuidadoso de tema y no simplemente el
seguimiento de una moda en la región.
Esta investigación es de tipo cualitativa, descriptiva y comparada. Contempla para el
desarrollo de sus diferentes objetivos la revisión de literatura especializada sobre el tema,
como también, la consulta a actores clave, por medio de las entrevistas semiestructuradas.
También se considera la revisión de documentos oficiales relacionados con la materia
indicada.
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