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01. Marco general
El “Libro Blanco de la Defensa Nacional del 
Estado peruano” (Mindef, 2006, p. 62) señala 
que la Seguridad Nacional implica la garantía de 
independencia, soberanía, integridad, así como 
de los derechos fundamentales reconocidos 
constitucionalmente para la población. Siguiendo 
la tendencia global, este “Libro Blanco” incorpora 
a la discusión sobre las amenazas a la seguridad, 

actividades y actores relacionados con el terrorismo, 
el crimen organizado, con la depredación del medio 
ambiente para la explotación de recursos naturales, 
así como involucrados con prácticas de corrupción. 
En el caso peruano, estas amenazas están 
relacionados a ciertos fenómenos criminales. Aunque 
no se trata de una lista exhaustiva, los elementos 
que se registran y se estudian son los siguientes:

Los mercados ilegales, que significan transacciones en las que los objetos o su 
intercambio están proscritos por ley (von Lampe, 2016 p. 81). En el país, estos fenómenos 
son representados de manera especial por el tráfico ilícito de cocaína (comprendido 
coloquialmente como narcotráfico), pero durante los últimos años también han cobrado 
especial protagonismo la minería ilegal y la tala ilegal de madera;

1
El crimen predatorio (en especial el organizado), entendido como lógicas de 
apropiación ilícita de la riqueza de sus fuentes originales (Helfgott, 2008 p. 247). 
Durante los últimos años, el crecimiento desordenado de las principales zonas urbanas 
del país ha venido aparejado de la expansión de asaltos y extorsiones a pequeños y 
medianos emprendimientos, desde bandas y organizaciones criminales locales;

2
El terrorismo doméstico, entendido como actos violentos basados en objetivos políticos 
o ideológicos dirigidos a blancos civiles (Oficina del alto comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2008, p. 6). Si bien entre los años 80s y 90s 
organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA fueron los protagonistas 
del Conflicto Armado Interno, luego de su derrota militar y política sus remanentes 
mantienen presencia y actividad en zonas donde se produce ilícitamente cocaína;

3
La corrupción, definida como el mal uso del poder público o privado para obtener 
un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por 
agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, 
normas y derechos fundamentales (Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, 
2017 p. 16). Como su definición propone, la corrupción en distintos niveles de 
gobierno no solo afecta la integridad del Estado. También vulnera la eficacia de los 
servicios públicos, afectando severamente la calidad de vida de los ciudadanos.

4
Una serie de delitos conexos que brindan soporte al resto de fenómenos delictivos, ya sea 
para facilitar su realización (sicariato, tráfico de armas) o para generar mecanismos para el 
disfrute de los resultados obtenidos (lavado de activos).5
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Este análisis explora de manera sintética las 
principales amenazas a la seguridad, procurando 
explicar el sentido sistemático de los daños que 
genera y la interacción entre estas. Aborda las 
principales manifestaciones criminales, delictivas y 
violentas que tienen lugar en el Perú, exponiendo 
su situación y evolución durante los últimos años. 

Asimismo, propone superar una lectura individual 
de cada fenómeno, para introducir un análisis que 
integre sus diversas manifestaciones. En línea 
con esta última idea, se parte de la premisa que 
la integración de estas amenazas constituye un 
riesgo severo para la Seguridad Nacional y el 
funcionamiento del Estado.

Mercados 
ilegales

Crimen 
predatorio 
(organizado)

Terrorismo 
doméstico

Corrupción

Delitos conexos

Amenazas a la Seguridad Nacional en Perú
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02. Procedimiento

Este estudio se organiza en función de dos 
objetivos específicos: 

• Describir la situación de las amenazas a 
la Seguridad Nacional que provienen de 
actividades y actores criminales.

• Establecer un inventario no exhaustivo 
de los daños que aquellos fenómenos 
generan. Se consideran aquellos 
fenómenos criminales que pueden 
generar impactos a la Seguridad 
Nacional y la gobernabilidad (del Estado, 
de la estructura económica y de la 
soberanía) y requieren una respuesta 
integrada del Estado. Para fines 
analíticos, esto significa excluir aquellos 
fenómenos que -sin resultar menos 
relevantes- responden a la seguridad 
ciudadana, respuestas individuales a 
ciertas crisis o desigualdades (robo 
menor, violencia de género, por ejemplo).

Objetivos

Para lograr estos objetivos se ha elaborado 
un procedimiento simple:

• Se ha elaborado un listado de 
categorías englobantes de delitos-
amenazas a la Seguridad Nacional, 
basada principalmente en lo previsto en 
el Libro Blanco de la Defensa Nacional 
(economías ilegales, terrorismo, crimen 
predatorio, cibercrimen, corrupción y 
lavado de activos). 

• Se han clasificado delitos específicos 
en cada una de las categorías, 
listándolos en función de las 
clasificaciones penales y de las bases 
de datos de las políticas públicas contra 
el crimen en el Perú; 

• A partir de ello se realizó una búsqueda 
de fuente abierta de las bases de datos 
disponibles para elaborar gráficos de 
situación de cada delito1. 

Resultados

Cada conjunto de datos sobre los delitos del 
inventario se ha sistematizado en tablas de 
contingencia y se sintetiza en un gráfico que 
se exponen secuencialmente. Cada uno de 

estos se ha leído de manera descriptiva y, 
posteriormente, se propone un análisis de 
interacción entre los elementos. 

1 Si bien el inventario de amenazas es considerablemente mayor, se han realizado dos exclusiones: i) aquellas de las que no se dispone información 
pública (espionaje empresarial, ataques cibernéticos a empresas y al Estado, por ejemplo), ii) aquellos que reportan una amenaza que no está asociada a 
un delito (conflictos sociales, migración irregular, entre otros).

01 02 03

Procedimiento
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03. Resultados

3.1 Economías ilegales

Tráfico ilícito de drogas

La producción de hoja de coca articulada a la 
producción ilícita de cocaína se concentra en los 
países de la región andina: Colombia, Perú y Bolivia 
(DEVIDA, 2021, p. 38) –lo que está asociado a la 
demanda global de cocaína, sus altos precios de 
comercialización y a los bajos costos de producción 
(Romero Moreno & Silva Serna, 2009)-. La hoja 
de coca se constituye como un producto agrícola 
de fácil siembra y cosecha, acopio, transporte, de 
alto rendimiento anual, lo que permite al agricultor 
disponer de flujos de ingreso frecuentes durante el 
año. 

La producción de cocaína está orientada 
fundamentalmente al mercado externo (DEVIDA, 
2021, p. 29). De acuerdo con el portal del SISCOD, 
en el Perú, los cultivos de hoja de coca se 
extienden hasta las 54,655 ha en el año 2020. Ello 
representa alrededor de 146,358 tm de hoja de 
coca, de las cuales 134,629 tm (90 %) se desvía 
para la producción de cocaína, derivando en la 
producción potencial de 513,5 tm.

54.655  
hectáreas de cultivo de hoja de coca en 2020

146.358  
toneladas de hoja de coca

513,5  
Producción potencial de toneladas de cocaína

Fuente: Prosegur, 2022

Los países de la región andina 
destacan por la elevada producción 
de hoja de coca

Perú
Lima

Colombia
Bogotá

Bolivia
Sucre

Países de la región andina

Capitales de los países
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Minería ilegal

La minería es una actividad económica que 
implica la exploración, extracción y explotación de 
reservas minerales presentes en gran parte del 
territorio peruano. Esta se puede desarrollar a gran, 
mediana o pequeña escala y se puede hacer a 
través del uso intensivo de personal y maquinaria 
pesada o de un modo más artesanal con técnicas 
sofisticadas y equipos de alta especialización. Para 
desarrollar alguna etapa de la actividad minera, la 
persona natural o jurídica debe solicitar permisos 
administrativos y ambientales a las autoridades 
correspondientes. 

En el Perú, la minería ilegal se ha convertido en 
una de las principales economías ilícitas. Según 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT), para 
el año 2019, se posicionó como el delito para el 
cual se reportaba un mayor volumen de recursos 
económicos por fuera de los parámetros legales 
(MINAM, 2021. p. 31). Desde el 2014, el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) inició el trabajo para detectar 
operaciones de minería ilegal, principalmente en las 
zonas andinas y amazónicas del país; sin embargo, 
la región Madre de Dios -donde se ubica el corredor 
minero de oro- es la que presenta la situación más 

alarmante: “90% de la actividad minera es ilegal o 
informal” (Apoyo Consultoria, junio de 2021) y hay 
un gran nivel de deforestación. Según Montaño 
(2020), entre el 2015 y 2019, hay 1500 toneladas 
de oro no explicadas si se compara lo exportado 
y lo extraído formalmente (que provienen de 
la minería informal o ilegal). Durante el mismo 
periodo, la superficie degradada por minería ilegal, 
específicamente, en Madre de Dios, se amplió, 
alcanzando las 3,800 hectáreas de perjuicio, el 
punto más alto en los últimos 20 años.

En el Perú, la 
minería ilegal se ha 
convertido en una 
de las principales 
economías ilícitas.

Superficie cultivada de hoja de coca y estimación producción potencial de cocaína
Fuente: Prosegur, 2022 basado en DEVIDA
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Tala ilegal

La tala ilegal ocasiona la pérdida o degradación 
de los bosques, y consecuentemente pérdidas de 
hábitats y biodiversidad, inclusive amenazando la 
supervivencia de algunas especies (MINAM, 2021. 
p. 16). “La tala ilegal, además de la deforestación 
a mayor escala, es un gran problema que viene 
impactando la Amazonía peruana” (Finer, et al., 
2021)2. 

“Entre 2008 y 2018, el 63% de la madera de 
Loreto, inspeccionada por OSINFOR, 60% de 
Ucayali y 36% de Madre de Dios, fueron taladas de 
áreas que fueron anuladas o cuyos propietarios o 
representantes legales fueron multados o puestos 
en la lista roja de OSINFOR por cometer violaciones 
graves de la legislación forestal” (Global Witness, 
2019, p. 5). En el siguiente gráfico se muestra 
el volumen movilizado de madera proveniente 
de extracción no autorizada, para el periodo 

2009-2019. Desde 2015, se aprecia una caída 
en la cantidad de metros cúbicos de madera no 
autorizada. Sin embargo, la información disponible 
no considera a las plantaciones forestales, áreas sin 
derecho asignados o las áreas naturales protegidas, 
por lo que el tamaño de madera ilegal o irregular 
sería mayor (y se requiere considerar que a partir 
de marzo del 2019 los datos se contabilizaron 
sin la misma precisión debido a la pandemia por 
COVID-19).

2 Según OSINFOR (2021, p.69), Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre: La definición de 
madera legal debe tener en cuenta lo siguiente: el cumplimiento 
de los derechos de extracción de madera dentro de los límites 
legalmente establecidos; el cumplimiento de los requisitos 
relacionados con la gestión forestal; el pago de impuestos y 
derechos; el respeto por los derechos de tenencia o uso de la 
tierra y recursos que puedan verse afectados; y el cumplimiento 
de los procedimientos de comercio y exportación.

Fuente: Prosegur, 2022 basado en Minam (2021, p. 49)
Superficie degradada por minería ilegal en Madre de Dios 2000-2020 (Ha)
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3.2 Terrorismo

Terrorismo y narcotráfico 

Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru realizaron diversos tipos de acciones 
terroristas en el país, siendo los principales 
protagonistas del periodo de conflicto armado interno. 
Sin embargo, “pese a que las actividades terroristas 
se han reducido significativamente, en relación con 
el periodo 1980-2000, estas no han desaparecido” 
(Mininter, 2019, p. 11). En los últimos años, “los 
departamentos más afectados por acciones terroristas 
directas fueron aquellos […] ubicados en el VRAEM, 
es decir, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cusco. 
Se debe mencionar que en este valle el liderazgo de 
los remanentes de la OT-SL [Organización terrorista 
Sendero Luminoso] está a cargo de los hermanos 
Quispe Palomino, quienes, con un nuevo rumbo, 
aprovechan la expansión del narcotráfico y los cultivos 
ilícitos de coca en la economía local para reformular 
su discurso violentista” (Zevallos y Rojas, 2012, p. 71, 
citados por Mininter 2019). 

Actualmente, las acciones del terrorismo se traslapan 
con las del “narcoterrorismo”: “en el plano militar, 
antiguos miembros y hoy disidentes de la OT-SL 
[Organización terrorista Sendero Luminoso], con un 
discurso ideológico similar y en alianza con algunas 
redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, 

se enfrentan a las FF.AA. y la PNP en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro [VRAEM]” (Mininter, 
2019, p. 45). La Dirección contra el Terrorismo señala 
que, entre 2012 y el 2017, se han registrado 1312 
acciones terroristas en tendencia decreciente.

Fuente: Prosegur, 2022 basado en Midagri (2021, p. 25). *dato 
aproximado por error de edición de la fuente de origen.

Volumen movilizado proveniente de extracción no autorizada 2009-2019 (m3). 

Número de acciones terroristas 
durante el periodo 2012-2017

Fuente: Prosegur, 2022 basado en Mininter (2019, p. 45). 
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3.3 Crimen predatorio

Asalto y extorsión a empresas 

Según un informe del INEI (2018), 28 de cada 100 
empresas habrían sido víctima de, por lo menos, 
1 delito; y 11 de cada 100 empresas habría sido 
víctimas de hasta 7 delitos en un periodo de 12 

meses. Los delitos de los que las empresas suelen 
ser víctimas con mayor frecuencia es el robo o el 
hurto (14.1%), estafa o fraude (8.4%), corrupción 
(4.8%) y extorsión (4.5%). 

En el caso de robos o hurtos, los objetos 
sustraídos suelen ser “Mercancía por parte de los 
clientes” (31.1%), “Dinero, tarjetas de crédito o 
cheques” (24.8%), “Equipos electrónicos” (23,6%), 
“Vehículos” (13.3%), “Mercancía por parte del 
personal” (12.3%). En el caso del robo de vehículos 
solamente 28.3 % de las empresas recuperó el robo 
de su vehículo. 

En cuanto a empresas víctima de fraude, por lo 
menos el 58,2% fueron estafadas con cheques 
o dinero falso y 52,6% al realizar un pago por 
producto o servicio no retribuido. Con respecto a 
empresas involucradas en casos de corrupción, el 
67,3% indicó que trabajadores del gobierno local 
estuvieron involucrados en actos de corrupción, 
35.1% señaló lo mismo sobre efectivos de la Policía 
Nacional del Perú. En el caso de las empresas 
víctimas de extorsión, estas suelen ser por vía 
telefónica (76,3%), físicamente en la empresa 
(23%), en la calle (11%), solicitando dinero (79,2%), 
o mercancía (1%). 

Terrorismo internacional 

Pese algunas detenciones aisladas de miembros 
de organizaciones terroristas, que mostrarían 
presencia de miembros de Hezbolá, Hamas y del 
Ejército Rojo Japonés, Perú no se constituye como 
un blanco de los objetivos de estas organizaciones 
terroristas internacionales, razón por la cual no 
se considera como un alto riesgo de amenaza 
sistemática a la seguridad pública y orden interno 
del país. Se ha detectado que “su tránsito por 
el país respondería a la necesidad de encontrar 
medios (documentación falsa, zonas con débil 
control migratorio, entre otras) para migrar a sus 
lugares de destino objetivo” (Mininter, 2019, p. 45).

Delitos que generan la victimización de empresas (PYME Y MIPE)

Fuente: Prosegur, 2022 basado 
en INEI (2018, p. 29). 
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Delitos con armas de fuego

Si bien los datos de victimización 
sugieren una constante reducción en la 
frecuencia, el uso de armas de fuego de 
puño, en el delito patrimonial urbano, 
reporta crecimiento. Es decir, aunque 
se registra una menor victimización 
en general, los delitos se han vuelto 
más violentos. Según los datos de la 
PNP, los robos agravados cometidos 
a mano armada por individuos o por 
el crimen organizado se constituye 
como el delito con mayor frecuencia de 
denuncia ante las autoridades. Por otro 
lado, el homicidio y la muerte a causa 
de una herida por disparo de proyectil 
de arma de fuego -aunque es una 
cifra menor- se ha mantenido en pleno 
ascenso; inclusive en el 2020, año de 
la pandemia por COVID-19, cuando 
el confinamiento social restringió las 
libertades de tránsito de gran parte de 
los peruanos.

3.4 Ciber crimen

El desarrollo y expansión de la 
tecnología ha generado un escenario 
para la comisión de delitos. El mundo 
virtual implica hoy un gran escenario 
del uso del tiempo de las personas, 
interacciones sociales y transacciones 
comerciales. Con el desarrollo urbano, 
la expansión de la internet y la 
interconexión, los delitos informáticos 
han aumentado correlativamente. 
Si bien no tenemos una adecuada 
estimación del tamaño de los delitos 
cometidos en internet, los reportes 
actuales de la Policía Nacional dan 
cuenta de que se trata de un fenómeno 
relevante y que afecta tanto a las 
personas, como a las empresas.  

PROSEGUR RESEARCH | 11

Delitos cometidos con arma de fuego registrados por 
la Policía Nacional del Perú
Fuente: Prosegur, 2022 basado en PNP

  2017 2018 2019 2020 Total 

Lesiones por PAF (por 
arma de fuego) seguidas 
de muerte

81 174 168 17 440

Homicidio por PAF (por 
arma de fuego) 227 372 396 528 1523

Lesiones por PAF (por 
arma de fuego) 1316 1999 2136 158 5609

Robo agravado a mano 
armada 12157 19364 21613 10456 63590

Total 13781 21909 24313 11159 71162

Delitos informáticos reportados a la Policía Nacional 
Fuente: Prosegur, 2022 basado en PNP. Elaboración propia

Lista de categorías de delitos 
registrados 2017 2018 2019 2020 Total

Alteración, daño o destrucción 
de bases de datos, sistema, red 
o programa de computadoras

4 - - - 4

Aprovechar indebidamente 
reputación industrial o comercial 
de otro

- - - 5 5

Acceso ilícito agravado - 8 6 1 15
Atentado a la integridad 
de sistemas informáticos 
agravado

- 11 9 16 36

Delito informático agravado 36 2 38
Atentado a la integridad de 
datos informáticos agravado - 17 16 21 54

Acceso ilícito - 12 29 50 91
Suplantación de identidad 
agravado - 24 39 57 120

Atentado a la integridad de 
sistemas informáticos - 37 56 56 149

Atentado a la integridad de 
datos informáticos 1 162 239 143 545

Fraude informático agravado - 148 317 428 893

Abuso de mecanismos y 
dispositivos informáticos - 158 258 572 988

Delito informático 926 72 - - 998
Suplantación de identidad 2 254 423 878 1557
Fraude informático 5 2069 5561 6518 14153
Total 974 2974 6953 8745 19646
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3.5 Corrupción y Lavado de activos 

Corrupción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
señala que “la corrupción se caracteriza por el 
abuso o desviación del poder, que puede ser 
público o privado, que desplaza el interés público 
por un beneficio privado (personal o para un 
tercero), y que debilita las instituciones de control 
tanto administrativas como judiciales” (2018, 
p. 2). Algunos de sus elementos estructurales 
son la concentración de poder y la debilidad de 
los contrapesos institucionales, la debilidad de 
los controles administrativos y burocráticos y 
el patronazgo en la gestión de cargos públicos 
(Quiroz, 2013).

Este fenómeno, que no es nuevo para el país, 
atraviesa a la sociedad y a los poderes del Estado, 
tanto en las formas de pequeña corrupción como 
con grandes casos que tocan la agenda y erarios 
(Proética, 2021, p. 5). La corrupción no solamente 
socava la confianza de la ciudadanía en las 
autoridades y los valores democráticos, sino que 
también representa un perjuicio directo a las arcas y 
a las políticas públicas.

Si bien los casos de corrupción denunciados 
subrepresentan la magnitud del fenómeno, 
interesa conocer la medición sobre percepción 
de corrupción, pues genera un baremo de lo 
importante que es el tema en la agenda pública y 
cotidiana del país. Así, por lo menos el 52% de los 
peruanos percibía que la corrupción estaba entre 
los dos principales problemas más importantes para 
el país, junto con la delincuencia (Proética, 2017).

Lavado de activos 

El lavado de activos es un proceso mediante el 
cual se elimina el rastro ilícito original y se le da la 
apariencia legal a dinero producto de la criminalidad 
(Booth, et al., 2011, p. 3). Es funcional a la expansión 
de las organizaciones criminales puesto que i) 
permite eludir o evadir los controles formales del 
aparato de prevención del delito y también ii) les 
permite disponer del dinero y activos obtenidos 
ilícitamente para ejecutar sus objetivos ilícitos y 
mantener activa a la organización. 

Según APESEG (Asociación Peruana de Empresas 
de Seguros) (2019), el lavado de activos tiene 
tres consecuencias principales en la sociedad: i) 
“genera subdesarrollo en el país, pues al promover 
actividades ilegales que no contribuyen al desarrollo 
económico”, ii) “aumenta la inseguridad ciudadana 
y la violencia ya que se trata de actividades 
vinculadas a delitos”, y iii) “corrompe a la sociedad 
y a sus instituciones”. En el Perú, cuando el lavado 
de activos es denunciado o detectado por las 
autoridades, son tres tipos de fiscalía las capacitadas 
para investigar: 1) Fiscalía Provincial Penal, 2) 
Provincial Especializada y 3) Supraprovincial. La 
capacidad fiscal para perseguir el delito se mantiene 
relativamente estable en el periodo 2015- 2017, entre 
887 y 905 casos por año. Sin embargo, los datos 
solo muestran la superficie del fenómeno, pues en 
pocos años se reportan una gran cantidad de casos 
(pero se estima un enorme porcentaje no detectado 
aún, y que posiblemente crezca radicalmente con la 
mejora de los instrumentos de control y el desarrollo 
de tecnologías para la vigilancia de transacciones). 
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04. Análisis
Las diversas manifestaciones del delito, que 
generan amenazas a la seguridad del Estado, han 
de ser entendidas en función de varias lógicas que 
se intersectan. Así, hay diversas manifestaciones 
del delito que se asocian a economías extractivas 
(tala, minería) o productivas (cocaína) que 
dinamizan las economías locales, generan empleo 
informal y flujos de dinero. Paradójicamente, estas 
economías traen consigo formas de la violencia 
cotidiana pero no se ha reportado un repunte 
relevante del desarrollo de la violencia del crimen 
organizado.  

Aun cuando hay algunas actividades terroristas, 
estas son muy esporádicas y están concentradas 
en zonas rurales del país y pierden fuerza cada 
vez más. En las zonas deprimidas en donde la 
pobreza se extiende y los recursos naturales 
son abundantes, las economías ilegales se han 
establecido con fuerza inusitada y no hay elementos 
para pensar en la disminución ni el retroceso en el 
corto plazo.

Aquello parece estar asociado tanto a la 
permeabilidad del sistema bancario y financiero 
para el lavado de activos, o para la recepción de 
dinero no legal (incluso sin lavar) y el desarrollo de 
varias partes del país que tienen una importante 
parte de la economía sostenidas en las economías 
ilícitas o actividades relacionadas. Asimismo, 
se puede relacionar con la permeabilidad de la 
estructura política y económica para la corrupción 
(a pequeña y mediana escala). De este modo, el 

sistema actúa como una válvula de escape para la 
violencia y un contener relevante de flujo de dinero 
y bienes ilícitos.

De otro lado, están los delitos relacionados con la 
victimización de empresas (grandes, pequeñas y 
medianas): extorsión y asaltos, sobre todo. Aquí 
no hay una lógica productiva ni extractiva, ni un 
valor (aunque sea perverso como en el caso de las 
economías ilegales). Lo que hay es una estructura 
predatoria que genera temor, incrementa los 
costos operativos legales (por ejemplo, requiere 
inversiones en seguridad privada), y resquebraja la 
confianza en el Estado y en la Policía.

Tanto las economías ilegales como el crimen 
predatorio constituyen las dos amenazas centrales 
a la estabilidad del país. Sin embargo, ambas son 
fenómenos diferentes y tienen estructuras distintas. 
La primera está asociada a lógicas económicas 
productivas y extractivas que requieren estudios de 
cadena de valor, y de una composición del comercio 
y contrabando que excede las fronteras peruanas 
(la demanda internacional de cocaína, de oro o 
de madera son relevantes aquí). Asimismo, estas 
cadenas de valor (en el caso de la madera y el oro) 
no difieren radicalmente de las cadenas legales, 
pero involucran procesos en los que no se respetan 
los derechos laborales, los estándares productivos 
o extractivos y otras prácticas ilegales (como la 
corrupción). Estás lógicas requieren intervenciones 
complejas y relacionadas al desarrollo social y 
económico.

Tanto las economías 
ilegales como el crimen 
predatorio constituyen 
las dos amenazas 
centrales a la estabilidad 
del país.
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Sin embargo, el crimen predatorio resulta un 
fenómeno con otra composición y requiere una 
intervención policial y de investigación criminal. 
Son organizaciones de pequeña envergadura, 
locales, territorialmente limitadas. En estos casos 
no se requiere el análisis de una cadena de valor 
compleja, sino de las estructuras organizacionales 
y división de funciones (inteligencia policial, 
trazabilidad de los recursos sustraídos, e 
instrumentos de investigación criminal). Asimismo, 
mecanismos disuasivos y el desarrollo de un 
aparato de asistencia a los actores victimizados y 
potencialmente victimizados (prevención, disuasión, 
inhibición del delito) pueden resultar útiles en 
el corto plazo para reducir el impacto de estas 
prácticas.  

Queda en otro plano, aunque ocasionalmente 
intersectado, la lógica de los diversos delitos que 
se comenten en el mundo virtual. Esto requiere un 
análisis y explicación diferenciada por cada tipo 
de práctica. Sin embargo, no tenemos ni se ha 
producido la información suficiente para analizar la 
dimensión del fenómeno, ni su impacto en la vida 
cotidiana de la ciudadanía y la seguridad financiera 
y del Estado.   

Ahora, comprender las amenazas a la Seguridad 
nacional exige entender sus particularidades, 
pero también analizar cómo se integran las tres 
áreas precedentes a pesar de sus especificidades. 
Ello implica considerar que en torno a estas tres 
áreas se inscriben cuando menos tres fenómenos 
facilitadores de los delitos señalados: 

1
La violencia letal, que abarca tanto 
el sicariato (asesinato por encargo) 
como a organizaciones (terroristas y 
asociadas a las economías ilegales) 
para la protección de algunos eslabones 
de actividades ilícitas. Se trata del uso 

2
La corrupción, a pequeña, mediana 
y gran escala, como estrategia para 
reducir la capacidad del Estado para 
fiscalizar las actividades criminales, 
para evitar la persecución criminal 
de los operadores criminales que las 
desarrollan, o para incidir en la toma 
de decisiones -legislativas y ejecutivas- 
sobre los marcos de control de estas 
actividades;

3El lavado de activos, como 
facilitador del uso de los recursos 
producidos ilícitamente por las 
actividades criminales listadas.

de la violencia letal para generar 
condiciones favorables, eliminando la 
competencia, controlando territorios o 
confrontando instituciones de control;
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De otro lado, es también pertinente entender 
que estos fenómenos son problemáticos por 
sí mismos. Si bien el marco jurídico prevé que 
cada una de estas actividades vulnera un bien 
jurídico (y es en función de esta vulneración que 
dispone medidas de política criminal para su 
prevención, persecución y sanción) es a partir 
de las afectaciones concretas que se configuran 
los peligros a la estabilidad democrática y el 
funcionamiento de la institucionalidad estatal. 
De hecho, parte de la literatura especializada 
propone incorporar la capacidad que tienen 
estos hechos para generar daños como 
marco analítico que permita comprender sus 
verdaderos impactos (Paoli & Greenfield, 2018). 
Estos daños pueden ser en las siguientes 
dimensiones: 

1Ambientales, en tanto su desarrollo 
implica depredar recursos naturales 
(deforestación, contaminación de 
aguas y suelos, etc.);

2Culturales, ya que en algunos 
casos significan un atentado contra 
comunidades nativas y sus medios 
de subsistencia;

3Económicos, en tanto merman la 
competitividad y rentabilidad de los 
emprendimientos, al incrementar 
sus costos de transacción o extraer 
ilícitamente sus ganancias;

4Políticos-institucionales, cuando significan 
la pérdida de legitimidad y capacidad de 
respuesta eficaz de las instituciones (en 
especial de seguridad y justicia).
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Así, se entiende que no es solo la presencia y 
expansión de las actividades y los actores ilegales 
los que generan problemas por sí mismos, sino 
en función de un encadenamiento de acciones 
violentas y dañinas para las personas, sus 
comunidades y sus entornos. Asimismo, la distinta 
manera en que se manifiestan sus formas de 
operación, constituyen amenazas diferenciadas 

pues generan daños específicos: algunos de sus 
eslabones son más violentos, algunas de sus 
expresiones son más agresivas, algunos de sus 
recursos demandan mayor destrucción del entorno. 
La tabla siguiente da cuenta de daños específicos 
asociados a cada una de las áreas, según las 
dimensiones posibles:

En ese orden de ideas, es pertinente entender 
que, desde sus particularidades, la integración de 
las tres áreas comprendidas representa un severo 
riesgo a la Seguridad Nacional. Como sugiere 

el siguiente gráfico, ello demanda una lectura 
integral de los fenómenos identificados, así como la 
disposición de medidas articuladas para reducir los 
riesgos existentes.

Daños causados por amenazas a la Seguridad nacional Fuente: Prosegur, 2022

Dimensión de 
los daños Economías ilegales Crimen predatorio

Delitos 
informáticos y 

cibercrimen

Ambientales

Depredación del ambiente para el 
cultivo ilegal o para la extracción 
ilícita de recursos minerales o 
maderables

Socio-
culturales

Afectación de comunidades nativas 
en las zonas con presencia de 
mercados ilícitos

Barreras para la provisión de servicios públicos por condiciones de inseguridad

Económicos

Condiciones de inseguridad afectan 
las posibilidades de inversión 
privada en proyectos económicos y 
productivos

Extracción violenta de recursos 
económicos generada por 
emprendimientos. Sobrecosto 
de los emprendimientos para 
medidas de seguridad privada

Extracción 
de recursos 
económicos 
de personas 
vulnerables

Político-
institucionales

Conflictividad social en torno a 
actividades con regulación ambigua 
(cultivo de hoja de coca)

Deslegitimación de los 
operadores de seguridad y 
justicia
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Crimen 
predatorio

Corrupción Violencia 
letal

Lavado de
activos

Delitos 
informáticos y 

cibercrimen

Economías 
ilegales

Menor competividad 
por inseguridad

Sobrecosto de 
emprendimientos 

económicos

Violencia política 
(terrorismo, amenazas a 
Comunidades Nativas)

Conflictividad social

Depredación del ambiente 
(contaminación de 

aguas y suelos)

Integración y daños asociados a las áreas en las que 
se inscriben las amenazas a la Seguridad Nacional.

Fuente: Prosegur, 2022
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05. Consideraciones finales

La primera implica considerar aquellas amenazas 
que generan flujos económicos ilegales (que 
siguen dinámicas de mercado), pero que producen 
dinero o bienes y que rentan o producen empleo 
(informal e ilegal). Así, los mercados ilegales de la 
cocaína, de la madera, del oro, e incluso el lavado 
de activos asociado a estas genera una dinámica 
productiva que, aunque perversa, sostiene parte 
de la economía de ciertas regiones del país y la 
dinamiza. Las consecuencias de este fenómeno son 
varias: en parte implica la permeabilidad del sistema 
económico y estatal a intereses y economías ilícitas 
que pueden atraer violencia, captura del Estado o 
desvío de los bienes públicos. Por otro lado, implica 
un riesgo constante de generar espacios del país 
en donde el Estado no solo no tenga el control, sino 
que las lógicas de la democracia se debilitan y se 
legitiman intereses no legales. Sin embargo, lo que 
hay que considerar en esto no es que se produzca 
por una estructura de “retadores” del Estado que 
generan una lógica paralela, sino por dinamizadores 
ilegales de la economía (esto requiere reenfocar el 
análisis).

La segunda gama de amenazas proviene de 
aquellas estructuras del crimen predatorio que no 

necesariamente se atan a los mercados ilegales. 
Estas formas no producen recursos ni dinamizan la 
economía, sino que depredan los emprendimientos 
y las formas existentes de las empresas. 
Organizaciones y bandas criminales dedicados 
al asalto y a la extorsión producen dinámicas 
que generan pérdidas que hay que cuantificar 
(tanto en términos del impacto en la ciudadanía 
como en las empresas). Pero también implican un 
gasto que se incluye en los presupuestos de los 
negocios: el gasto en seguridad privada, cupos a 
extorsionadores y en instrumentos disuasivos y 
preventivos para evitar la victimización. 

La tercera está enmarcada en la ciberseguridad. 
A pesar de la escasa información y de la limitada 
data sobre el tema, hay claridad en que los delitos 
informáticos y el cibercrimen en general son 
una amenaza –tanto como una de las formas de 
manifestar el crimen predatorio, como un de las 
formas en que se hace visible otra manifestación de 
la delincuencia común y el crimen organizado-. Las 
pérdidas provenientes de este tipo de delitos aún no 
se han cuantificado y no conocemos la dimensión 
de esta amenaza, aunque sí sabemos que se 
extiende. 
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