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ACLARACIONES DE LAS AUTORAS

Este libro surge de motivaciones personales y profesionales en el queha-
cer diario de la investigación de los delitos complejos. Personales, vinculadas al 
recorrido tanto académico, laboral y de vida, de cada una de nosotras, que como 
“bichos raros” para el mundo del derecho comenzamos a pensar y analizar a 
las organizaciones criminales desde otra perspectiva, no es sólo académica sino 
intentando saldar algunas vacancias o uniones entre distintos recorridos intelec-
tuales que consideramos fundamentales para no sólo investigarlas sino también 
entenderlas y procurar eliminarlas. Y profesionales porque creemos que es po-
sible pensar un método para la investigación penal que sea interdisciplinario, 
innovador y creativo.

Podemos identificar en esta maraña: actores diversos organizados o no, 
aliados o enfrentados, legales o ilegales; instituciones más estructuradas o me-
nos, metódicas o improvisadas; acciones planificadas, racionales, espasmódi-
cas, irreales o tímidas. Pero que, más allá de todo establecen -quiéranlo o no- un 
campo de juego en donde todos: Estados, mercados, sociedad civil, organiza-
ciones del tercer sector y grupos delictivos convivimos, operamos, accionamos 
y/u omitimos.

En esas condiciones, que el Estado lo ponga en términos específicos o 
no, genera una política pública criminal donde ciertos agentes cumplen roles, 
planifican -o no- acciones y evalúan sus resultados.

Y allí se insertan las organizaciones criminales complejas, ese otro que 
también desarrolla su accionar con un fin específico, y se organiza, proyecta y 
desarrolla actividades que tienen consecuencias en los otros actores.

Así creemos que este puede ser nuestro humilde aporte tanto para aque-
llos que ya forman parte de la investigación de delitos como a profesionales 
de otras áreas del conocimiento que puedan sentirse atraídos en el intento de 
comprender un poco más estas estructuras delictivas complejas.
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