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Resumen 
Los estudios científicos demuestran que la delincuencia organizada no es 
ni tan internacional ni tan organizada como suelen dar a entender los 
medios de comunicación y las fuerzas de seguridad. La presente nota 
tiene por objeto presentar una imagen diferente de la delincuencia 
internacional organizada. La primera parte analiza los criterios 
relacionados con la definición de delincuencia internacional organizada y 
sugiere que, a escala europea, podría resultar más preciso emplear el 
término «delitos graves». La segunda parte estudia y aborda desde un 
punto de vista crítico la correlación entre las estructuras políticas europeas 
y sus opciones y limitaciones. Manifiesta escepticismo con respeto al auge 
de nuevos modelos y métodos analíticos como una «actuación policial 
basada en la inteligencia» y ofrece alternativas. Recomienda que no se 
confíe únicamente en los conocimientos internos y los datos del sector 
policial, se obtenga inspiración de otros modelos policiales y se incluyan 
expertos independientes en los grupos de análisis para la elaboración de 
los futuros informes de evaluación de la amenaza que plantean los delitos 
graves. 
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RESUMEN GENERAL 

Objetivo 

La presente nota abarca los análisis de la delincuencia internacional organizada en la UE. 
Su objetivo consiste en presentar una imagen de la delincuencia ligeramente diferente a la 
que suele verse en las noticias o en los mapas geopolíticos de los atlas. 
 
Tras el final de la Guerra Fría, los autores de dichos atlas intentaron aplicar el tipo de 
razonamiento desarrollado en el ámbito de la estrategia militar a la delincuencia 
organizada. Se basaban en la premisa de que los grupos criminales poseían una estructura 
y unos objetivos estratégicos, como la invasión de territorios y mercados. Al aplicar tal 
razonamiento, los analistas han homogeneizado los diversos grupos implicados en 
actividades delictivas como si fuesen instrumentos controlados por un comando extranjero. 
A lo largo del tiempo, han proliferado los mapas elaborados de este modo y, dada su 
«simplicidad», se han utilizado como prueba de las actividades delictivas. Por consiguiente, 
suelen justificar las reivindicaciones de las fuerzas de policía de encontrar las raíces y las 
«rutas» de la delincuencia organizada. Sin embargo, estos mapas distorsionan de un modo 
fundamental la representación razonada de las actividades delictivas graves en la Unión 
Europea. En definitiva, resulta esencial presentar análisis basados en unos conocimientos 
criminológicos exhaustivos, pero también en reflexiones críticas de las propias fuerzas 
policiales, con el objeto de ofrecer a las instituciones responsables de estas cuestiones en la 
UE unas recomendaciones útiles. 
 

RESULTADOS PRINCIPALES 

 Una presentación razonada de la delincuencia organizada grave en la Unión Europea 
debe distanciarse de las simplificaciones de los mapas estratégicos. 

 En primer lugar, dichos mapas no proporcionan una visión general detallada y matizada 
de las actividades delictivas. En dichas representaciones, el alcance de la delincuencia 
se exagera, lo cual genera reacciones similares a las provocadas cuando alguien se 
enfrenta a una amenaza prácticamente militar. De hecho, los agentes delictivos no 
poseen ni por asomo la capacidad que se atribuye a los ejércitos extranjeros (sección 
1.1). 

 En segundo lugar, dichos mapas rara vez se refieren a las organizaciones delictivas por 
su nombre, sino que las asocian a una nacionalidad o, incluso, a un grupo étnico 
específicos. De este modo, alimentan la desconfianza hacia comunidades completas, 
mientras que tan solo un puñado de personas es responsable de tales actividades 
delictivas. Esta práctica resulta aún más problemática por el hecho de que 
homogeneiza muchos pequeños grupos de un modo incorrecto y empaña el hecho 
clave de que la composición de las organizaciones delictivas activas en la Unión 
Europea prácticamente nunca se basa en una única etnia o nacionalidad. Además, las 
actividades más lucrativas están en manos de grupos locales que se formaron hace 
mucho tiempo y que poseen un profundo conocimiento de las redes de blanqueo de 
capitales y/o de los métodos de protección existentes a escala local, regional o, incluso, 
nacional (sección 1.3) 

 En tercer lugar, tales representaciones hacen hincapié en un aspecto marginal del 
fenómeno, es decir, en los delitos cometidos por extranjeros, mientras que a la vez 
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tapan su componente más importante, a saber las relaciones con las sociedades 
locales, en particular a escala municipal (secciones 1.2 y 1.3). Las actividades 
delictivas transnacionales no pueden reducirse a las acciones de extranjeros, en su país 
y en la UE. 

 Las redes de delincuencia organizada, cuando existen y sobreviven a lo largo del 
tiempo (lo cual es poco frecuente), no se deben únicamente a las acciones de 
extranjeros.  Los delincuentes locales, que poseen buenos conocimientos sobre sus 
propias sociedades y celebran alianzas temporales en función de las «oportunidades de 
negocio» con quienes distribuyen un determinado producto, son quienes crean dichas 
redes. Asimismo, compiten continuamente entre ellas mismas. La mayoría de las 
actividades de la delincuencia organizada, como las realizadas por mafias, no se han 
desplazado de un punto de la UE a otro, al contrario de lo que opinan ciertas personas 
que se opusieron a la libre circulación y a Schengen, y que preveían lo peor (sección 
1). Las mafias no han enviado a sus acólitos como avanzadillas, como soldados de la 
delincuencia, sino que han intentado, con mayor o menor éxito, aprovechar las redes 
locales ya existentes como punto de apoyo. En la gran mayoría de los casos, la 
competencia, en ocasiones violenta, se ha impuesto a cualquier forma más estable de 
alianza (secciones 1.4 y 1.5). 

 Por consiguiente, la delincuencia grave en Europa es más desorganizada que 
organizada, lo cual explica por qué los expertos no pueden ponerse de acuerdo a la 
hora de definir el concepto de forma precisa (sección 1.1) o al determinar el valor 
añadido de los mapas de tales actividades, que no pueden reflejar hasta qué punto, a 
pesar de ser graves, los delitos son inestables o temporales.  

 La conclusión principal es que la idea de una delincuencia organizada estable 
controlada por poderosas organizaciones basadas en una solidaridad transnacional 
entre etnias y responsables del conjunto de los actos graves de delincuencia 
organizada en la Unión Europea no coincide con el examen de los análisis precisos de 
datos recopilados por las autoridades policiales o las pruebas judiciales que respaldan 
determinados casos, ni con los estudios elaborados por criminólogos que, basándose en 
su investigación, llegan a la conclusión de que la elaboración de estrategias y la 
geopolitización de la delincuencia resultan erróneas. Dichos estudios y modelos 
analíticos ponen en tela de juicio los efectos de la demarcación periodística y de la 
elaboración de estrategias en el ámbito de la delincuencia organizada grave. Esta 
última implica una jerarquía y coordinación poco probables en las actividades delictivas 
y establece una continuidad inverosímil entre las amenazas a la seguridad exterior y 
las amenazas a la seguridad interior. De hecho, dicha continuidad supondría una 
simplificación excesiva de unos fenómenos delictivos complejos y fluidos, en lugar de 
reconocer su mutabilidad y su comunicación en red. 

 Al detallar unos enfoques más precisos y sólidos de la delincuencia internacional de 
carácter grave o, para ser más precisos, de la delincuencia transnacional, la presente 
nota muestra que las actividades delictivas no siguen unos patrones estables. 

 La mayoría de esas actividades están vinculadas a oportunidades locales que rara vez 
son permanentes. Suelen surgir frecuentemente por cambios en la legislación (por 
ejemplo, una liberalización financiera) que generan lagunas para mercados y productos 
ilegales. En muy raras ocasiones son el resultado de la implantación de una nueva 
mafia en el extranjero que estructura vías y modelos de colaboración durante muchos 
años. 
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 La porosidad del límite entre lo lícito y lo ilícito en las actividades delictivas y, en 
particular, la permeabilidad entre el mundo delictivo o inframundo y el mundo superior 
impide anticipar el desarrollo de acciones ilícitas antes de que se cometan, a pesar de 
los numerosos esfuerzos al respecto. De hecho, los análisis más serios del comercio 
ilícito muestran como, a través de la connivencia y acuerdos tácitos, que son 
completamente legales, las empresas locales son los principales facilitadores de los 
delitos. 

 En consecuencia, la lucha contra tales actividades delictivas debe desarrollarse, como 
mínimo, a tres niveles. 

 En primer lugar, a escala de la legislación general que, al afectar a los flujos legales, 
permiten a los flujos ilícitos pasar desapercibidos mediante canales que se abrieron 
legalmente (por ejemplo, las reformas relacionadas con el sistema bancario o la 
conversión de ciertas zonas en paraísos fiscales). 

 En segundo lugar, a escala de las actividades policiales, en particular de los servicios 
que se han especializado en la lucha contra la delincuencia grave y organizada, como 
Europol y sus representaciones nacionales. 

 En tercer lugar, a escala de los servicios policiales y administrativos que gestionan la 
vida cotidiana en las ciudades (sección 2) y el desarrollo de las actividades policiales de 
amplio alcance como una alternativa a las actividades policiales basadas en la 
inteligencia.  

 Todos estos niveles están interrelacionados y deben intercambiar información. La 
limitación de la lucha contra la delincuencia grave al segundo nivel (Europol y sus 
representaciones) por un lado, mientras se hace caso omiso de la necesidad de 
mejorar la regulación de los flujos financieros (por ejemplo, en relación con los 
paraísos fiscales) y de la lucha diaria de las fuerzas policiales contra la delincuencia, 
por otro, genera la siguiente paradoja: se necesitan unidades de policía especializadas 
para centrar los esfuerzos en un fenómeno marginal, cuya evaluación a menudo resulta 
subjetiva, lo cual a su vez provoca la falta de resultados. Se les solicita que redacten 
informes que afianzan los estereotipos, a pesar de que gran parte de esos agentes de 
policía sienten un gran escepticismo en relación con la utilidad de dichos documentos y 
los resultados que pueden brindar. Esas unidades piden más tiempo para conseguir 
unas imágenes operativas útiles que reflejen la complejidad de su tarea y no unas 
síntesis que simplifican extremadamente el panorama. Por lo tanto, tal como se ha 
sugerido, la OCTA (acrónimo de Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia 
Organizada, en inglés) en su forma actual no cumple los requisitos del ciclo político 
deseado, que requiere un análisis más profundo que constituya una base sólida.1  

 Sobre la base de las entrevistas realizadas para la presente nota y de los 
conocimientos disponibles obtenidos de las actividades policiales internacionales, en 
particular de sus intercambios de información, parece que la policía local 
probablemente realiza un trabajo mucho mejor de lo que suele creerse. Detienen a una 
cantidad considerable de pequeños delincuentes y distorsionan considerablemente las 
actividades de tráfico. Si no descubren «la cabeza de la hidra» o al «cabecilla criminal» 
se debe a que tales figuras no existen. Dichos oficiales de policía, por consiguiente, en 
ocasiones se sienten molestos cuando reciben informes generales, especialmente a 

                                                 
1  Consejo de la Unión Europea (25 de octubre de 2010) Resultado del proyecto Harmony – un modelo genérico 

europeo de inteligencia criminal, destinado a aunar los instrumentos existentes y a reforzar el papel central de 
Europol, documento del Consejo: 14851/10 p.71. 
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escala europea, que no les ayudan en su lucha diaria y que, al presentar «síntesis», no 
tienen en cuenta la complejidad de la situación a escala local. En particular, los 
informes como los elaborados por las OCTA y, ahora, las SOCTA de Europol, no hacen 
una distinción entre las diferencias locales en los patrones de las actividades delictivas, 
lo cual sería útil, y repiten, año tras año, los mismos mapas en los que incluyen los 
principales «núcleos de delincuencia» (anexos en la sección 5). La falta de confianza 
por parte de dichos oficiales de policía influye considerablemente, puesto que cada vez 
responden a las solicitudes de información de Europol con mayor escepticismo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Teniendo en cuenta las presentes conclusiones, parece que Europol, con la publicación 

de sus informes OCTA, tiene un grave problema de posicionamiento. 
 
 Al intentar cumplir las expectativas políticas y de los medios de comunicación y obtener 

reconocimiento, aunque es consciente de los límites de sus actividades, Europol está 
perdiendo credibilidad a escala local, de un modo similar a lo que ocurre actualmente 
con la SOCA en Gran Bretaña. En ambos casos, se pone en tela de juicio la pertinencia 
de un modelo policial basado en la inteligencia. Dicho modelo únicamente puede 
funcionar si recibe información abundante desde el terreno, lo cual a su vez permitiría 
la realización de análisis complejos de datos reales y precisos. Si se degrada dicho 
modelo, pierde pertinencia, especialmente si la lógica ascendente se sustituye por una 
lógica descendente. 

 
 La nota recomienda inspirarse en otras tipologías y modelos para solucionar tales 

problemas. Uno de ellos son las actividades policiales de amplio espectro que combinen 
los tres niveles de lucha contra la delincuencia grave. Una de las alternativas más 
destacadas es la desarrollada por el Capitán Sleipnir de la Policía Real Montada de 
Canadá, que hace hincapié en la diferencia entre los tipos de delitos graves e insiste en 
la importancia de combatir la delincuencia de guante blanco, así como la 
delincuencia medioambiental. Dichas modalidades de delincuencia no resultan 
fáciles de detectar mediante los actuales indicadores de delitos graves, a 
pesar de que son los que más pérdidas generan para la sociedad en conjunto y 
de que son las más difíciles de combatir únicamente mediante actividades policiales. No 
obstante, teniendo en cuenta su grado de importancia, podría realizarse mediante un 
enfoque coordinado de las acciones policiales que integrase en su programa dichos 
delitos, combinándolas con políticas públicas locales y recomendaciones y actividades a 
escala europea. 

 
 En este caso, la Unión Europea tendría una clara ventaja debido a su estructura en 

la que las agencias responsables no dependen de un único sistema político nacional. 
Europol podría hacerse cargo de dichas actividades sin aumentar su grado general de 
intervención. 

 
 En lo referente a los modelos, debería concederse más tiempo a Europol para elaborar 

sus informes, posiblemente uno cada cuatro años. Un informe realizado de ese modo 
sería extremadamente detallado para evitar la generalización y la subjetividad que 
hemos detectado. 

 
 Los informes anuales deberían centrarse en un ámbito específico para poder ofrecer 

un valor añadido. Deberían empezar con las formas graves de delincuencia que se han 
marginalizado hasta el momento (delincuencia medioambiental, delincuencia de guante 
blanco). Para que dichos informes resulten coherentes, debería ampliarse el alcance de 
la información y de los dictámenes periciales para evitar el desarrollo de rutinas y, 
con el tiempo, la aparición de una dependencia de una determinada vía. 

 
 Tales informes no deberían centrarse exclusivamente en los servicios policiales 

especializados en la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia organizada. Debería 
ampliarse la participación e incluir a servicios policiales de las principales ciudades y 
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centros financieros clave. De este modo, mejoraría la credibilidad a escala local 
mediante ejemplos detallados. El Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT), ubicado en Portugal, ya ha empleado tal metodología. Los 
informes incluirían dictámenes de peritos no pertenecientes a las fuerzas policiales, ya 
sean doctores, sociólogos o etnólogos, para evitar el tropismo que caracteriza la labor 
de las unidades policiales especializadas. La aportación de personalidades políticas y 
económicas a los grupos de análisis organizados para el informe también resultaría 
esencial para ofrecer una visión general de los mecanismos financieros internacionales 
en los que se enmarca la delincuencia organizada y estudiar respuestas alternativas a 
la ejecución de las leyes. 

 
 Esto podría preverse en el marco del proyecto Harmony debatido en el Comité 

Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI), 
siempre que dicho comité se abriese a un mayor número de participantes para reforzar 
su coherencia general y sus conocimientos profundos. De hecho, por el momento el 
proyecto Harmony está demasiado marginalizado y, en cierto modo, limitado a la 
interacción entre un número reducido de grupos que comparten los mismos puntos de 
vista2. 

 
 El Parlamento Europeo desempeña el papel de colegislador y comparte la autoridad 

presupuestaria en la materia. No obstante, nunca figura en el proceso de consulta 
previsto por Harmony. ¿Por qué? Podría proporcionar puntos de vista alternativos en 
estos ámbitos, por ejemplo contribuyendo a la calidad de los informes de Europol. A tal 
fin, podría preverse la participación de representantes nombrados por la Comisión 
LIBE. Dichos representantes tendrían por cometido ofrecer una visión más amplia, 
teniendo en cuenta el nivel de la legislación general y sus efectos, que quizás no 
puedan incorporar plenamente las agencias y organismos especializados. Además, 
debería pedirse a la presidencia del COSI que presentase y explicase al Parlamento sus 
puntos de vista sobre las relaciones entre las diferentes agencias y los progresos en 
este ámbito, así como sobre la responsabilidad específica del COSI en el seguimiento 
del proyecto Harmony. 

 

                                                 
2  En parte, este punto coincide con la investigación llevada a cabo por Madalina Busuioc y Deirdre Curtin para el 

Parlamento Europeo (Busuioc y Curtin, 2011), así como la elaborada por Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz y 
Emmanuel-Pierre Guittet (futura nota sobre la Estrategia de seguridad interior) que, mediante entrevistas 
detalladas, muestra mayor criticismo hacia la metodología «común», una metodología preventiva y de tipo 
descendente que excluye a ciertos actores. Esta nota también se complementa con la investigación realizada por 
Valsamis Mitsilegas, que trata «La Decisión Marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada 
y modos de reforzar la legislación de la UE en el ámbito», nota encargada por el Parlamento Europeo (PE453.195).  

 



 




