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Resumen 
 
La nota muestra que la delincuencia organizada asiática, un fenómeno 
relativamente reciente, ha pasado a formar parte del entorno delictivo de 
diferentes Estados miembros. Se analiza cómo las actividades de los 
grupos delictivos asiáticos están relacionadas con las comunidades 
migrantes y qué ámbitos se ven afectados. Comprenden la extorsión, el 
contrabando/comercio de seres humanos y el blanqueo de capitales. En 
colaboración con otros grupos delictivos no asiáticos, la delincuencia 
organizada asiática también interviene en la producción y tráfico de 
drogas ilegales, el amañamiento de partidos y la falsificación de bienes 
de consumo. En la presente nota se proponen soluciones adecuadas para 
combatir esta forma concreta de delincuencia organizada.  
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NOTA DE SÍNTESIS 
 
Trasfondo 
 
A lo largo de la pasada década han ido llegando a la Unión Europea grupos asiáticos de 
delincuencia organizada internacional. Hasta la década de 2000, la mayor parte de las 
informaciones sobre la actividad de los grupos asiáticos de delincuencia internacional que 
operaban fuera de sus fronteras procedían de los EE.UU., Canadá y Australia, pero en los 
últimos años se ha incrementado vertiginosamente el número de informaciones policiales 
sobre las actividades de la delincuencia organizada asiática en la Europa Occidental y 
Oriental: desde el amañamiento de partidos en las ligas europeas de fútbol hasta la 
participación en el cultivo de cannabis, la trata de seres humanos y el narcotráfico.  
 
La cuestión primordial abordada en la presente nota es la siguiente: ¿Qué extensión y qué 
carácter posee la delincuencia organizada asiática en la Unión Europea y qué tipo de 
amenaza suponen estos grupos para la economía europea y para la democracia europea? 
 
Otras cuestiones adicionales son: ¿Qué países europeos son vulnerables a las actividades 
de los grupos asiáticos de delincuencia organizada? ¿Cómo están inmersos esos grupos en 
las comunidades migrantes locales y en la economía local de los países de acogida? ¿Cuál 
es su modus operandi y dónde blanquean los beneficios de sus actividades delictivas? 
 
Objetivo 

El objetivo de la presente nota es doble: en primer lugar, ofrecer información de base sobre 
los diferentes ámbitos de actividad de la delincuencia organizada asiática en la Unión 
Europea y, en segundo lugar, formular las recomendaciones y el asesoramiento político que 
precisan las instancias de toma de decisiones sobre la manera de combatir a esos grupos 
delictivos y las medidas preventivas que conviene prever a tal efecto. A continuación se 
ofrece una visión general de los grupos delictivos asiáticos que actúan en el territorio de 
la Unión Europea, su tamaño, estructura, actividades, ámbitos de interés y colaboración 
con otras organizaciones delictivas. 

Metodología 

 Esta visión general se basa en el análisis de contenido de datos secundarios 
extraídos de la amplia bibliografía sobre la delincuencia organizada asiática y las 
informaciones de los medios de comunicación. 

 Parte de los datos proceden de entrevistas con expertos judiciales y policiales que 
investigan aspectos concretos de la delincuencia organizada asiática. 
 

 

RESULTADOS CLAVE 
 
 En la UE se están desarrollando nuevas formas de delincuencia organizada asiática 
 Se precisan un análisis a fondo y datos empíricos para conocer mejor el problema, 

prevenirlo y combatirlo 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

 4  

 Es necesaria una cooperación europea basada en el intercambio de pericias y 
conocimientos 

 
La delincuencia organizada asiática se asocia principalmente con las triadas chinas y la 
yakuza japonesa de tintes folletinescos. Otros grupos asiáticos de delincuencia organizada 
son menos conocidos en Europa. No obstante, el rápido crecimiento económico de muchos 
países asiáticos, el creciente numero de migrantes y las oportunidades que ofrecen las 
tecnologías avanzadas han generado nuevas formas de delincuencia organizada, acercando 
más a Europa esos grupos delictivos 'desconocidos'. La delincuencia organizada asiática se 
manifiesta actualmente en casi todos los países europeos y exige la atención de las 
autoridades judiciales y policiales, las instancias políticas y los investigadores universitarios. 
 
El problema de la fiabilidad de las estadísticas y categorías oficiales, por una parte, y la 
falta de una investigación etnográfica a fondo, por otra, limitan nuestro conocimiento sobre 
la naturaleza, tamaño y amenaza de la delincuencia organizada asiática en Europa 
(Ganapathy y Broadhurst, 2008). Se precisan mayores estudios criminológicos para 
comprender mejor este fenómeno relativamente reciente en la UE.  
 
La acción conjunta de la UE y los Gobiernos de los Estados miembros podría apuntalar una 
estrategia efectiva e integrada de prevención y lucha contra la delincuencia organizada 
asiática. 
 
La clave para combatir con éxito la delincuencia organizada en Europa es el intercambio 
de información y pericias sobre esos grupos delictivos a escala de la UE y con los países 
pertinentes (China, Turquía, Vietnam, Pakistán y Afganistán). 
 
Aún cuando no haya políticas específicas para combatir la delincuencia organizada asiática 
a escala europea, la cooperación europea entre las autoridades judiciales y policiales y 
los investigadores podría ser vital para prevenir y combatir esta nueva forma de 
delincuencia organizada. 
 
En este contexto debería desempeñar un cometido crucial Europol, que pasó a ser 
plenamente operativa en 1999 y es desde 2010 una agencia de la UE encargada de apoyar 
y reforzar la acción de las autoridades competentes de los Estados miembros y su 
cooperación mutua en la prevención y lucha contra la delincuencia organizada.  
 
Resultarían particularmente importantes en la lucha contra la delincuencia organizada 
asiática los acuerdos de cooperación que pudiera celebrar Europol con terceros países sobre 
el intercambio de información operativa, incluidos los datos personales y la información 
clasificada. En la actualidad Europol no tiene acuerdos operativos con los citados Estados 
pertinentes.  
 
En este contexto también es importante mejorar la coherencia y complementariedad entre 
la política de seguridad interior de la UE y su política exterior, implicando a los terceros 
países y, en particular, a los países asiáticos en el ámbito de la JAI y, en especial, en la 
lucha contra la delincuencia organizada. 



 




