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Prefacio

el Foro sobre el Delito y la Sociedad es una publicación de venta de las Naciones Unidas editada 
por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tiene su sede en Viena. 
aparece en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que son el árabe, el chino, el 
español, el francés, el inglés y el ruso. 

el presente número del Foro, que es el sexto, está consagrado al tema de la delincuencia y la 
reunión de datos sobre la delincuencia. el primer número (volumen 1, número 1, febrero de 
2001) estaba dedicado a los resultados del Décimo congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que tuvo lugar en Viena del 10 al 17 
de abril de 2000. el segundo número (volumen 1, número 2, diciembre de 2001) estuvo 
dedicado al tema de la delincuencia organizada. el tercer número (volumen 2, número 1, 
diciembre de 2002) trataba de la corrupción. el cuarto número (volumen 3, números 1 y 
2, diciembre de 2003) centraba la atención en las tendencias del delito. el quinto número 
(volumen 4, números 1 y 2, diciembre de 2004) trataba del terrorismo. 

La revista Foro está disponible en inglés en el espacio web de la oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito (http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/forum-
on-crime-and-Society.html).

DirecTriceS Para La PreSeNTacióN De arTícULoS

La Junta editorial invita a académicos y expertos de todo el mundo a contribuir al Foro con 
artículos sobre cuestiones criminológicas y sociojurídicas. Los artículos presentados para su 
publicación tienen que ser originales, es decir, no deben haber sido publicados en ningún 
otro lugar. Para que pueda ser considerado para publicación, cada artículo no debe exceder 
de 6.000 palabras, debe presentarse en formato electrónico y, de preferencia, también en 
papel, y debe ir acompañado del currículum vitae del autor y de un resumen analítico. 

Los manuscritos deben atenerse al sistema Harvard de referencias, según el cual el nombre 
del autor y el año de publicación de un trabajo aparecen en el texto y los detalles completos 
de dicho trabajo se proporcionan en una lista de referencias. Todos los manuscritos, las revi-
siones y la correspondencia deben dirigirse a la editora Gerente de Foro, ya sea por correo 
dirigido a la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, centro internacional 
de Viena, Wagramerstrasse 5, apartado de correos 500, 1400 Viena (austria), o por correo 
electrónico (ras@unodc.org).
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Prólogo

Las estadísticas de la delincuencia proporcionan la base para evaluar las tendencias del delito, y 
los investigadores esperan que esas estadísticas sean comparables en el plano internacional. en 
la práctica, sin embargo, las estadísticas de la delincuencia todavía distan mucho de satisfacer 
esas expectativas. como dijo Marvin Wolfgang, “las comparaciones internacionales basadas 
únicamente en el recuento del número de infracciones de un tipo determinado dividido por 
una población constante refleja una arrogancia arbitraria de supuesta similitud que ignora las 
diversidades culturales” 1. Por cierto, no hay duda de que las tasas de delincuencia varían enor-
memente de país a país y que un mejor conocimiento de esas variaciones sería sumamente útil 
en el análisis de los fenómenos del desarrollo social. Gary Becker, ganador del Premio Nóbel 
en ciencias económicas de 1992, observó que, si bien con frecuencia las estadísticas oficiales 
de la delincuencia son difíciles de interpretar, en general los países en desarrollo más pobres y 
de desarrollo más lento tienen índices de delincuencia superiores, y con frecuencia muy supe-
riores. Pregunta si las tasas de delincuencia más altas contribuyen también a la pobreza y al 
debilitamiento del crecimiento y llega a la conclusión de que la respuesta es afirmativa 2.

Pese a los avances en las investigaciones criminológicas y a la introducción de estudios de 
víctimas del delito en los decenios pasados, sigue faltando la base estadística necesaria para 
determinar la gravedad de los problemas de la delincuencia en los países en desarrollo y medir 
la magnitud de la delincuencia organizada transnacional. en 1948, la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas inició estudios sobre estadísticas de la delincuencia, como un medio necesario para 
apoyar su labor de prevención del delito. al mismo tiempo, los estados Miembros se compro-
metieron a reunir y compartir datos sobre las tendencias de la delincuencia y las operaciones 
de los sistemas de justicia penal, al principio de manera irregular y más tarde sobre una base 
periódica. No obstante, los datos sobre la delincuencia todavía no son suficientes para obtener 
una descripción precisa de los nuevos problemas que van surgiendo, especialmente con res-
pecto a la delincuencia organizada, la trata de personas y los nuevos tipos de delitos. 

Por recomendación de la comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, el consejo 
económico y Social aprobó la resolución 2005/23 sobre el fortalecimiento de la presentación 
de informes sobre la delincuencia. en esa resolución, el consejo recomendó que el Secretario 
General convocara a un grupo de expertos de composición abierta encargado de examinar 
medios y arbitrios para mejorar la reunión de datos, las investigaciones y los análisis sobre la 
delincuencia. ese grupo, integrado por 15 expertos de todas las regiones del mundo, se reunió 
en Viena en febrero de 2006 para recomendar mejoras en la reunión de datos, incluso con 
respecto a las estadísticas administrativas y los estudios de las víctimas, teniendo presente las 
necesidades de los usuarios de datos, en particular de países en desarrollo.

el presente número de Foro contiene una selección de las monografías presentadas por los 
expertos en esa reunión, complementada con varias contribuciones sobre la labor metodoló-
gica que realizaba la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNoDc) 
sobre elaboración de indicadores e instrumentos para seguir de cerca la situación de la delin-
cuencia en el mundo y presentar informes al respecto.

en el primer artículo, anna alvazzi del frate presenta un panorama de las lagunas de las 
estadísticas de la delincuencia y procura identificar los principales obstáculos a la reunión 
de estadísticas fidedignas y comparables. Sugiere algunas formas de proceder, que incluyen 
opciones de colaboración entre las organizaciones internacionales que se ocupan de reunir 
datos sobre la delincuencia.

1 M. Wolfgang, “international crime statistics: a proposal”, Journal of Criminal Law, Criminology and 
Police Science, vol. 58, No. 1 (1967), p. 66.

2The Becker-Posner Blog, www.becker-posner-blog.com, mayo de 2007.
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ernesto Ugo Savona, en sus artículos, aprovecha la experiencia obtenida en un cierto número 
de proyectos europeos encaminados a mejorar los conocimientos sobre la delincuencia orga-
nizada para hacer frente a la problemática cuestión de medir la delincuencia organizada desde 
una perspectiva internacional. Mediante una descripción de la metodología desarrollada 
por un consorcio internacional de investigación en el marco del proyecto iKoc (improving 
Knowledge on organized crime), la contribución del Sr. Savona centra la atención en la 
medición del riesgo, la probabilidad y el daño de la delincuencia organizada.

en el artículo siguiente, titulado “Un enfoque de modelo empresarial para evaluar las redes de 
trata de personas”, Jay albanese, de la Universidad de la commonweath de Virginia, propone 
una metodología para evaluar el riesgo y el alcance de la trata de personas sobre la base de un 
modelo de tres etapas de las redes delictivas.

en otro artículo, un grupo de expertos de américa Latina (elías carranza, Mariano ciafardini 
y Tulio Kahn), África (Peter Gastrow y Masamba Sita) y asia (Jianan Guo y celia Leones) 
estudia la perspectiva de los países en desarrollo respecto del seguimiento de la situación de 
la delincuencia. 

el estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los siste-
mas de justicia penal, que inicialmente abarcó la primera mitad del decenio de 1970, es objeto 
de una evaluación en una monografía que contiene los comentarios de los siguientes expertos: 
erik Grevholm, Beata Grusczynska, Kauko aromaa, Markku Heiskanen, Stephen Mihorean 
y Paul Smit. Los expertos examinan las tasas de respuesta al estudio de las Naciones Unidas, 
la diversidad de usuarios, cuestiones de control de calidad, la difusión de los resultados del 
estudio y cuestiones relativas a la comparación entre naciones.

en el presente número de Foro, figuran también seis notas breves relativas a la mejora de 
la cantidad y la calidad de los datos que se reúnen sobre la delincuencia. Gordon Barclay, 
Michael rose y Marilyn rubin presentan problemas y soluciones relativos a los datos policia-
les, y roy Walmsley, Marcelo aebi y Hiroyuki Shinkai examinan las ventajas y desventajas de 
las estadísticas penitenciarias. Britta Kyvsgaard analiza la importancia política y las cuestiones 
metodológicas de los estudios sobre victimización.

Las últimas dos notas pertenecen a expertos que trabajan para entidades del sistema de las 
Naciones Unidas: alex Butchart, de la organización Mundial de la Salud, se ocupa de la 
reunión de datos sobre la violencia, en particular con respecto a cuestiones metodológicas y 
estudios sobre victimización; y Laura Petrella, del Programa de las Naciones Unidas sobre los 
asentamientos Humanos (oNU Hábitat), describe el interés de oNU-Hábitat en la reunión 
de datos sobre la delincuencia.

Ninguna de las contribuciones a este número de Foro debe considerarse como opinión o 
posición oficial de las instituciones para las que trabajan los autores.

Sandeep chawla

Director de 
la División de análisis de Políticas 

y asuntos Públicos
oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Reunión de datos sobRe la delincuencia  
inteRnacional: PRioRidades de las naciones unidas

Por Anna Alvazzi del Frate1

Resumen analítico
La comunidad internacional enfrenta desde hace más de 150 años el problema de reunir 

datos estadísticos sobre la delincuencia que se puedan utilizar para hacer comparaciones 

entre países. Si bien todos los países cuentan con algún tipo de estadísticas policiales admi-

nistrativas, los criminólogos y los estadísticos han reconocido desde hace mucho tiempo 

las limitaciones de la representatividad de esas estadísticas para medir la delincuencia. 

Las diferencias en los sistemas jurídicos y en las capacidades y los métodos para registrar 

los delitos complican aún más la comparación de las cifras entre los países. La autora 

del presente artículo examina el camino a seguir para reunir datos sobre la delincuencia 

internacional, incluso con soluciones innovadoras como los estudios sobre victimización, 

y resume las propuestas hechas en la reunión de un grupo de expertos de composición 

abierta sobre medios y arbitrios para mejorar la reunión de datos, las investigaciones y los 

análisis sobre la delincuencia con miras a impulsar la labor de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito y otras entidades internacionales competentes, cele-

brada en el Viena del 8 al 10 de febrero de 2006.

La información puede ser un valioso motor para el cambio. Arroja luz sobre cualquier 

sociedad. Puede fomentar la toma de conciencia y la comprensión de las injusticias 

sociales y puede ofrecer pruebas para que las personas, tanto dentro como fuera 

del ámbito gubernamental, propongan, decidan y apliquen reformas con éxito. La 

información es la corriente sanguínea de las sociedades transparentes, con buenos 

conocimientos y abiertas; éstos son aspectos fundamentales de los Estados democrá-

ticos y bien administrados [1]. 

intRoducción

Para comprender mejor los problemas relacionados con la delincuencia, es necesa-
rio contar con datos sólidos que sirvan de base para las políticas y las reformas. Los 
datos cronológicos precisos, fidedignos y comparables sobre la delincuencia y la 
justicia penal son escasos en el plano internacional. Todavía hay muchos obstáculos 
que limitan el acceso a información de calidad sobre las tendencias de la delincuen-
cia y la justicia penal. en el presente artículo se examinan los principales obstáculos 
y se sugieren algunos criterios para resolverlos.

1 oficial de investigación, oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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Qué se debe medir

Lo primero que hay que hacer es determinar el tipo de datos que se necesitan 
para producir el tipo particular de información relacionada con la delincuencia que 
requieren los usuarios finales. el término “tendencias de la delincuencia” se puede 
interpretar de varias maneras diferentes. La medición estricta de la delincuencia no 
se puede separar de la respuesta al delito. Dado que un acto delictivo es un delito 
porque así está definido en la legislación, es tanto la infracción de una ley como la 
aplicación de esa ley lo que hace que un acto constituya un delito. Si bien la mayoría 
de las formas tradicionales del delito corresponden a actos que se pueden definir 
con facilidad (como el homicidio, el robo o la violación, que son conceptos casi uni-
versales), algunas definiciones de lo que constituye un delito son tan complejas que 
es extremadamente difícil consolidarlas en actos singulares que se puedan medir 
cuando suceden. en la práctica, si bien es relativamente sencillo contar cuántos 
homicidios han ocurrido durante un cierto período, el recuento de los casos de trata 
de personas, por ejemplo, requiere o bien una disposición legislativa que penalice 
esa trata o la división del concepto en los diferentes delitos que se cometen en el 
curso de una acción de trata de personas más compleja.

Para determinar la magnitud de la delincuencia, puede que no sea suficiente medir 
la amplitud y las tendencias de un fenómeno social en relación con otros. Los espe-
cialistas en aplicación de la ley y justicia penal puede interpretar qué “tendencias 
de la delincuencia” son los registros de actividades generados por cada componente 
del sistema de justicia penal en virtualmente cada país; en otras palabras, como la 
medición de la respuesta del sistema de justicia penal a la delincuencia. Las tenden-
cias crecientes y decrecientes reflejan la forma en que responde el sistema. Para-
dójicamente, se puede registrar un grado más alto de respuesta en situaciones de 
relativamente poca delincuencia, como sucede cuando el sistema de justicia penal 
puede funcionar de manera más flexible y eficiente. 

Se necesitan estadísticas de la delincuencia comparables. La comunidad internacional 
ha subrayado repetidamente esta necesidad. Ha dado nuevo impulso a los esfuerzos 
por mejorar la información mundial sobre la delincuencia, por ejemplo, mediante la 
adopción de la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada 
Transnacional [2] y la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción [3]. 
También se necesitan datos sobre la delincuencia mundial para atender a las preocupa-
ciones planteadas por el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cam-
bio, que ha determinado que la delincuencia organizada transnacional es uno de los 
seis grupos de amenazas de los que debe ocuparse el mundo en este momento y en los 
próximos decenios [4]. Por último, en su informe titulado “Un concepto más amplio 
de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” [5], el Secretario 
General dijo que las tecnologías de la información y las comunicaciones podrían apor-
tar una contribución significativa al logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio.
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lo que se ha hecho hasta ahora

La comunidad internacional comenzó a compilar estadísticas comparables sobre la 
delincuencia hace mucho tiempo. en el primer congreso internacional de estadística, 
organizado por adolphe Quetelet en 1853, los representantes de los estados partici-
pantes iniciaron el debate sobre qué debían hacer para que sus estadísticas oficiales 
fueran comparables. Después de Quetelet, muchos estadísticos de europa y américa 
del Norte continuaron promoviendo la cooperación internacional para la reunión de 
datos estadísticos. en 1930, el instituto internacional de estadística y la comisión 
internacional Penal y Penitenciaría establecieron un comité mixto para el estudio 
comparativo de las estadísticas de la delincuencia [6]. Tras examinar estadísticas de la 
delincuencia de 40 países diferentes, el comité declaró que la comparación material de 
ese tipo de estadísticas se consideró imposible desde el comienzo en razón de la diver-
sidad de leyes penales y métodos técnico-estadísticos existentes en los diversos países 
([6], pág. 254). en 1939, el comité finalizó su labor con la publicación de directrices 
para lograr una “armonización gradual de las estadísticas sobre la delincuencia”. 

en esos años, ya se conocía la mayoría de las limitaciones de las estadísticas admi-
nistrativas. era evidente que los datos judiciales no eran suficientes para evaluar el 
alcance de la delincuencia. en 1931, durante el debate sobre la posibilidad de crear 
un “índice de delitos”, Sellin determinó que los datos policiales quizá reflejaran 
mejor la situación de la delincuencia ya que eran los más cercanos al lugar de los 
hechos (“el valor de una tasa de delincuencia a los fines de un índice disminuye a 
medida que aumenta la distancia entre el lugar del delito en términos de procedi-
miento” [7]. De hecho, la asociación internacional de Jefes de Policía comenzó, 
ya en 1927, a preparar un plan para un sistema nacional de estadísticas de policía, 
incluidos los delitos conocidos y las detenciones. Sobre la base de ese plan, la orga-
nización internacional de Policía criminal (iNTerPoL) comenzó a reunir estadís-
ticas de la delincuencia internacional, actividad que continuó hasta 20062.

en las Naciones Unidas, la comisión de asuntos Sociales decidió en 1948 comen-
zar a reunir estadísticas de la delincuencia como base para su labor de prevención 
del delito y tratamiento del delincuente. en 1950 se publicó un informe estadístico 
sobre el estado de la delincuencia, que abarcaba el período de 1937 a 1946 [8], cuyo 
resultado fue un análisis de las dificultades para reunir estadísticas de la delincuen-
cia internacional más que una verdadera evaluación. 

en las Naciones Unidas, la reunión de información sobre las tendencias de la delin-
cuencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia penal comenzó de manera 
periódica en el decenio de 1970, de conformidad con la resolución 3021 (XXVii) 
de la asamblea General. al principio, los estados acordaron compartir información 

2 en 2006, la asamblea General de la iNTerPoL decidió suspender la reunión de estadísticas inter-
nacionales del delito (aG-2006-reS-19).
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general sobre la situación de la delincuencia y sobre las medidas para prevenir y 
combatir el delito. Más tarde, se elaboró un cuestionario detallado para reunir 
datos; este cuestionario pasó a ser el estudio de las Naciones Unidas sobre tenden-
cias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal. este estudio de 
las Naciones Unidas es el medio para reunir estadísticas judiciales y de policía de 
prácticamente todos los estados Miembros. inicialmente, el estudio de las Naciones 
Unidas se realizaba a intervalos de cinco años. Desde 1999, sin embargo, se realiza 
cada dos años. Hasta la fecha se han realizado nueve estudios que contienen infor-
mación de 1976 a 20043. aunque a lo largo de los años se han recibido respuestas al 
estudio de las Naciones Unidas de una diversidad de estados (véase la figura i), la 
tasa de respuesta ha sido baja y las respuestas provienen sobre todo de países desa-
rrollados. en los países en desarrollo, la falta de información no sólo constituye un 
obstáculo a la formulación de políticas y estrategias de prevención del delito basa-
das en pruebas, sino que también representa un obstáculo para acceder a la ayuda 
internacional para el desarrollo. 

Figura i  número de estados que respondieron a los estudios de las naciones 
unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de 
justicia penal en el período de 1970 a 2004

3 el décimo estudio se había previsto para 2007. Los datos están disponibles en el sitio web de 
la UNoDc http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-crime-
Trends-and-the-operations-of-criminal-Justice-Systems.html.
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Las respuestas al estudio de las Naciones Unidas se han presentado de ordinario en 
los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal4 y 
en muchas publicaciones científicas. Pese a la tasa de respuesta relativamente baja, 
la base de datos del estudio de las Naciones Unidas es la colección más amplia de 
estadísticas de justicia penal internacional de que se dispone.

elaboración de estadísticas de la delincuencia comparables

Se hicieron muchos intentos por armonizar datos y elaborar estadísticas internacio-
nales sobre la delincuencia antes de que se pudiera llegar a un acuerdo de que el 
objetivo era la comparabilidad, más que la armonización. casi dos siglos después 
de los esfuerzos iniciales de Quetelet, la comunidad internacional sigue tratando de 
reunir datos sobre la delincuencia que sean comparables en el plano internacional. 
Las comparaciones directas entre países siguen siendo riesgosas (y con frecuencia, 
erróneas). además, la cantidad de estadísticas disponibles sigue siendo muy limi-
tada y su calidad deficiente. esto se atribuye en parte al advenimiento de la compu-
tadorización; algunas funciones que solían cumplirse con lápiz y papel ahora se rea-
lizan de manera electrónica. Durante algunos años, se creyó que las computadoras 
realizarían el milagro de facilitar la compilación de estadísticas. Lamentablemente, 
sin embargo, es ahora evidente que los estados que pueden reunir y compartir datos 
sobre la delincuencia en el siglo XXi son los mismos que organizaban los números 
en ordenadas columnas ya al comienzo del siglo XX. 

con frecuencia, las estadísticas administrativas suelen ser los únicos datos disponi-
bles; en consecuencia, pueden ser utilizadas como representativos para la medición 
de la delincuencia. Los datos se extraen de los archivos de la policía y de otros diver-
sos componentes del sistema de justicia penal. Durante los últimos decenios, los 
estudios sobre victimización han añadido información valiosa sobre la prevalencia 
y la incidencia del delito.

4 Hasta el Undécimo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 
celebrado en Bangkok en 2005, los congresos se denominaban congresos de las Naciones Unidas 
sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. el sexto congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en caracas in 1980, en su resolu- 
ción 2, sobre el desarrollo de estadísticas del delito y de la justicia penal, pidió al Secretario General 
que intensificara los esfuerzos para coordinar la reunión de estadísticas que permitiesen las comparacio-
nes entre países en materia de delincuencia y de justicia penal, lo que dio lugar a la reunión periódica 
de datos sobre la delincuencia. Se presentaron informes sobre respuestas al estudio en los siguientes 
congresos: el Séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Milán en 1985 (a/coNf.121/18); el octavo congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana en 1990  
(a/coNf.144/6); el Noveno congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Trata-
miento del Delincuente, celebrado en el cairo in 1995 (a/coNf.169/15 y add.1); el Décimo congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Viena 
en 2000 (a/coNf.187/5); y el Undécimo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Justicia Penal, celebrado en Bangkok en 2005 (a/coNf.203/3).
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Hay una diferencia fundamental entre los datos cuantitativos y datos cualitativos. 
en general, los datos cuantitativos se presentan en forma numérica y se utilizan 
para medir y cuantificar fenómenos. De esta forma, son importantes para vigilar las 
tendencias y evaluar los efectos de las políticas de prevención del delito. Durante 
los últimos decenios, se han realizado cada vez más investigaciones cuantitativas de 
cuestiones relacionadas con la delincuencia. ahora bien, dada la naturaleza ilícita 
de las cuestiones examinadas (las actividades suelen ser ocultas y no se puede medir 
su alcance de manera regular), la información cualitativa es también importante y 
siempre debe ser considerada junto con los datos cuantitativos. algunos tipos de 
delitos, especialmente los de la delincuencia organizada, se pueden estudiar sólo 
adoptando un enfoque cualitativo.

Durante muchos años, la única información cuantitativa disponible sobre la delin-
cuencia provenía de los archivos de la justicia penal. esos archivos trataban de la 
respuesta de las autoridades de la justicia penal y de las fuerzas del orden a la 
delincuencia y sus unidades de medición eran incidentes (delitos) o personas (delin-
cuentes y, en algunos casos, víctimas). en la mayoría de los países, cada componente 
del sistema de justicia penal mantenía sus registros sobre el número de casos que 
se trataban como parte de sus funciones normales. a continuación se dan algunos 
ejemplos de datos administrativos sobre la delincuencia y la justicia penal:

Definición Unidades

Número de delitos registrados incidentes

Número de personas arrestadas Personas

Número de personas enjuiciadas Personas

Número de personas condenadas Personas

Número de personas encarceladas Personas

Los datos administrativos, sin embargo, sólo pueden reflejar una parte de la cues-
tión, es decir, la parte de que se ocupa el sistema de justicia penal. Por diversas razo-
nes, un número bastante considerable de delitos no se descubre o no se denuncia a 
la policía y, por lo tanto, nunca se incluyen en esos registros oficiales. 

Se desconoce el número de delitos que no se denuncia o no se descubre; esto representa 
lo que los criminólogos suelen llamar “la cifra oculta”: en otras palabras, el alcance esti-
mado de la delincuencia que la policía no conoce. La magnitud de la cifra oculta puede 
variar mucho de país a país y depende de diversas cuestiones, entre ellas:

el tipo de sistema jurídico en uso y las definiciones aplicadas a diferentes •	
delitos;
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el nivel de eficiencia del sistema de justicia penal y de aplicación de la ley en •	
cuanto a la prevención y la lucha contra la delincuencia;

La capacidad del sistema de justicia penal para descubrir, registrar e investigar •	
delitos;

el nivel de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones de su país;•	

el entorno cultural y socioeconómico que puede influir en la disposición de las •	
víctimas a denunciar delitos;

Los métodos utilizados en diferentes países para registrar delitos y reunir •	
estadísticas;

el nivel de desarrollo, educación, urbanización etc.;•	

Las diferencias geográficas y climáticas que, por lo menos en parte, pueden •	
determinar los estilos de vida en diferentes países.

Las fuerzas de policía de 37 países europeos registran los datos sobre los delitos en 
momentos diferentes. en algunos países, los delitos se registran inmediatamente 
después de que han sido denunciados a la policía, mientras que en otros países se 
registran sólo en una etapa posterior o al final de la investigación:

Momento del registro Número de países

inmediatamente después de que el  
delito se ha denunciado a la policía 19

en una etapa posterior 7

al final de la investigación 10

No se dispone de datos 1

Fuente: Marcelo fernando aebi y colaboradores, Colección Europea de 
Estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal: 2006, 3ra ed. (La Haya, 
Boom Juridische Uitgevers, 2006).

Se sabe que la policía puede ejercer discreción en cuanto al registro oficial de un 
delito. en algunos casos, si se considera que en realidad no se ha cometido un delito, 
la denuncia puede ser considerada infundada y esto da lugar a la suspensión de la 
investigación. Los denominados “delitos infundados” no se incluyen en el número 
total de delitos registrados. aun en el supuesto de que la probabilidad de que esto 
suceda sea igual en todos los países, es razonable esperar que el número de delitos 
que se incluyen en las estadísticas sea significativamente más bajo en los países en 
que los delitos se registran en una etapa posterior. 
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estudios sobre victimización

De todas las estadísticas de la justicia penal, los datos comunicados por la policía 
representan la información más cercana al incidente. ahora bien, esos datos por 
sí solos no proporcionan información suficiente para medir el pleno alcance de 
la delincuencia. Una forma de complementar los datos administrativos y superar 
el problema de la cifra oculta es realizando estudios sobre victimización, que pro-
porcionan información valiosa sobre el delito como lo sufren los ciudadanos en el 
contexto en que ocurren. a través de los estudios, las víctimas del delito comparten 
información sobre sus experiencias y actitudes, incluidas las pautas de las denuncias 
de delitos a la policía y las razones para no denunciarlos. Los siguientes son ejem-
plos de tipos de datos cuantitativos obtenidos de los estudios sobre victimización:

Definición Unidades

Número de víctimas de delitos Personas

Número de víctimas que denuncian 
los delitos a la policía Personas

Número de delitos sufridos incidentes

Sobre la base de las respuestas a los estudios sobre victimización realizados en países 
diferentes que utilizan metodologías similares, es posible obtener datos que se puedan 
comparar. Por ejemplo, según los datos reunidos mediante el estudio internacional 
sobre victimización entre 1989 y 2005, en la mayor parte del mundo más de la mitad 
de las víctimas no se presenta a la policía para denunciar delitos (véase la figura ii). 
aun si se considera que esos estudios sólo captan las experiencias de las personas de 
manera selectiva e incompleta, los estudios sobre victimización parecen indicar que 
muchos incidentes percibidos por los ciudadanos como delitos no se comunican a la 
policía y, por lo tanto, no figuran en las estadísticas de la delincuencia publicadas [9].

Figura ii Proporción de víctimas que denuncian delitos a la policía (Porcentaje)

0

10

20

30

40

50

60

América
del Norte

55
52

46

37

29
26 24

Australia Europa
occidental 

África Europa
central y
oriental

Asia América
Latina

Fuente: Estudio internacional sobre victimización, 2000.



Reunión de datos sobre la delincuencia internacional: prioridades de las Naciones Unidas  11

la delincuencia tradicional frente a la delincuencia organizada

Los estudios de las víctimas del delito (y, en gran medida, las estadísticas policiales), 
sin embargo, tratan principalmente de la denominada delincuencia tradicional, más 
que de la delincuencia organizada, la trata de personas, la corrupción y el blanqueo 
de dinero, que no solamente son delitos que se destacan por la falta de denuncias sino 
que también están definidos de manera muy diferente en diferentes países. Si bien el 
concepto general de delincuencia organizada ha sido acordado de manera casi uni-
versal, los aspectos específicos de lo que constituye delincuencia organizada siguen 
siendo ambiguos a los fines de la reunión de datos. La información sobre trata de 
personas, el contrabando de migrantes, la corrupción y el blanqueo de dinero están 
sujetos a limitaciones similares, ya que todos requieren el desarrollo de indicadores 
e instrumentos adecuados que permitan reunir datos fidedignos (véase el recuadro 
infra). Por el momento, la evaluación del alcance de estos tipos de delitos sigue 
basándose en gran parte en los informes gráficos de los medios de información. 

ahora bien, el análisis de las tendencias de la delincuencia tradicional puede arrojar 
luz sobre tipos de delitos más complejos. La estrecha vinculación entre la delincuen-
cia “tradicional” y la delincuencia “organizada” justifica una estrecha vigilancia de 
las estadísticas de la delincuencia tradicional por ser la fuente de información de 
más fácil acceso sobre fenómenos sociales complejos y relacionados entre sí. 

el análisis de las partes del estudio que pueden proporcionar algunos indicadores 
sustitutivos de la delincuencia organizada (como los delitos relacionados con las 
drogas, el soborno, el fraude, la malversación, el homicidio y el robo de vehículos) 
podría utilizarse para establecer pautas.

Hay una necesidad urgente de elaborar nuevos métodos de investigación aplicables a 
los delitos no tradicionales. a pesar de la importancia crucial que reviste la informa-
ción sobre esos fenómenos, la reunión de datos sobre los grupos delictivos organizados 
y sus actividades en el plano transnacional sigue constituyendo un gran problema. 

en los países desarrollados hay una gran cantidad de datos sobre la delincuencia, 
pero esto no sucede en los países en desarrollo, especialmente con respecto a la 
información sobre la delincuencia organizada, la trata de personas y el contrabando 
de drogas y otros productos ilícitos.

Medición del alcance de la trata de personas: de lo imposible a lo creíble

Una premisa comúnmente aceptada es que es difícil o imposible determinar 
el alcance de la trata de personas en todo el mundo. a esas declaraciones 
con frecuencia sigue una “estimación” del número de personas víctimas de 
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Grupo de expertos de composición abierta sobre medios y arbitrios para 
mejorar la reunión de datos, las investigaciones y los análisis sobre la 
delincuencia con miras a impulsar la labor de la oficina de las naciones 
unidas contra la droga y el delito y otras entidades internacionales 
competentes

el desarrollo de estadísticas mundiales sobre la delincuencia de buena calidad tro-
pieza con importantes obstáculos. algunos de esos obstáculos tienen que ver con 
el tipo y la calidad de la información y otros se refieren a las expectativas. Teniendo 
en cuenta esos problemas y limitaciones, el consejo económico y Social, por reco-
mendación de la comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, aprobó la 
resolución 2005/23, sobre el fortalecimiento de la presentación de informes sobre 
la delincuencia. De conformidad con esa resolución, el Secretario General organizó 
en Viena, del 8 al 10 de febrero del 2006, una reunión de un grupo de expertos de 
composición abierta sobre medios y arbitrios para mejorar la reunión de datos, las 
investigaciones y los análisis sobre la delincuencia con miras a impulsar la labor 
de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras entidades 
internacionales competentes. La reunión de datos mejores y más fidedignos sobre 
la delincuencia dará lugar a una mejor comprensión de los problemas subyacentes y 
ayudará a reducir las repercusiones de la delincuencia sobre el desarrollo.

Prácticamente en todos los países del mundo, cada componente del sistema de jus-
ticia penal genera registros de sus actividades. esas cifras en bruto se transforman 
luego en estadísticas mediante la reunión y organización de la información. ese tipo 
de labor todavía es considerada como un lujo en muchos países, especialmente en 
los países en desarrollo, donde no recibe suficiente atención y recursos, lo cual difi-
culta aún más la tarea de compartir datos sobre la justicia penal y la delincuencia en 
el plano internacional [10].

la trata. Si el número es difícil o imposible de obtener, cabe preguntarse de 
dónde proviene la “estimación”. cuando se procura vincular a la “estimación” 
con los métodos utilizados para producirla, resulta evidente que en muchos, si 
no en la mayoría de los casos, esas denominadas estimaciones son muy burdas 
aproximaciones o puras invenciones. Una vez publicadas, las “estimaciones” 
se citan en otras publicaciones, y las cifras, aunque sean inventadas, adquieren 
una credibilidad propia.

Fuente: Thomas Steinfatt, “Methodological issues in trafficking research”, monografía presentada 
en el seminario sobre la promoción de patrones para la investigación sociocultural de las cues-
tiones del ViH/SiDa y la trata de personas, celebrado en Bangkok, del 19 al 21 de septiembre 
de 2005.
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Puede que la información estadística no sea necesaria para todos y cada uno de los 
aspectos de la labor de la justicia penal. Quizá sea conveniente centrar la atención en un 
número pequeño de variantes y mejorar la calidad de los datos elaborando definiciones 
precisas, reuniendo metadatos y promoviendo la distribución de la información. 

irónicamente, los problemas que plantea la utilización de estadísticas de la delin-
cuencia internacional han aumentado a raíz de los avances en las tecnologías de la 
información, incluida internet. Las atrevidas comparaciones que en el pasado per-
tenecían al exclusivo dominio de los estadísticos expertos se obtienen ahora presio-
nando el ratón. Los sitios web especializados ofrecen con mucho orgullo datos sobre 
la delincuencia internacional que pueden incorporarse a instrumentos interactivos 
para producir atractivos gráficos y mapas. es ahora muy difícil supervisar el conte-
nido y la calidad de la información que se difunde, y que puede tener un impacto 
considerable sobre los ciudadanos y los entes normativos. 

en la reunión celebrada en Viena en febrero de 2006, el grupo de expertos comenzó 
analizando el actual instrumento de reunión de datos de las Naciones Unidas: el 
cuestionario para el estudio de las Naciones Unidas. el formato del cuestionario 
había sido acordado por expertos reunidos en Buenos aires en 1977, durante la 
preparación del sexto estudio, y había sido posteriormente utilizado, con pequeños 
cambios, para los estudios séptimo, octavo y noveno. en todo el cuestionario, se 
pide a los encuestados que proporcionen principalmente información estadística 
sobre los principales componentes del sistema de justicia penal (la policía, la fiscalía, 
los tribunales y las instituciones penales) para el período abarcado en el estudio. 

al mismo tiempo, el grupo de expertos estudió otros medios para medir la delin-
cuencia organizada, la corrupción y la trata de persona, y examinó los estudios sobre 
victimización. 

Las recomendaciones contenidas en el informe del grupo de expertos [11], se resu-
men a continuación.

cuestionario utilizado para el estudio de las naciones unidas sobre  
tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal

el grupo de expertos acordó que el cuestionario utilizado para el estudio de las 
Naciones Unidas debía ser modificado de la siguiente manera: 

reduciendo su tamaño;•	

reuniendo datos sobre los contextos y metadatos;•	
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identificando las principales cuestiones que debería abarcar;•	

Mejorando y aclarando las definiciones.•	

Se acordó también que sería necesario celebrar nuevas consultas con los expertos 
para rediseñar el cuestionario (esas consultas podrían incluir reuniones oficiosas 
sobre cuestiones específicas).

el grupo de expertos también acordó que deberían realizarse esfuerzos para lograr 
una mejora sustancial del índice de respuesta al estudio de las Naciones Unidas y 
establecer un procedimiento más eficaz para llegar hasta el proveedor de informa-
ción apropiado.

asimismo, se podría elaborar una versión anual básica del cuestionario para el estu-
dio de las Naciones Unidas, que se complementaría con módulos adicionales distri-
buidos como suplementos. Habría que hacer más por controlar en forma interactiva 
la calidad de los datos y se podría realizar un estudio sobre la medida en que los 
diferentes usuarios utilizan los datos.

estudios sobre victimización

el grupo de expertos acordó que había que promover aún más la realización de 
estudios sobre victimización también entre las empresas y determinados grupos 
seleccionados (como las mujeres), y que había que reunir información sobre la 
metodología adoptada en todos los países para realizar estudios.

Mediciones de la delincuencia no tradicional

el grupo de expertos acordó que debían elaborarse mediciones cualitativas y cuanti-
tativas de la delincuencia organizada y la corrupción y que, a los fines de la reunión 
de datos, debían definirse los siguientes conceptos: delincuencia organizada, trata 
de personas, contrabando de migrantes y corrupción.

análisis

el grupo de expertos acordó que debía promoverse la reunión de datos y la inves-
tigación a fin de:
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establecer estimaciones, magnitudes y tendencias de la delincuencia;•	

evaluar riesgos y pronosticar tendencias;•	

Vigilar las tendencias del funcionamiento y los resultados de la justicia penal.•	

acordó también que las Naciones Unidas debían tratar de combinar las conclusio-
nes basadas en las estadísticas, los estudios sobre victimización y los datos pertinen-
tes sobre la delincuencia organizada transnacional y la corrupción.

Fomento de la capacidad

el grupo de expertos acordó que las Naciones Unidas deberían:

aumentar la capacidad de los estados para producir, reunir y analizar datos •	
sobre la delincuencia y la justicia penal;

coordinar el suministro de asistencia a los estados Miembros para ese •	
propósito;

actuar como depositario de las metodologías para la reunión, el análisis y la •	
difusión de datos (mejores prácticas);

elaborar directrices y promover la utilización del •	 Manual para la elaboración de 
un sistema de estadísticas de la justicia penal [12];

actuar como depositarias de la información relativa a los estudios sobre victi-•	
mización (en cuanto a metodologías utilizadas, datos reunidos, análisis realiza-
dos y difusión).

colaboración entre organismos

el grupo de expertos acordó que la UNoDc debía colaborar con otras entidades 
de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales e instituciones de 
investigación.



16 FORO SOBRE EL DELITO Y LA SOCIEDAD, Volumen 5, número 1, 2006

conclusiones y recomendaciones sobre el camino a seguir para la oficina 
de las naciones unidas contra la droga y el delito

en la estrategia de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
para el período 2008 a 2011 (resolución 2007/12 del consejo económico y Social, 
anexo), se determinó que el análisis de políticas y tendencias era uno de los tres 
temas en que debía concentrarse la UNoDc, sobre la base del principio de que 
toda de política efectiva debe basarse en información precisa. en la estrategia se 
estableció también que el análisis de la política y las tendencias era esencial para 
medir las tendencias, destacar los problemas, aprovechar la experiencia y evaluar 
la eficacia. en consecuencia, se necesitaban mejores datos y una mayor capacidad 
nacional para reunir datos a fin de apoyar y mejorar la respuesta de la comunidad 
internacional a la delincuencia y las drogas ilícitas. 

a fin de tener en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos de composición 
abierta sobre medios y arbitrios para mejorar la reunión de datos, las investigacio-
nes y los análisis sobre la delincuencia, la UNoDc ha adoptado varias iniciativas, 
entre ellas una revisión del cuestionario utilizado para el Décimo estudio de las 
Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de 
justicia penal, realizado en 2007, sobre la base de sugerencias específicas relativas a 
los diferentes componentes de la justicia penal. en lo que hace a los datos policiales, 
durante una reunión de expertos sobre datos de la delincuencia internacional cele-
brada en Nueva York en febrero de 2007, la UNoDc y la iNTerPoL celebraron 
conversaciones que dieron lugar a la inclusión en el estudio de las Naciones Unidas 
de temas anteriormente comprendidos en el instrumento de reunión de datos de la 
iNTerPoL, sobre lo cual se dispone de una larga serie de datos.

a partir del Décimo estudio, se reunieron datos sobre trata de personas, contra-
bando de migrantes, corrupción y delincuencia organizada, utilizando definiciones 
provisionales sugeridas por la convención contra la corrupción y la convención 
contra la Delincuencia organizada y sus Protocolos.

Ha llegado el momento de reunir mejores datos sobre la delincuencia, como lo demues-
tran diversas iniciativas adoptadas en el plano internacional. Hay una gran demanda 
de indicadores de la delincuencia. en el plan de acción de la Unión europea para ela-
borar una estrategia amplia y coherente de la Unión europea para medir la delincuen-
cia y la justicia penal [13], aprobado en agosto de 2006 como parte de la estrategia 
para aplicar el programa de La Haya sobre fortalecimiento de la libertad, la seguridad 
y la justicia en la Unión europea, se determinó, entre otras cosas, que a fin de estable-
cer instrumentos europeos para reunir, analizar y comparar información sobre delin-
cuencia y victimización y sus respectivas tendencias en los estados miembros [14], la 
coordinación con la UNoDc era un objetivo que se lograría mediante invitaciones 
recíprocas a reuniones pertinentes y contactos bilaterales. esa colaboración está dando 
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lugar a una mejor coordinación con la oficina de estadística de las comunidades 
europeas (eUroSTaT) y otros órganos de la Unión europea que participan en la 
reunión de estadísticas de la delincuencia y en iniciativas como las siguientes:

Un grupo de trabajo sobre estadísticas de la delincuencia establecido en la •	
eUroSTaT: los estados miembros de la Unión europea y la asociación euro-
pea de Libre comercio han designado expertos en cada país como centros de 
coordinación de las estadísticas de la delincuencia. La UNoDc asegura que 
los miembros del grupo de trabajo participen en la elaboración del cuestionario 
para el estudio de las Naciones Unidas y en la compilación de las respuestas a 
ese cuestionario;

La colección europea de estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal: la •	
UNoDc ha consultado con expertos que trabajan en la colección para ajustar 
algunas de las definiciones relativas a la delincuencia utilizadas en el estudio de 
las Naciones Unidas y evitar la duplicación de los datos reunidos;

cooperación entre la UNoDc y la comisión económica para europa en la •	
elaboración de un manual de estudios sobre victimización, incluido un cues-
tionario básico: la UNoDc contribuye a la redacción de diversas partes del 
manual y asegurará que el cuestionario básico se utilice en sus estudios sobre 
victimización (por ejemplo, en el marco de su iniciativa “Datos para África”);

iniciativas de la Unión europea, incluidos el proyecto de desarrollo de un instru-•	
mento estadístico de la Unión europea para medir la delincuencia organizada (Pro-
yecto eUSToc) y el proyecto para mejorar los conocimientos sobre la delincuen-
cia organizada a fin de desarrollar un enfoque común europeo (Proyecto iKoc).

entre otras iniciativas en el plano internacional figuran el desarrollo de módulos 
coherentes de delincuencia y victimización en barómetros regionales (por ejemplo, 
el eurobarómetro y el afrobarómetro) y los informes de evaluación de la amenaza y 
de la delincuencia organizada producidos por diversos Gobiernos y organizaciones 
internacionales.
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Medición de la delincuencia oRGanizada: una 
PeRsPectiva inteRnacional

Por Ernesto Ugo Savona1

Resumen analítico
El presente artículo, el primero de una serie de tres artículos del mismo autor que apa-

recen en el presente número, contiene un examen de los criterios de uso corriente para 

medir la delincuencia organizada haciendo hincapié en los principales estudios mundiales 

y nacionales. El autor explica los principios en que se basa la medición de la delincuencia 

organizada desde una perspectiva internacional. Las comparaciones internacionales del 

riesgo de la delincuencia organizada pueden ayudar a los entes normativos a combatir 

este fenómeno.

intRoducción

Si la medición y comparación del “volumen de la delincuencia” en el plano interna-
cional es notoriamente difícil, la medición de la delincuencia organizada es aún más 
difícil, sobre todo porque el concepto es tan flexible. al tratar de evaluar el alcance 
de la delincuencia organizada en un país, región o ciudad determinados, es impor-
tante determinar qué tipo de información se necesita, y si se trata de información 
sobre el número de grupos delictivos organizados, el número de delitos o ambos. 
con respecto a los grupos, es importante definir qué se entiende por “organiza-
dos”. Por último, con respecto al número de delitos cometidos por grupos delictivos 
organizados, es importante distinguir esos delitos de los cometidos por individuos 
delincuentes.

Éstas son algunas de las principales interrogantes comprendidas en la cuestión de 
la medición de la delincuencia organizada. el presente artículo contribuye al debate 
sobre la medición de ese tipo de delincuencia analizando el concepto de riesgo, y 
propone la premisa de que la utilidad del proceso de medición reside en la posibi-
lidad de evaluar el riesgo planteado por la delincuencia organizada a fin de mejorar 
la gestión de los recursos para prevenirla. el concepto de riesgo implica el conoci-
miento de la forma en que está organizada la delincuencia, cómo operan los gru-
pos delictivos organizados en los mercados ilícitos y de qué manera la delincuencia 
organizada se infiltra en los negocios legítimos.

1 Profesor, Università cattolica del Sacro cuore, Milán (italia).
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el riesgo de la delincuencia organizada 

Si bien hay diferentes definiciones de riesgo, en este artículo la definición utilizada en 
el mundo de los negocios se aplica a la investigación de las ciencias sociales. el con-
cepto del riesgo de la delincuencia (organizada) tiene dos componentes principales. 
Se lo puede definir como el resultado de la probabilidad (amenaza) de que se pro-
duzca un acto delictivo (de la delincuencia organizada) y sus repercusiones o daños 
(riesgo de la delincuencia organizada = probabilidad de que se produzca un acto 
de la delincuencia organizada x sus repercusiones). La amenaza y las repercusiones 
se deben medir como dos categorías separadas y pueden mantenerse separadas o 
combinarse en un índice de síntesis en una etapa posterior. Por ejemplo, puede que 
una empresa tenga un riesgo del 20% de sufrir dos incidentes separados de fraude 
a un costo medio de 2.000 euros cada uno. el costo total sería de 4.000 euros. otra 
empresa puede tener un 40% de riesgo de sufrir 20 incidentes de fraude a un costo 
medio de 100 euros cada uno. el costo total sería de 2.000 euros. Se trata entonces 
de determinar qué riesgo (fraude o hurto) se debe abordar en primer lugar y qué 
cantidad de recursos se debe asignar a prevenirlo. Por otro lado, la multiplicación 
de los dos elementos (probabilidad de que ocurra x repercusiones) produce una 
medición de síntesis del riesgo que se puede comparar fácilmente. ahora bien, la 
separación de las variables facilita la elección de cuál de los dos componentes se 
debe escoger como una prioridad de gestión (probabilidad o repercusiones).

La probabilidad es una función del número de actos de la delincuencia organizada 
observados en un determinado período en una población concreta. representa el 
nivel de actividad y las características de los grupos delictivos organizados y la capa-
cidad de los organismos encargados de aplicar la ley para prevenir la delincuencia 
organizada. 

La medición de las repercusiones proporciona información sobre el costo relativo 
de cada acto de la delincuencia organizada o de todos esos actos en un periodo 
determinado, para una zona geográfica dada. 

el artículo incluido en este número de Foro sobre el Delito y la Sociedad titulado 
“Metodología para medir la probabilidad de que se produzca un acto determinado 
de la delincuencia organizada” examina la probabilidad más a fondo. el artículo 
titulado “Metodología para medir el daño causado por la delincuencia organizada” 
se ocupa de las repercusiones.

es útil medir el riesgo de la delincuencia organizada utilizando estas dos unidades 
de medida porque la información sobre el riesgo es esencial para la prevención de 
la delincuencia organizada y porque cuanto más se sepa sobre el riesgo que ésta 
plantea más selectivas y centradas serán las actividades de prevención de las orga-
nizaciones internacionales, los Gobiernos y los organismos de aplicación de la ley. 
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Dado que la delincuencia organizada abarca un amplio espectro de actividades, 
corresponde evaluar cuántas actividades de ese tipo se pueden producir y qué tipo 
de daño pueden producir. Los análisis del riesgo pueden ayudar a establecer prio-
ridades cuando se asignan recursos que son limitados. La medición del riesgo es 
también esencial para comparar realidades diferentes, por ejemplo, en diferentes 
países y ciudades.

Qué se ha hecho hasta la fecha

La documentación criminológica presenta una diversidad de modelos para evaluar 
el riesgo de la delincuencia, algunas veces centrado en la delincuencia organizada. 
en este artículo se presentan algunas reseñas de esa documentación, con referencia 
a los dos componentes analíticos descritos más arriba: la amenaza (o probabilidad) 
y el daño.

Modelos para evaluar la amenaza de la delincuencia organizada

Alemania

el Informe sobre la situación de la delincuencia organizada 2003 [1], publicado por la 
oficina federal de Policía criminal de alemania, proporciona información sobre el 
“potencial de delincuencia organizada” que representan algunos grupos de perpe-
tradores. el “potencial de delincuencia organizada” se calcula utilizando un sistema 
de indicadores ponderados de la delincuencia organizada y se representa en una 
escala de 1 (muy bajo) a 100 (muy alto) ([1], pág. 19).

España

en un estudio de 1999, f. reinares y c. resa (http://www.nato.int/acad/fellow/97-99/
reinares.pdf) trataron las repercusiones de la delincuencia organizada en la demo-
cracia y en la gobernanza mundiales. en sus conclusiones, sostuvieron que en ciertas 
circunstancias específicas la delincuencia organizada plantea una amenaza directa a 
la democracia liberal. La amenaza más grave planteada por la delincuencia organi-
zada a las instituciones democráticas se produce a través de las actividades delictivas 
organizadas desde fuera del sistema político. irónicamente, algunos de los riesgos 
de la lucha nacional contra la delincuencia organizada provienen de la propia legis-
lación diseñada para combatirla. Según los autores, el peligro de la delincuencia 
organizada no corresponde a la amenaza tradicional, en el sentido de que procura 
la subversión completa de la distribución del poder. Se ha producido un cambio en 
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todo el mundo en las amenazas a la gobernanza democrática. anteriormente, estaba 
vinculada a la acumulación generalizada del poder, los recursos y el territorio. Más 
tarde, incluyó el control y la producción de la información.

Estados Unidos de América

ross [2] elaboró un cuestionario para medir los niveles de amenaza de la delincuen-
cia en las oficinas de los estados Unidos en el extranjero, en virtud del cual la proba-
bilidad de que se produzcan delitos se mide teniendo en cuenta: a) el entorno delic-
tivo; b) las características de los perpetradores; y c) la eficacia de la policía. Según 
el autor, el entorno delictivo está compuesto de dos factores. el primer factor es el 
ambiente del delito, que es la ocurrencia de todos los incidentes en un determinado 
lugar. el segundo factor es la movilidad de la delincuencia, que es la medida en que 
los elementos delictivos de otros distritos de la ciudad se introducen en zonas en 
que están situadas las instalaciones y residencias diplomáticas. además, el cuestio-
nario examina la eficacia de la policía, que incluye variables como las respuestas y el 
poder de disuasión de la policía y su capacitación y profesionalismo. el cuestionario 
se utiliza actualmente para evaluar la amenaza y el riesgo en la oficina de Seguridad 
Diplomática del Departamento de estado de los estados Unidos ([2], pág. 12).

otras evaluaciones definen la amenaza en términos de capacidad e intención. ade-
más, prevén también contramedidas que pueden ser necesarias para frustrar un 
posible ataque. Por ejemplo, en un informe de 1999 de la oficina General de con-
tabilidad de los estados Unidos, se afirma que un análisis de la amenaza “identi-
fica y evalúa cada amenaza sobre la base de diversos factores como su capacidad e 
intención para atacar un bien y la probabilidad y gravedad de las consecuencias si 
el ataque tiene éxito” ([3], pág. 6). en un informe de 2001 [4], la oficina General 
de contabilidad considera la gestión del riesgo como un proceso para examinar la 
probabilidad de que una amenaza produzca daños a un bien e identificar medidas 
para reducir el riesgo y mitigar las consecuencias de un ataque. Por consiguiente, 
“una evaluación de la amenaza identifica y evalúa las amenazas sobre la base de 
diversos factores, incluidas las capacidades e intenciones”, las actividades pasadas y 
las posibles repercusiones de un acto ([4], pág. 1). 

La finalidad de la evaluación State of Iowa Money-Laundering Threat Assessment [5], 
realizada en 2002, fue establecer una estrategia impulsada por las amenazas para 
combatir el blanqueo de dinero, evaluando los posibles tipos de actividades delic-
tivas que podrían verse facilitados por esa actividad. a fin de realizar ese objetivo, 
el informe examina, entre otras cosas, los datos sobre delitos denunciados en iowa 
entre 1997 y 2001. el informe selecciona categorías de actividades delictivas simila-
res a las utilizadas por la red para la represión de Delitos financieros del Departa-
mento del Tesoro de los estados Unidos para clasificar informes de actividades sos-
pechosas. Las actividades delictivas examinadas son: soborno, fraude, falsificación, 
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malversación de fondos, intimidación, extorsión y chantaje, robo, delitos relaciona-
dos con las drogas, pornografía, prostitución, juegos de azar y delitos relacionados 
con las armas ([5], pág. 10).

Modelos para evaluar el daño causado por la delincuencia organizada 

Estudios mundiales

en una monografía titulada “Measuring governance, corruption and State capture: 
how firms and bureaucrats shape the business environment in transition econo-
mies”, Hellman y colaboradores [6] investigan los factores que facilitan o impi-
den la inversión en las empresas y el desarrollo en europa central y oriental y en 
la comunidad de estados independientes. Los autores analizan los resultados del 
estudio de 1999 titulado Business environment and enterprise Performance Sur-
vey (BeePS), que mide la magnitud del obstáculo que representa la delincuencia 
organizada para el funcionamiento y el crecimiento de las empresas, haciendo hin-
capié en la gobernanza, la corrupción y la apropiación del estado como las esferas 
que la delincuencia organizada tendrá más posibilidades de penetrar. en el estudio, 
se pregunta también a las empresas de qué forma las instituciones estatales, la infra-
estructura física y las instituciones financieras afectan a sus operaciones comerciales 
[7]. En la Encuesta sobre el delito económico 2003 [8], se mide el daño causado por la 
delincuencia organizada al sector privado. en 2003, un grupo de expertos reunidos 
por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito examinó una serie 
de indicadores de la delincuencia organizada para determinar las repercusiones de 
ese tipo de delincuencia sobre la sociedad y examinar el grado en que los grupos 
delictivos organizados estaban infiltrando el comercio legítimo. La conclusión fue 
que un alto nivel de corrupción facilita las actividades delictivas organizadas. 

Estudios nacionales

Alemania

Von Lampe [14] estudió la delincuencia organizada en alemania procurando vincu-
lar las redes delictivas organizadas con ciertas actividades delictivas y evaluando las 
repercusiones de esas actividades en la sociedad. observó que los efectos de la delin-
cuencia organizada se agrupaban normalmente en un concepto no diferenciado de 
daño ([14], pág. 5). Para otros, como la Queensland crime commission y el Queens-
land Police Service de australia ([15], pág. 31), el daño abarca el daño económico, 
emocional, físico, intelectual y político. ahora bien, el modelo de von Lampe mostró 
una diferencia entre las repercusiones en la sociedad, en términos de daños materiales 
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e inmateriales, y los efectos específicos de manipular los procesos institucionales de 
adopción de decisiones ([14], pág. 5). Von Lampe también dijo que había dos tipos de 
daño (el daño infligido y la manipulación de las decisiones institucionales), pero que 
no necesariamente guardaban relación entre sí ([14], pág. 5). Von Lampe llegó a la 
conclusión de que no se podían discernir tendencias de la naturaleza y el alcance de la 
delincuencia organizada ([14], págs. 25 y 26). Por lo tanto, es difícil extraer conclusio-
nes definitivas sobre las repercusiones de la delincuencia organizada en la sociedad. 

Australia

Walter intentó estimar el costo financiero y económico de la delincuencia en australia 
en 1996, y llegó a la conclusión de que el costo del delito o del daño incluía “no sólo 
las pérdidas de bienes y los gastos médicos incurridos durante el incidente e inme-
diatamente después de él, sino también el costo de las consecuencias de gran alcance 
y a largo plazo del incidente, el costo de las actividades de prevención para reducir 
futuros incidentes o la gravedad de esos delitos y el costo del sistema de justicia penal 
establecido para tratar con los delincuentes” ([9], pág. 1). Walker separa los costos 
financieros y económicos del delito. Define el costo financiero como la transferencia 
ilícita de poder adquisitivo de las víctimas a los perpetradores y sostiene que, desde el 
punto de vista de los economistas, éste no representa pérdidas para la comunidad. Los 
costos económicos, sin embargo, son daños que se producen cuando el delito hace que 
la sociedad gaste tiempo, energía y otros recursos asignados a finalidades más produc-
tivas ([9], pág. 2). el autor concluye que el costo total mínimo de la delincuencia en 
australia se encuentra entre 11.000 y 13.000 millones de dólares australianos por año, 
la mayor parte de los cuales se atribuyen a delitos de guante blanco ([9], pág. 6).

en su estudio, Mayhew [10] estima el costo total de la delincuencia en australia 
en 2003. en su estimación, incluye costos intangibles como el miedo, el dolor, el 
sufrimiento y la pérdida de calidad de vida ([10], pág. 12). Mayhew sostiene que 
para comprender el impacto total de la delincuencia es necesario estimar el número 
efectivo de delitos que se han producido más que el número registrado por la policía 
([10], pág. 8), y es por esto que utiliza los estudios sobre victimización para estimar 
el nivel de delincuencia. La autora concluye que el costo total de la delincuencia 
superó los 19.000 millones de dólares australianos en 2003, mientras que el costo 
total estimado podría llegar a los 32.000 millones de dólares australianos. Mayhew 
profundiza sus conclusiones anteriores dividiendo el costo de la delincuencia en tres 
categorías: el costo de la anticipación al delito; el costo incurrido como consecuen-
cia de un delito; y el costo de la respuesta al delito ([10], pág. 7).

Canadá

Brantingham y easton [11] miden el costo de la delincuencia en canadá separando 
esos costos en dos categorías principales: el costo proveniente del malestar físico 
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y psicológico causado por los actos delictivos que, sostienen, es casi imposible de 
medir; y la suma de dinero gastada por la policía, los tribunales y los profesionales 
del sector jurídico, que según los autores es mucho más fácil de cuantificar y calcu-
lar. La metodología utilizada mide las pérdidas sobre la base de los costos moneta-
rios directos atribuibles a algunos delitos específicos, entre ellos:

el costo directo de la victimización;•	

el costo de la seguridad privada y la policía pública;•	

el costo de los tribunales;•	

el costo de las instituciones penitenciarias.•	

esos costos se dividen además según la categoría del delito cometido y el costo 
de castigar y prevenir un delito determinado. en conclusión, Brantingham y  
easton estiman que el costo total de la delincuencia en el canadá en 1993 fue de 
42.400 millones de dólares canadienses ([11], págs. 23 a 35).

en 1998, Porteous realizó un estudio de las repercusiones de las actividades rela-
cionadas con la delincuencia organizada en el canadá, centrando la atención en 
el alcance y las repercusiones de las actividades clave en que la delincuencia orga-
nizada participó o ayudó a perpetuar [12]. esas actividades incluían: blanqueo de 
dinero, tráfico de drogas ilícitas, actos delictivos contra el medio ambiente, tráfico 
de contrabando seleccionado, actos delictivos económicos, tráfico de migrantes, 
tráfico de productos falsificados y robo de vehículos automotores. Las repercusio-
nes fueron de naturaleza económica y comercial, sociopolíticas, de generación de 
violencia, y relativas a la salud y la seguridad y el medio ambiente ([12], pág. 1).  
Porteous concluye que la delincuencia organizada en el canadá fue difundida y 
que no se limitó a incidentes relacionados con las drogas o de tipo mafia, y que el 
mercado ilícito de drogas tuvo las mayores repercusiones de todos los mercados 
ilícitos en el canadá. No obstante, advierte que las actividades de la delincuencia 
organizada fueron diversas y con frecuencia difíciles de cuantificar, por lo que no 
hay que ignorar los delitos económicos y ambientales ([12], pág. 21).

Por último, richter-White [13] realizó un estudio en el canadá para evaluar las reper-
cusiones directas e indirectas de la delincuencia organizada en los jóvenes. el estudio 
considera a los jóvenes tanto como delincuentes y como víctimas, y difiere del estudio 
de Porteous en que centra la atención en sectores específicos de la población, en par-
ticular los jóvenes, a fin de determinar las repercusiones. considera muchas variables, 
entre ellas el uso de drogas y alcohol, los juegos de azar y la afiliación a bandas, y 
concluye que uno de los efectos más importantes de la delincuencia organizada sobre 
los jóvenes fue su reclutamiento para realizar actividades delictivas ([13], pág. 5).
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Italia

el estudio de 1992 sobre la carga económica de las actividades ilícitas realizado por 
el centro Studi investimenti Sociali [16 de] evaluó las dimensiones económicas y el 
volumen de las actividades delictivas considerando los grupos de delincuentes orga-
nizados de la misma forma que se evalúa a una empresa privada. el estudio estimó 
el volumen de la delincuencia organizada a partir de actividades delictivas singula-
res (delitos) y utilizando un multiplicador que representaba la proporción del total 
de delitos que no se consideraban cometidos por grupos de delictivos organizados. 
Por lo tanto, el multiplicador representaba la relación entre la parte de la actividad 
delictiva que estaba en manos de la delincuencia organizada y la parte que no lo 
estaba [17]. el estudio tuvo en cuenta datos de procedimientos penales y diferentes 
tipos de delitos contra la propiedad, incluidos el hurto, el robo, la falsificación, la 
extorsión, el secuestro, el fraude, la usura, el blanqueo de dinero, la corrupción, la 
producción y tráfico ilícitos de drogas, la prostitución, el juego ilícito, el tráfico de 
armas y el contrabando de mercancías.

en un estudio de 1993, rey [18] examinó las actividades ilícitas para estimar las 
variedades de delitos existentes, sus dimensiones concretas y las repercusiones que 
la economía ilícita tenía en las cuentas nacionales de italia. el autor centró su aten-
ción en dos problemas específicos en particular:

cómo determinar el número de trabajadores empleados en actividades ilícitas;•	

cómo determinar el volumen real de esas actividades.•	

el autor destacó que al examinar el número de trabajadores empleados en activida-
des ilícitas, era necesario considerar la típica característica italiana del doppio lavoro 
(doble empleo), o sea que un trabajador estaba empleado en más de una actividad al 
mismo tiempo, a veces en actividades tanto lícitas como ilícitas. a fin de determinar 
el volumen efectivo de las actividades ilícitas, había que tener en cuenta el tiempo 
real en que el trabajador realizaba cada actividad. el autor sostuvo que se carecía 
de indicadores precisos sobre cantidades producidas, era difícil determinar el costo, 
era importante la función que cumplía la violencia como medio de administrar los 
negocios y había interacciones entre actividades ilícitas diferentes y separadas.

La cuantificación se basaba en varios indicadores:

el número de delitos denunciados a las autoridades judiciales;•	

el número de personas que participaban en cada actividad ilícita;•	

el valor económico del delito.•	
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Prerrequisitos para medir la amenaza y el daño 

Hay diferentes formas de medir la amenaza. Desde la perspectiva de la compara-
ción, la metodología que se adopte debe tener en cuenta por lo menos dos cuestio-
nes principales: el requisito mínimo de que las fuentes de datos existentes permitan 
la comparación internacional; y la facilidad de utilización de las fuentes de datos. 
Las opciones principales deben tener en cuenta estas dos limitaciones.

Hay también dos prerrequisitos. el primer requisito para medir la probabilidad de 
que se produzca un acto de la delincuencia organizada es la existencia, a nivel nacio-
nal, de un sistema separado de reunión de datos sobre la delincuencia organizada. 
Según un informe producido recientemente por la comisión europea [19], ese tipo 
de sistema de reunión de datos existe en 9 de los 15 estados miembros originales 
de la Unión europea. Sin un sistema separado de reunión de datos de ese tipo, los 
datos necesarios para aplicar esta metodología no se pueden distinguir de los datos 
generales sobre la delincuencia.

el segundo requisito necesario para que los datos puedan utilizarse con fines de 
comparación (es decir, para que permitan hacer una comparación razonable entre 
los países de los niveles de probabilidad y de daño de actividades específicas de 
la delincuencia organizada) es la existencia de definiciones comunes de pautas de 
comportamiento relacionadas con la delincuencia organizada cuyo riesgo se pueda 
evaluar y criterios comunes para la reunión de los datos conexos.

Las dos monografías que siguen establecen las bases para esa armonización propo-
niendo, para cada uno de los indicadores de la delincuencia organizada identificados 
(probabilidad y daño), directrices para promover la reunión uniforme de datos.

Estados Unidos de América

Muchos estudios realizados en los estados Unidos se han concentrado específica-
mente en las repercusiones o el daño causados por la delincuencia, medidos con 
frecuencia en términos del costo de la delincuencia para la sociedad. Uno de los 
primeros estudios diseñado para medir el daño causado por la delincuencia orga-
nizada a la economía de los estados Unidos se realizó en 1986. Se estimaron el 
ingreso generado por las actividades de las organizaciones delictivas en los estados 
Unidos ([20], pág. 4) y las repercusiones de los niveles de precios constantemente 
elevados y el pago incompleto de impuestos sobre la economía de los estados Uni-
dos ([21], pág. 487). el estudio determinó el monto total de los ingresos generados 
por la delincuencia organizada observando el número de personas que participaban 
en actividades delictivas organizadas y el ingreso medio de las personas involucradas 
en organizaciones delictivas. fischman, rodenrys y Schink [21] perfeccionaron y 
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aplicaron el método utilizado en el estudio de 1986 para evaluar la magnitud de la 
delincuencia organizada también mediante la medición de sus ingresos. realizaron 
una evaluación de las repercusiones basada en los ingresos generados por los grupos 
delictivos organizados y sugirieron que había dos enfoques para medir los ingresos:

estimación de los ingresos netos (ventas) menos el costo de los insumos •	
adquiridos;

Medición de los ingresos generados por las organizaciones delictivas como el •	
producto del número de personas involucradas en la delincuencia organizada y 
el ingreso anual medio de esas personas.

evaluaron luego diferentes estimaciones de ingresos para diversos tipos de activi-
dades delictivas y determinaron que el ingreso total generado por la delincuencia 
organizada en 1986 superaba los 75.300 millones de dólares de los estados Unidos 
([21], págs. 478 y 479). otros estudios han ampliado la idea del costo de la delin-
cuencia desde un punto de vista puramente económico para incluir costos sociales y 
de la sociedad. Uno de esos estudios es el de Michael Maltz, titulado Measuring the 
Effectiveness of Organized Crime Control Efforts [22]. representa uno de los primeros 
enfoques críticos y cuantitativos a la evaluación de las actividades de lucha contra la 
delincuencia organizada y contiene un marco conceptual para comprender y medir 
el daño causado por ésta. Maltz define el daño como “el término general utilizado 
para describir los efectos directos e indirectos y tangibles e intangibles”. el estudio 
proporciona una descripción de cinco tipologías de daño ([22], pág. 41) y las difi-
cultades con que se tropezó en su medición. Las cinco tipologías de daño son:

Daño físico (por ejemplo, homicidios, lesiones físicas);•	

Daño económico (por ejemplo, pérdida de bienes a causa de robo);•	

Daño psicológico (por ejemplo, intimidación de testigos);•	

Daño a la comunidad (por ejemplo, perjuicios a la comunidad comercial •	
mediante extorsión y ofertas de protección);

Daño a la sociedad (por ejemplo, corrupción de funcionarios públicos).•	

el autor explica también por qué la naturaleza de ciertas actividades requiere el uso 
de sanciones penales y por qué algunas están comprendidas en la denominada delin-
cuencia “organizada”. concluye que hay muchas dificultades para determinar el daño 
debido a que “algunas actividades están catalogadas como delitos porque generan 
daño (por ejemplo, los incendios deliberados), mientras que otras actividades gene-
ran daño porque han sido catalogadas como delitos (por ejemplo, el juego)” ([22],  
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pág. 47). Según el autor, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben con-
siderar ambos tipos de actividades pero para ello deben utilizar métodos diferentes.

conclusión

La metodología propuesta en el presente artículo, y en los dos que siguen, para eva-
luar el riesgo de la delincuencia organizada en el plano internacional puede seguir 
siendo objeto de estudio y perfeccionamiento, incluso mediante la adaptación a las 
diferentes fuentes de datos sobre delincuencia organizada existentes en el plano 
internacional. cuanto mayor sea el número de países que apliquen la convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Transnacional [23], 
mayor será la calidad de los datos que produzcan y más eficaces las comparaciones 
de datos entre países. Se espera que el desarrollo de metodologías de reunión de 
datos permita influir en la adopción de procedimientos armonizados de reunión de 
datos. eso dependerá, sin embargo, del interés de los entes normativos y los espe-
cialistas en la evaluación del riesgo de la delincuencia organizada a nivel internacio-
nal. Los entes normativos que promuevan el desarrollo de mejores datos y análisis 
deberán apoyar también el debate sobre el desarrollo de metodologías y técnicas de 
reunión de datos apropiadas.
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MetodoloGÍa PaRa MediR la PRobabilidad de  
Que se PRoduzca un acto deteRMinado de la 
delincuencia oRGanizada

Por Ernesto Ugo Savona1

Resumen analítico

El presente artículo es el segundo de una serie de tres artículos del mismo autor incluidos 

en este número de Foro sobre el Delito y la Sociedad. En este artículo se presenta una 

metodología para medir la probabilidad de que se produzca un acto determinado de delin-

cuencia organizada. La probabilidad de que se produzca un acto de ese tipo es uno de los 

dos elementos utilizados para evaluar el riesgo general de que la delincuencia organizada 

cause un daño. (El otro elemento es el daño, o costo, de la delincuencia organizada.)

intRoducción

La metodología utilizada en el presente artículo para medir la probabilidad se basa en 
el marco metodológico adoptado para el proyecto titulado “improving Knowledge 
on organized crime” (Proyecto iKoc), pero ha sido adaptada y simplificada a los 
fines de la comparación.

Los indicadores de la probabilidad de que se produzca un acto de delincuencia 
organizada se pueden agrupar en dos categorías: los relativos a las características 
de los grupos de delincuentes organizados involucrados en un delito determinado; 
y los relativos a la probabilidad de que las fuerzas del orden detecten un delito 
determinado. 

Para cada una de las categorías se describen, a continuación, el supuesto que vincula 
el indicador a la probabilidad de la delincuencia organizada y la documentación que 
apoya el supuesto. además, se ofrecen modalidades para medir el indicador. Por 
último, se hacen algunas sugerencias para promover la reunión uniforme de datos 
sobre cada indicador en diversos países, a fin de mejorar la posibilidad de comparar 
las conclusiones. Teniendo en cuenta que esta metodología se concibió para ser 
usada en la Unión europea, la documentación que justifica la pertinencia de los 
indicadores se basa principalmente en experiencias europeas.

1 Profesor, Università cattolica del Sacro cuore, Milán (italia).
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características de los grupos delictivos organizados 

La probabilidad de que se produzca un delito determinado está vinculada a una 
evaluación de la seriedad y el nivel de organización de los grupos delictivos involu-
crados. cuanto más peligrosos sean los grupos delictivos involucrados en un delito 
y mejor equipados estén, mayor será la probabilidad de que ese delito se produzca 
[1, 2]. a continuación se establecen los indicadores que pueden estar comprendidos 
en esta categoría.

vínculos y cooperación entre grupos delictivos organizados

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada 

cuanto mayor sea el nivel de cooperación entre grupos delictivos organizados, 
mayor será la probabilidad de que se produzca un acto de delincuencia organizada, 
especialmente en el plano internacional.

Documentación que apoya el supuesto

La dimensión internacional de la delincuencia organizada puede definirse como 
la cooperación internacional, o bien entre grupos no autóctonos2 o bien entre un 
grupo autóctono3 y uno no autóctono, o como operaciones internacionales realiza-
das directamente por un grupo delictivo organizado [3].

en 2003, la oficina europea de Policía (eUroPoL) informó de un alto grado de 
cooperación internacional entre grupos delictivos organizados dentro de los esta-
dos miembros de la Unión europea y los estados adheridos, así como en otros 
países como el canadá, china, colombia, los estados Unidos de américa, irán 
(república islámica del), Marruecos, Nigeria, Pakistán, Suriname, Turquía y Viet 
Nam [4]. Por ejemplo, una pauta común en la Unión europea es que tanto los 
grupos delictivos autóctonos como los no autóctonos participen en la trata de per-
sonas. algunas veces, esto significa que los grupos autóctonos establecen un tipo de 
empresa conjunta con grupos no autóctonos. Las tareas iniciales de comunicación, 
reclutamiento y facilitación del transporte están a cargo de los grupos no autóctonos, 

2 respecto de esta categoría, un grupo delictivo organizado no autóctono es un grupo delictivo domi-
nado por miembros cuya nacionalidad, origen o etnia no son de ningún estado miembro de la Unión 
europea. 

3 respecto de esta categoría, un grupo delictivo organizado autóctono es un grupo delictivo domi-
nado por miembros cuya nacionalidad, origen o etnia son de un estado miembro de la Unión europea.
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mientras que las etapas finales del proceso (que incluyen transporte, alojamiento y 
explotación sexual con fines de lucro) están a cargo de los grupos delictivos autóc-
tonos dentro de la Unión europea [4 a 7]. Por ejemplo, en Polonia se observó que 
los grupos delictivos organizados aprovechaban sus contactos internacionales en la 
trata de seres humanos y el contrabando de migrantes [8].

en relación con el tráfico de drogas, la investigación de asociaciones delictivas iden-
tificadas en austria reveló vínculos con numerosos países, tanto de europa como 
de otras regiones afectadas por el tráfico de cocaína [9]. Hay también pruebas de 
que el delito de falsificación de divisas está adquiriendo un carácter cada vez más 
internacional, y en algunos casos vinculando a muchos continentes en empresas 
delictivas [10]. en un informe de 2004 sobre la delincuencia organizada en Suecia, 
se menciona que el principal común denominador de la delincuencia organizada 
avanzada tiende a ser la necesidad de establecer redes para funcionar con eficiencia 
como grupos de individuos en lugar de estar impulsados por antecedentes geográfi-
cos o étnicos compartidos entre los miembros de la red [11]. 

Según la eUroPoL [3], la situación es aún más complicada cuando un grupo 
delictivo organizado no autóctono actúa de común acuerdo con grupos delictivos 
organizados autóctonos más asentados. Por ejemplo, algunos grupos delictivos de 
la región italiana de apulia han estado cooperando estrechamente con delincuentes 
albaneses desde principios del decenio de 1990, contrabandeando drogas, migran-
tes y armas a italia. Para administrar mejor sus negocios y evitar el enjuiciamiento 
por las autoridades italianas, varios gángsteres de apulia también han viajado a 
albania y al país vecino de Montenegro ([8], pág. 545).

La conclusión es que la amenaza más grave se plantea cuando un grupo delic-
tivo autóctono recurre a las operaciones internacionales mediante la cooperación 
con grupos no autóctonos. esto puede tener que ver con alarmantes novedades en 
el entorno delictivo en que ciertos grupos delictivos organizados pueden explotar 
comunidades de referencia notables o tienen la capacidad para escudarse en su 
dimensión internacional [3].

Medición del indicador 

La cantidad de vínculos y el grado de cooperación entre grupos delictivos orga-
nizados se pueden medir observando la proporción de delitos de la delincuencia 
organizada de un tipo determinado perpetrados mediante la cooperación entre dos 
o más grupos (entre dos grupos no autóctonos y entre grupos autóctonos y no 
autóctonos) y que se denuncian cada año. aunque el número de delitos que han 
dado lugar a condenas puede proporcionar una imagen más fidedigna de la delin-
cuencia (muchos delitos denunciados resultan en la exoneración del acusado), se 
ha decidido utilizar el número de delitos denunciados porque puede tomar muchos 
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años obtener una condena, y el resultado es que el uso de los datos de las sentencias 
puede hacer imposible vincular a un año determinado el nivel de probabilidad de 
que se produzca un acto de delincuencia organizada determinado en un país dado.

La siguiente escala, que va desde 1 (sin cooperación) hasta 5 (alto nivel de coopera-
ción), puede utilizarse para expresar resultados para este indicador:

Nivel de 
cooperación

Proporción de actos de la delincuencia organizada denunciados cada año que  
comprenden la cooperación entre dos o más grupos delictivos organizados 

(porcentaje)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

distribución geográfica de los grupos delictivos organizados 

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada

cuanto más amplia sea la distribución geográfica de los grupos delictivos organi-
zados involucrados en un delito determinado, mayor será la probabilidad de que 
se produzca un acto de este tipo, especialmente en un país incluido en ese ámbito 
geográfico.

Documentación que apoya el supuesto

este indicador puede considerarse como uno de los atributos de un grupo delic-
tivo organizado [5, 12]. Las organizaciones delictivas utilizan rutas que han ensa-
yado extensamente y, al tener personal ubicado en diferentes países a lo largo de 
esas rutas, pueden utilizar sus conocimientos y experiencia para aprovechar nuevas 
oportunidades de mercado y realizar nuevas actividades delictivas. La investigación 
parece indicar que los grupos delictivos organizados de asia, en particular, utilizan 
las mismas rutas, medios y métodos para el contrabando de personas y de dro-
gas [13, 14]. Se afirma que los grupos delictivos colombianos también dependen 
mucho de comunidades de colombianos que viven fuera de su país de origen para 
facilitar el tráfico de cocaína [15].
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además, las organizaciones delictivas que realizan contrabando de migrantes sue-
len planificar la explotación sistemática de migrantes en sus países de destino [13, 
14]. Polonia, con alemania al oeste y Belarús, la federación de rusia, Lituania y 
Ucrania al este, es tanto un país de destino como un país de tránsito para los miles 
de migrantes no documentados y víctimas de la trata de personas de la ex Unión 
Soviética, asia y África ([8], pág. 481).

en conclusión, ya sean países de tránsito o de destino, la probabilidad de que haya 
una delincuencia organizada es mayor en países situados a lo largo de la ruta del trá-
fico que en otros países. ahora bien, este indicador por sí solo no proporciona infor-
mación sobre el nivel real de probabilidad de que se produzca un delito determinado 
en un país dado (ya sea que el país sea de origen, de tránsito o de destino). Más bien, 
el indicador debe combinarse también con otros indicadores, como el tamaño del 
mercado (en términos de oferta y demanda) y la eficacia de las actividades de apli-
cación de la ley (por ejemplo, la probabilidad de que un delito sea detectado por las 
fuerzas del orden, medida a través de datos sobre incautaciones) en cada país [16]. 
esos indicadores se examinan más a fondo más adelante. esto se debe a que, si todos 
los demás factores son iguales, el menor éxito de las actividades de aplicación de la 
ley contra las actividades delictivas organizadas en un país determinado puede dar 
lugar a un aumento de las corrientes de tráfico (y de las incautaciones) en los paí-
ses vecinos. estos últimos, a su vez, tendrían probabilidades iguales, o mayores que 
antes, de identificar a ese país determinado como un país de origen o de tránsito.

Medición del indicador 

La extensión de la distribución geográfica de los grupos delictivos organizados que 
participan en un delito determinado puede medirse observando la proporción de 
actos de delincuencia organizada de un tipo determinado que se denuncian cada 
año y que comprenden a más de un país (tanto estados miembros como no miem-
bros de la Unión europea). 

al igual que respecto de la cooperación entre grupos delictivos organizados, se 
puede utilizar una escala que va de 1 (distribución geográfica limitada) a 5 (alto 
grado de distribución geográfica) para expresar los resultados del indicador:

Extensión de la distribución 
geográfica

Proporción de actos de delincuencia organizada denunciados  
cada año que abarcan a más de un país (porcentaje)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100
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empleo de especialistas por los grupos delictivos organizados

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada

cuanto mayor sea la especialización o el uso de especialistas por los grupos delicti-
vos organizados, mayor será su capacidad para perpetrar el delito y mayor la posibi-
lidad de que se produzca ese delito.

Documentación que apoya el supuesto

Los grupos delictivos organizados están adquiriendo más profesionalismo y utilizan cada 
vez más a especialistas [12]. algunos grupos delictivos organizados pueden emplear 
vehículos e individuos especializados (como camiones y conductores); otros ofrecen ser-
vicios especializados a otros grupos delictivos que no pueden o no tienen mucho interés 
en realizar ciertas tareas ellos mismos. ciertos servicios especializados tienen una alta 
demanda y son esenciales para el buen funcionamiento de las operaciones delictivas 
organizadas. Éstos incluyen la facilitación de contactos entre compradores y vendedores 
y el reclutamiento de agentes de inmigración que están dispuestos a identificar rutas, 
organizar el transporte, proporcionar documentación y/o atender a las necesidades de los 
migrantes a su llegada al país de destino [3]. Por consiguiente, el término “especializa-
ción”, aplicado a los grupos delictivos organizados, puede significar lo siguiente:

La adquisición de funciones especializadas para mejorar las actividades delictivas •	
organizadas, aumentar el profesionalismo y reducir las posibilidades de detección 
y enjuiciamiento por las fuerzas del orden;

La prestación de servicios especializados a más de un grupo delictivo organizado [3].•	

Los grupos delictivos organizados suelen necesitar gente con conocimientos o apti-
tudes especializados para facilitar sus operaciones, entre ellos, químicos, contado-
res, expertos financieros, especialistas en tecnología de la información, personas con 
acceso a bienes y servicios determinados (como armas o pasaportes falsos) y personas 
dispuestas a realizar tareas específicas, como asesinatos o cobro de deudas. De esta 
forma, los grupos delictivos organizados pueden identificar rápidamente los cambios 
en el mercado y adaptarse a ellos [17-19]4. estos especialistas pueden ser individuos 

4 Los principales grupos delictivos internacionales involucrados en el contrabando de drogas y otras 
actividades emplean a especialistas en transporte y expertos jurídicos para investigar las corrientes comer-
ciales y conocer las leyes sobre aranceles y los procedimientos administrativos en los principales puertos 
comerciales del mundo. con esa información, pueden explotar las rutas aéreas, marítimas y terrestres para 
transportar drogas, armas, otras mercancías de contrabando, migrantes ilegales y hasta dinero a través de 
las aduanas, eludiendo el escrutinio de los oficiales del orden. Las organizaciones delictivas internacionales 
emplean a expertos financieros (algunos egresados de las mejores escuelas de administración de empresas 
del mundo) para determinar nuevos mecanismos de blanqueo de dinero, gestionar inversiones y establecer 
compañías pantalla que utilizan como cobertura para el contrabando y el fraude. esto ha permitido a los 
grupos delictivos diversificar cada vez más sus operaciones financieras a una escala mundial [19].
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de bajo nivel sacrificables a los que se recurre periódicamente, o para una sola vez, 
o delincuentes profesionales que ofrecen sus servicios de manera continuada [3, 17, 
20]. Por ejemplo, los delincuentes organizados que realizan operaciones de contra-
bando y tráfico conspiran con expertos que les pueden ayudar, incluidos los expertos 
jurídicos ([20], pág. 39). Los delincuentes internacionales utilizan eficazmente a los 
expertos jurídicos para protegerse de investigaciones y enjuiciamientos. Los abogados 
que trabajan para grupos delictivos organizados han utilizado sus conocimientos deta-
llados del derecho para manipular el sistema judicial e influir en la legislación sobre 
las actividades de aplicación de la ley para proteger intereses delictivos en países de 
todo el mundo [19]. abogados, asesores jurídicos, notarios, auditores, contadores y 
consultores fiscales puede facilitar las actividades de los grupos delictivos organizados 
proporcionando experiencia jurídica y financiera. es difícil eliminar los contactos entre 
estas profesiones legítimas y los delincuentes debido a las funciones indispensables que 
cumplen ciertas personas o grupos especializados ([21], pág. 286; [8], pág. 25). en 
muchos casos, los profesionales no saben que sus servicios se utilizan con fines delicti-
vos. a pesar de esto, sin embargo, hay casos de participación culpable5.

Un número creciente de redes delictivas tienen como negocio básico el suministro 
de servicios especializados a más de un grupo delictivo organizado. facilitan las 
actividades de una diversidad de grupos organizados prestándoles servicios de alta 
calidad que de otra forma no estarían disponibles, por ejemplo, debido a los altos 
costos de desarrollo e inversión. La disponibilidad de servicios especializados en un 
nicho determinado puede proporcionar a un grupo delictivo organizado los medios 
necesarios para ampliar sus actividades a otras esferas delictivas que necesitan esas 
aptitudes. Por ejemplo, los grupos delictivos organizados que se especializan en la 
falsificación de documentos algunas veces participan también en gran medida en la 
inmigración ilícita, la trata de seres humanos y la falsificación de dinero [3]. Grupos 
o individuos con aptitudes particularmente útiles ofrecen sus servicios a diferentes 
grupos delictivos organizados, aumentando de esta forma los conocimientos y la 
complejidad de cada grupo [12]. Un estudio de 80 casos realizado en los Países 
Bajos reveló que muchos de los mismos individuos o grupos figuraban como los 
principales centros de las redes delictivas debido a que sus servicios eran utilizados 
constantemente por los grupos delictivos organizados [24]. en el estudio, los nom-
bres de los mismos facilitadores aparecían repetidas veces en diferentes casos ([8], 
pág. 308). Por ejemplo, aunque la mayoría de los más grandes importadores de 
heroína y cocaína tendían a concentrarse en uno de los dos tipos de drogas, muchos 
traficantes parecían preocupados por los tipos diferentes de drogas que manipu-
laban y, por lo tanto, los diferentes tipos de penalidades que se aplicarían si eran 
arrestados. con frecuencia, los traficantes manipulaban productos diferentes de las 
drogas como la cocaína y la heroína y solían realizar envíos de diferentes productos 

5 en fijnaut y otros [22] y Nelen y otros [23] hay más información sobre otras formas de participa-
ción culpable de profesionales legítimos.
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de un país de origen al país de destino. con frecuencia se encuentran envíos de 
más de una droga cuando los transportistas especializados llevan drogas para varios 
clientes [3]. De esta forma, los servicios de esos proveedores resultan esenciales para 
varios grupos diferentes de delincuentes organizados ([8], pág. 308).

en un estudio sobre la situación en Polonia, se determinó que la especialización en 
delitos particulares era típica de los grupos delictivos organizados más complejos 
([25], pág.59; [8], pág. 476). Por ejemplo, los vehículos automotores eran usual-
mente robados por grupos delictivos dirigidos por personas bien informadas de las 
normas que rigen las importaciones y el comercio de vehículos automotores en un 
país determinado, incluidos los requisitos relativos a la documentación necesaria 
para los vehículos importados. otros miembros de esos grupos eran los ladrones, 
los transportistas y los que organizaban la falsificación de los documentos de los 
vehículos. Ha habido un aumento considerable del nivel de profesionalismo de los 
perpetradores de ese tipo de robo de automotores. Los datos proporcionados por 
los organismos de aplicación de la ley que trabajan en casos de drogas también indi-
can un aumento del nivel de profesionalismo en la actividad de los fabricantes de 
anfetaminas en Polonia. Los grupos delictivos ya no se conforman con crear un solo 
laboratorio, sino que crean toda una red de laboratorios ilícitos. Los laboratorios 
operan las 24 horas del día, ya que la demanda del producto es constante, y cuentan 
con una red de distribuidores fiable. Los datos sobre casos criminales también indi-
can que los productores de anfetaminas, que pueden describirse como empresarios 
criminales, administran sus propias redes de distribución que consisten en varios 
correos que venden las drogas en Polonia y las llevan de contrabando a otros países 
(especialmente alemania, el reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del Norte 
y Suecia). aparentemente, manejan la producción de drogas de una forma muy 
profesional y realizan la actividad como si fuera cualquier otro tipo de actividad 
económica. en un caso, un empresario que organizó la fabricación de anfetaminas 
utilizaba ayuda y equipo profesional y hasta había examinado el material publicado 
sobre el tema. en otro caso, la policía allanó en septiembre de 2002 un laboratorio 
ilícito donde se fabricaba sulfato de anfetamina. en ese caso, se arrestó a cinco 
individuos, uno de los cuales era el dueño de una gran empresa especializada en la 
construcción de carreteras y centros comerciales. como en otros casos, esa persona 
era considerada un empresario respetable en su comunidad. De hecho, también 
estaba a cargo de un plan de tráfico de drogas que contaba con una gran red de 
distribuidores nacionales y extranjeros ([8], pág. 483). 

Los grupos delictivos organizados continuarán aprovechando las nuevas oportuni-
dades del mercado. Las investigaciones y las estadísticas de los decomisos indican 
que se sigue produciendo una variedad de las denominadas medicinas y drogas de 
“diseño” eludiendo la legislación. es probable que a medida que la producción 
aumente y se difunda en toda la Unión europea, las empresas legítimas sean uti-
lizadas para la adquisición y posterior uso ilícito de productos químicos (tanto los 
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que están sujetos a fiscalización internacional como los que no lo están), equipo 
industrial, cristalería especializada y otros materiales [3].

Medición del indicador

el nivel de especialización y el empleo de expertos por los grupos delictivos organi-
zados involucrados en un delito determinado se puede medir observando la propor-
ción de delitos de este tipo denunciados cada año en los que participan uno o más 
especialistas: químicos, contadores, expertos financieros, especialistas en tecnología 
de la información etc., que son reclutados por un grupo con carácter permanente, 
o que cooperan con sus miembros ocasionalmente, como “consultores externos”  
(y que pueden estar vinculados también a otros grupos delictivos).

Se puede utilizar una escala que va de 1 (sin especialización ni empleo de expertos) 
a 5 (alto grado de especialización y empleo de expertos) para expresar los resultados 
del indicador:

Grado en que participan 
especialistas

Proporción de delitos cometidos por la delincuencia organizada 
denunciados cada año en los que participan uno o más  

especialistas (porcentaje)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

el poder de los grupos delictivos organizados para intimidar mediante el 
uso o la amenaza del uso de violencia

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada

cuanto mayor sea el poder de los grupos delictivos organizados para intimidar 
mediante el uso o la amenaza del uso de violencia, más poderosos y peligrosos serán 
estos grupos y mayor será la probabilidad de que se produzca un acto de delincuen-
cia organizada.
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Documentación que apoya el supuesto

Los grupos de delincuencia organizada pueden utilizar la violencia por diversas 
razones: como una táctica ofensiva o defensiva, como parte de una estrategia cons-
ciente o como reacción a otro acto. La violencia puede ser extrema o limitada y 
puede tener lugar a la vista de la población o en forma oculta [3].

La violencia (real o amenazada) puede estar dirigida en una de tres direcciones. La 
violencia dentro del grupo, perpetrada por algunos miembros del grupo delictivo 
contra otros miembros del grupo a fin de mantener la disciplina y la sumisión. 
La violencia entre grupos, perpetrada por un grupo delictivo contra otro grupo 
delictivo, que típicamente está vinculada a rivalidades territoriales o culturales. La 
violencia fuera de los grupos, perpetrada por grupos delictivos contra personas 
comunes, que es típica de la actividad delictiva dirigida contra las personas o la 
propiedad [3-5, 10].

Según los resultados de un estudio, estas pautas no se mantuvieron en todos los 
informes nacionales en que se indicó el uso de la violencia [5]. además, en tres 
estados miembros hubo poco uso de violencia6.

en muchos países, la violencia dentro del grupo se utilizaba en particular para 
mantener la disciplina. en un estado, aproximadamente uno de cada cinco grupos 
recurrieron a ese tipo de violencia mientras que en otro estado lo hicieron todos 
los grupos principales. en un país donde operaban varios grupos de origen extran-
jero (turcos, sudamericanos, iraníes y chinos) el uso de la violencia como medio de 
asegurar la disciplina interna se consideró más importante que el uso de la violen-
cia dirigida contra otros, dentro o fuera del mundo delictivo. el mismo resultado 
se observó en los Países Bajos, donde por lo menos uno de los grupos delictivos 
estudiados utilizó la violencia dentro del grupo en mayor medida que la violencia 
entre grupos. ese tipo de violencia fue utilizado también por grupos delictivos orga-
nizados de origen nacional. en italia, por ejemplo, en 1995 murieron más de 250 
personas asesinadas por las principales organizaciones delictivas (la mafia, la camo-
rra, la ’Ndrangheta y organizaciones de apulia). Muchas de las muertes resultaron 
de la violencia dentro de los grupos utilizada como castigo del comportamiento 
contrario a los intereses de la organización. La eliminación de miembros clave del 
grupo como resultado del éxito de actividades de represión creó conflictos internos 
y causó un cierto número de muertes. 

6el consejo de europa, en su Organized Crime Situation Report 2002, analizó brevemente el empleo 
de la violencia dentro de los grupos delictivos organizados en relación con la estructura y los anteceden-
tes étnicos de esos grupos. Se determinó que cuanto más compleja era la estructura del grupo, menos 
violencia se utilizaba, como en el caso de los grupos delictivos organizados de estonia. También se deter-
minó que la medida en que se utilizaba la violencia dependía algunas veces de los antecedentes étnicos 
de los miembros del grupo.
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en otro estudio, se determinó que el 37% de los grupos delictivos organizados 
había utilizado la violencia como medio de imponer la disciplina interna durante el 
período 1997-1999 [26].

el empleo de la violencia entre grupos se observa en toda la Unión europea y parece 
que el uso calculado de la violencia ayuda a esos grupos a sobrevivir. ahora bien, la 
violencia extrema o espontánea tiene más probabilidades de ser contraproductiva, 
ya que atrae la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, dis-
trae al grupo de sus actividades comerciales básicas y puede resultar en la detención 
o la muerte de miembros del grupo y la pérdida de bienes. es más probable que los 
grupos delictivos procuren establecer una colaboración en lugar de enfrentarse en 
una competencia violenta [3].

el empleo de violencia contra personas o empresas que no pertenecen al mundo 
delictivo (violencia fuera del grupo) es a veces una característica intrínseca de deli-
tos como la extorsión, la explotación de seres humanos y el robo. otras actividades, 
como la facilitación de la inmigración ilícita y la trata de seres humanos, puede 
tener lugar sin uso de violencia extrema, pero también en esos casos el empleo de 
la violencia es endémico. Sobre la base de la reputación o de la mera apariencia, se 
puede también amenazar con el empleo de la violencia, especialmente contra indi-
viduos. Hay que hacer una distinción clara entre el uso de la violencia como parte 
intrínseca de un delito específico y el uso de la violencia planificado por grupos 
delictivos organizados bien establecidos para impedir las actividades de las fuerzas 
del orden. es problemático considerar que los grupos delictivos organizados de 
ciertos países son más peligrosos que los de otros simplemente porque utilizan la 
violencia como parte de sus actividades delictivas preferidas. ahora bien, ciertas 
esferas son más violentas que otras y también lo son ciertos grupos o bandas delic-
tivas organizadas, quizá porque algunas organizaciones han fomentado una cultura 
de violencia en el grupo [3]. 

Según algunos investigadores ([8], pág. 234) el empleo de violencia ha sido, desde 
hace mucho tiempo, una característica de todas las formas de delincuencia organi-
zada. Las bandas de los siglos XVii y XViii eran temidas porque con frecuencia 
utilizaban la violencia, y no sólo para perpetrar sus crímenes; también empleaban 
la violencia contra los que estaban dispuestos a ayudar a las autoridades a luchar 
contra ellos. Sólo cuando las bandas utilizaban grados de violencia excepcional-
mente elevados, las víctimas y otros se manifestaban dispuestos a colaborar con 
las autoridades, por ejemplo, proporcionando información. el éxito de su coope-
ración dependía también, evidentemente, del esfuerzo que hicieran las autoridades 
para combatir los delitos graves. en los países en que las autoridades actuaban con 
firmeza y contaban con enérgicos mecanismos de justicia penal, el sistema de las 
bandas fue sustancialmente reprimido.
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Del examen de un caso reciente de labor empírica sobre el comercio de drogas en 
el reino Unido parece desprenderse que la violencia es relativamente rara y debe 
considerarse como un medio de garantizar el cumplimiento, principalmente para 
que los deudores paguen sus deudas [27]. ahora bien, también se ha reconocido 
que los mercados ilícitos no son sistemas puramente económicos y que muchos 
de los que integran las redes de mercados intermedios que comercian en drogas 
son notorios por su reputación de violencia [28]. además, esa reputación se suele 
adquirir mediante la participación en entornos delictivos no esenciales. La violencia 
pública, cuando se produce, ha sido descrita como el resultado de perturbacio-
nes del mercado y de la inestabilidad que se produce cuando la competitividad 
se ve amenazada por el colapso de un sistema de confianza establecido [27]. Hay 
pocas pruebas relativas a la denominada teoría de las “guerras por el control”. el 
secuestro y la tortura, que con frecuencia no se denuncian, son considerados como 
una actividad creciente y comparativamente reciente que complementa el uso de 
la violencia y la intimidación. estas actividades se han utilizado para hacer cum-
plir arreglos contractuales, en particular el pago de deudas, para intimidar y para 
reforzar una reputación de violencia. También se han utilizado como una forma 
de extorsión para extraer fondos de traficantes rivales. esta última evolución debe 
considerarse como una alternativa al robo contra individuos con grandes cantidades 
de efectivo disponible que no pueden recurrir a la policía en busca de ayuda. ahora 
bien, existe el peligro de exagerar los aspectos tanto racionales como esenciales de 
los mercados de drogas ilícitas. esa perspectiva puede también inspirar los clichés 
tradicionales sobre la delincuencia organizada y dar lugar a la subestimación de las 
relaciones complejas, flexibles y en constante cambio de las redes delictivas organi-
zadas. cuando esas relaciones se desbaratan, se observa que la violencia suele ser 
la expresión de disputas y conflictos personales, en lugar de características y objeti-
vos estructurales. La creación de una condición machista dentro de muchos de los 
entornos que se superponen a los mercados ilícitos no puede ser ignorada, ya que 
la delincuencia organizada es tanto un sistema social como un sistema económico, 
que afecta tanto a las operaciones comerciales como a las vidas de las personas [8].

en resumen, una cuestión importante relativa a la delincuencia organizada es el uso 
de amenazas, intimidación y violencia como instrumentos para imponer el cumpli-
miento. Los grupos delictivos organizados utilizan alguna forma de intimidación o 
violencia física para demostrar su poder y mantener la disciplina interna impidiendo 
la desobediencia, eliminando los grupos competitivos en el mercado, cobrando deu-
das y facilitando la realización de las actividades delictivas. La intimidación y la vio-
lencia son instrumentos esenciales para resolver conflictos, silenciar a posibles testi-
gos, eliminar a bandas rivales e impedir que las fuerzas del orden interfieran en las 
operaciones de la organización delictiva [13, 29 a 35]. No obstante, es probable que 
la violencia extrema o espontánea sea contraproductiva, ya que atrae la atención de las 
fuerzas del orden y puede aumentar la disposición de las víctimas y otros a colaborar 
con las autoridades intercambiando información por protección. Por esta razón, es 
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problemático considerar que ciertas nacionalidades plantean amenazas más graves 
que otras simplemente porque tienen una reputación de violencia como parte de sus 
actividades delictivas. Lo que parece ser más grave, sin embargo, es el creciente poder 
que tienen los grupos delictivos organizados, dentro y fuera del mundo criminal, para 
intimidar mediante el uso y, con mayor frecuencia, la amenaza del uso de violencia.

Medición del indicador

el poder que tienen los grupos delictivos organizados, dentro y fuera del mundo 
criminal, para intimidar mediante el uso o la amenaza del uso de violencia7 se puede 
medir observando la proporción de actos de delincuencia organizada que se denun-
cian cada año y que comprenden el uso o la amenaza del uso de violencia. el tér-
mino “violencia” comprende todas las formas de violencia, ya sea física o psicoló-
gica, real o amenazada.

Se podría utilizar una escala que va de 1 (sin poder de intimidación) a 5 (gran poder 
de intimidación) para expresar los resultados del indicador:

Magnitud del poder de 
intimidación

Proporción de actos de delincuencia organizada denunciados  
cada año que comprenden el uso o la amenaza del uso de violencia, 

tanto dentro como fuera del mundo criminal (porcentaje)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

el uso de la corrupción por grupos delictivos organizados

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada

cuanto más recurran a la corrupción los grupos delictivos organizados para come-
ter un tipo de delito determinado, mayor será la probabilidad de que el delito se 
cometa con éxito.

7el término “amenaza del uso de violencia” indica que los grupos delictivos organizados quizá no uti-
licen la violencia en un momento dado pero igual tienen el poder de intimidar debido a demostraciones 
del uso de violencia que han hecho en el pasado. es por esto que, al evaluar el poder de intimidación de 
esos grupos, hay que tener en cuenta el uso de la violencia en el pasado.
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Documentación que apoya el supuesto

La corrupción de funcionarios públicos con frecuencia es un producto de la delin-
cuencia organizada. Los individuos que participan en actividades ilícitas graves y 
rentables (estén o no relacionadas con el contrabando de esculturas antiguas, mate-
riales nucleares, drogas o migrantes ilegales o prostitución) invariablemente cuentan 
en algún momento con el apoyo de funcionarios públicos corruptos. La corrupción 
es necesaria para que la delincuencia organizada pueda funcionar [4 a 6, 21, 36, 37]. 
Por lo tanto, la capacidad de los grupos delictivos organizados para crecer depende 
en gran medida de las relaciones que establezcan con funcionarios corruptos [12, 
38]. La mayoría de los grupos delictivos organizados deben el enorme éxito de sus 
empresas ilícitas a su capacidad para corromper a funcionarios públicos [19].

Se sabe que los grupos delictivos de europa utilizan la influencia y la corrupción para 
reducir el riesgo y obtener oportunidades, garantizando de esa forma un entorno 
seguro para sus actividades que les permite evitar la detección y la investigación, 
el enjuiciamiento y la condena. Los grupos delictivos organizados pagan sobornos 
para recibir tratamiento preferencial de funcionarios que les prestan un servicio, 
ya sea que los funcionarios deban prestar ese servicio o se les haya prohibido pres-
tarlo [3]. como dijo McWalters en la Novena conferencia internacional contra 
la corrupción celebrada en Durban (Sudáfrica), del 9 al 15 de octubre de 1999, 
los empresarios criminales no necesitan de un gran intelecto para comprender que 
pueden aumentar la rentabilidad de sus empresas corrompiendo a los que trabajan 
para combatirla. el costo del soborno ni siquiera reduce la rentabilidad, ya que su 
costo se pasa a los que utilizan sus servicios o compran su producto.

Los grupos delictivos organizados pueden tratar de influir en individuos, o de corrom-
perlos, a todos los niveles, desde los más bajos (por ejemplo, oficiales de policía) 
hasta los políticos y funcionarios gubernamentales de alto nivel ([8], pág. 486; [3]).

Un grupo delictivo puede intentar corromper a funcionarios de bajo nivel a fin de crear 
un entorno seguro para sus actividades delictivas, obteniendo identidades y documen-
tos falsos e información anticipada sobre actividades policiales, manipulando registros 
oficiales, haciendo desaparecer pruebas o determinando las identidades de miembros 
de jurados. cuando esas relaciones entre grupos delictivos organizados y funcionarios 
de bajo nivel adquieren una cierta periodicidad (es decir, son sistemáticas), esos grupos 
obtienen un acceso permanente a información confidencial que les permite realizar 
actividades ilícitas y estar siempre un paso más adelante de la policía [39].

Los grupos delictivos procuran corromper a políticos y funcionarios gubernamenta-
les de alto nivel por una variedad de razones, entre ellas, para obtener protección de 
alto nivel para ellos mismos y sus actividades, y para obtener información de primera 
mano sobre las investigaciones nacionales de los organismos encargados de hacer 
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cumplir la ley y sobre la planificación económica, con el fin de influir en la legislación 
o los reglamentos que puedan afectar a sus intereses [19, 39]. Por ejemplo, desde 
principios del decenio de 1990, las organizaciones delictivas organizadas como la 
cosa Nostra y la ’Ndrangheta han obtenido un porcentaje creciente de sus ingresos 
de actividades empresariales que dependen del ejercicio de la dominación política de 
la región. Practican la extorsión sistemática en sus comunidades y, mediante intimi-
dación y colusión con políticos corruptos, luchan por controlar el mercado de obras 
públicas. a diferencia de otras formas occidentales de delincuencia organizada, el 
peligro de las mafias siciliana y calabresa es no sólo su participación en los mercados 
ilícitos sino también su deseo de ejercer el poder político y su interés en ejercer el 
control soberano sobre la población de sus comunidades ([8], pág. 277).

De hecho, los análisis han revelado un vínculo muy fuerte entre la delincuencia orga-
nizada y la corrupción, tanto de bajo como de alto nivel [40]. ahora bien, según la 
eUroPoL, la corrupción de alto nivel es evidentemente más peligrosa para la Unión 
europea en su conjunto, ya que comprende grandes sumas de dinero y es más difícil de 
combatir. Un grupo delictivo que intenta corromper a funcionarios de bajo nivel para 
crear un entorno seguro para sus actividades delictivas plantea una amenaza menos 
grave que los intentos de influir en funcionarios de alto nivel de los organismos encar-
gados de hacer cumplir la ley, como los miembros de la judicatura y los políticos. La 
corrupción de alto nivel suele comprender el pago de dinero; ahora bien, puede com-
prender también el intercambio de beneficios de diferente tipo, incluidos los beneficios 
no financieros, que las fuerzas del orden tienen más dificultades en descubrir. Por esta 
razón solamente, plantea una amenaza considerable a la Unión europea.

También importante desde el punto de vista de la probabilidad de que se produzca un 
acto delictivo organizado, es el nivel de intensidad del uso de funcionarios corruptos 
por los grupos delictivos organizados. La corrupción puede presentarse de muchas 
formas y en muchos niveles de intensidad. estos últimos van desde la aceptación 
ocasional de sobornos hasta la corrupción sistémica, en la que el soborno es la forma 
aceptada de hacer negocios y se produce un saqueo en gran escala de los recursos 
del país. La corrupción también se manifiesta como un fenómeno personal y polí-
tico. La corrupción se difunde más si no se le presta atención, lo cual dificulta su 
resolución [41]. Los grupos delictivos organizados han demostrado una preferencia 
por la corrupción sistémica, que les permite asegurar la preservación de una base de 
bajo riesgo y un entorno favorable en los países anfitriones. ese método de realizar 
las operaciones puede caracterizarse por el uso difundido del soborno y los favo-
res para asegurar la maleabilidad de puestos y organismos clave; la financiación de 
campañas políticas como medio de asegurar el endeudamiento de los políticos a las 
organizaciones delictivas; los pagos cuidadosamente selectivos a personas de los orga-
nismos encargados de hacer cumplir la ley a cambio de información; y el suministro 
de incentivos financieros a miembros de la judicatura para asegurar que las sanciones 
aplicadas a las actividades delictivas o bien no se impongan o sean modestas. De 
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hecho, la corrupción sistémica es una de las formas en que las organizaciones delicti-
vas desarrollan una relación simbiótica con el estado (es decir, capturan el estado). 
La obstrucción de la justicia es un delito que cometen los funcionarios que procuran 
ocultar o encubrir esas actividades ilícitas desviando las investigaciones o destruyendo 
pruebas. esa falta grave suele estar vinculada al funcionamiento de empresas y merca-
dos ilícitos, y usualmente es considerada como una forma de delincuencia organizada. 
Los delitos mejor organizados se cometen discretamente, sin arriesgar escándalos o 
atención pública, y con la colaboración de funcionarios. cuando se sospecha la exis-
tencia de delitos graves de tráfico de drogas, tráfico de armas u otras operaciones de 
contrabando en gran escala, cabe esperar la colusión y el enriquecimiento ilícito de 
algún funcionario. en la lucha contra esas prácticas, los instrumentos jurídicos utili-
zados para combatir a los grupos delictivos organizados, como la Ley Sobre organi-
zaciones corruptas e influenciadas por asociaciones ilícitas (rico), de los estados 
Unidos, pueden ser útiles para castigar a los funcionarios corruptos [37, 42].

La infiltración del sector público por los grupos delictivos organizados puede divi-
dirse en cinco categorías, que difieren en el nivel de intensidad en cuanto al empleo 
de funcionarios corruptos por esos grupos. Los entes normativos deben ocuparse de 
cada uno de esos niveles. el primer nivel de infiltración comprende actos esporádi-
cos de soborno o abuso del puesto público a niveles gubernamentales bajos por los 
grupos delictivos organizados. el segundo nivel comprende actos de corrupción que 
suelen ser frecuentes, por ejemplo, incluyendo en la nómina de los grupos delictivos 
a funcionarios estatales de baja categoría. el tercer nivel comprende la infiltración, 
por la delincuencia organizada, en la gestión administrativa de organismos públicos, 
por ejemplo, para influir en la contratación de personal estatal que favorezca las ope-
raciones de los grupos delictivos. el cuarto nivel de infiltración compromete a jefes 
de organismos que son responsables, directa o indirectamente, de combatir la delin-
cuencia organizada y actividades conexas (por ejemplo, los organismos encargados 
de aplicar las leyes contra las drogas) o puede comprender casos de organismos (por 
ejemplo, las aduanas) que prestan beneficios potenciales a largo plazo a un grupo 
delictivo. este cuarto nivel representa un mayor perjuicio, con efectos negativos a 
largo plazo sobre la capacidad del estado para erradicar la corrupción y la delincuen-
cia organizada. Por último, el quinto nivel de infiltración comprende la captura de las 
políticas estatales por la delincuencia organizada, que luego están en condiciones de 
influir en la promulgación de leyes y su aplicación, y en las decisiones judiciales. este 
quinto tipo de infiltración estatal comprende a oficiales de alto nivel como senadores, 
ministros y hasta presidentes de países usualmente comprometidos por los grupos 
delictivos organizados para que influyan en la adopción de decisiones. en este quinto 
nivel de infiltración, la delincuencia organizada participa en la financiación de cam-
pañas políticas, y en otros tipos más comunes de delitos, como la extorsión, y tiene 
vínculos familiares con funcionarios de alto nivel. La captura del estado representa 
el más alto nivel de corrupción del sector público, que allana el camino para la 
expansión y consolidación de la delincuencia organizada transnacional [39, 40].
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Medición del indicador

el nivel de corrupción utilizado por los grupos delictivos organizados que están 
involucrados en un delito se puede medir observando la proporción de actos de la 
delincuencia organizada de un tipo determinado que se denuncian cada año y que 
comprenden el uso de corrupción. el término “corrupción”, interpretado en sen-
tido amplio, incluye la aceptación ocasional de sobornos y la corrupción sistémica.

como en los cuadros anteriores, se puede emplear una escala de 1 (sin corrupción) 
a 5 (alto nivel de corrupción) para expresar los resultados del indicador:

Nivel de corrupción
Proporción de actos de delincuencia organizada que se  

denuncian cada año y comprenden corrupción (porcentaje)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

empleo de estructuras comerciales legítimas por grupos delictivos 
organizados

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada

cuanto mayor sea el empleo de estructuras comerciales legítimas por los grupos 
delictivos organizados (por ejemplo, el lavado del producto ilícito o el ocultamiento 
de la actividad ilícita), mayor será el poderío económico de esos grupos y mayor la 
probabilidad de que se produzca un acto de delincuencia organizada8.

Documentación que apoya el supuesto

Se ha reconocido que el empleo de estructuras comerciales por los grupos delic-
tivos organizados para facilitar sus actividades ilícitas es una característica clave 

8Los términos “estructuras comerciales legítimas”y “estructuras comerciales” se usan indistinta-
mente para describir empresas que están registradas oficialmente, es decir, compañías legítimas o com-
pañías establecidas especialmente con fines delictivos.
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de la delincuencia organizada que se observa en toda la Unión europea [42 a 44]. 
Por ejemplo, en Bélgica, el empleo de estructuras comerciales sirve para facilitar 
las actividades ilícitas o el establecimiento de redes nacionales o internacionales 
de blanqueo de dinero. al mezclar las actividades ilícitas con las lícitas, se oculta la 
parte más visible de la corriente de fondos y, de esta forma, la delincuencia organi-
zada está más protegida [45]. 

Los grupos delictivos organizados utilizan las estructuras comerciales por una diversi-
dad de razones. Las utilizan principalmente para blanquear el producto ilícito, encubrir 
y facilitar sus actividades ilícitas, obstaculizar las investigaciones penales, obtener lucro 
para financiar actividades delictivas y explotar una empresa legítima de manera ilegal 
[42 a 44]. La medida en que se utilizan las estructuras comerciales puede variar conside-
rablemente en diferentes lugares; puede ir de un 40% a un 80% [5]. esta característica 
de los grupos delictivos organizados se ha utilizado también en el modelo de evaluación 
de la amenaza de la comisión australiana sobre Delitos de Derecho Penal [12].

Los grupos delictivos organizados no operan exclusivamente en los bajos fondos 
criminales; también utilizan regularmente y de manera difundida los negocios líci-
tos para apoyar y facilitar sus actividades delictivas. emplean diferentes métodos 
para controlar e influenciar, a diferentes niveles, los negocios lícitos [3]. el uso de 
estructuras comerciales legítimas por la delincuencia organizada puede agruparse 
en tres categorías principales:

Empresas lícitas existentes•	 . Varios empleados cooperan con delincuentes organi-
zados, sin saberlo y sin intención, facilitando sus actividades ilícitas [3, 32];

La realización de actividades lícitas e ilícitas dentro de la empresa•	 . Los delincuentes 
actúan en colusión con los empleados, o ejercen coerción sobre ellos, y algunas 
veces hasta con los gerentes, en empresas perfectamente lícitas y dignas de con-
fianza. La corrupción o la coerción se pueden utilizar también para obtener la 
contratación de miembros de los grupos delictivos, que luego facilitan el uso de 
esa empresa con fines ilícitos [3, 32];

Empresas pantalla•	 . Pueden estar ubicadas dentro o fuera de la jurisdicción, y 
prácticamente no realizan ninguna actividad comercial real [32]. Los delin-
cuentes establecen y administran la empresa. en muchos casos, la actividad 
lícita escogida está vinculada al tipo de delito que comete el grupo involucrado. 
Un ejemplo son los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico, 
cuyas empresas pantalla típicamente se ocupan de la importación y exportación 
o el transporte de mercancías, y los que realizan actividades de trata de seres 
humanos y facilitación de la inmigración ilícita que, algunas veces, trabajan 
como agentes de viajes, agentes de empleo o empresarios. ahora bien, si la 
finalidad de la compañía pantalla es blanquear dinero o establecer una fachada 
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lícita para sus actividades ilícitas, la actividad de la empresa puede no tener 
relación alguna con los sectores delictivos [3].

Las tres categorías enunciadas más arriba se observan, en diferente grado, en todos 
los países en que prospera la delincuencia organizada. en italia, esos grupos mues-
tran un empleo interesante de esas estructuras, ya que utilizan las tres formas de 
abuso que comenten las empresas [32]. Según la eUroPoL, sin embargo, la última 
categoría es la más grave, ya que un negocio establecido y administrado por delin-
cuentes tiene repercusiones sociales y económicas significativas [3]. ahora bien, 
en términos de probabilidad, las tres formas son importantes para que los grupos 
delictivos organizados puedan llevar a cabo con éxito sus actividades delictivas.

Por consiguiente, las compañías puedan actuar como víctimas, intermediarias, cóm-
plices o hasta perpetradoras cuando se trata de la delincuencia organizada (al menos 
cuando son exclusivamente compañías pantalla). Puede que sea difícil distinguir 
entre el papel de víctima y los otros papeles mencionados más arriba [46]. aun en 
el caso de que la empresa sea una víctima, la relación con el delincuente puede ser 
ambigua y contradictoria si, por ejemplo, los delincuentes involucrados son también 
clientes de la empresa, que normalmente contribuyen a su rentabilidad [47].

en resumen, los grupos delictivos organizados parecen estar utilizando estructuras 
comerciales que funcionan dentro de los mercados lícitos. Las empresas delictivas 
procuran penetrar empresas legítimas explotando sus puntos vulnerables, a fin de 
proteger sus fondos, ofrecer una aparente legitimidad y, en algunos casos, brindar 
una opción para una transición a un negocio lícito o la suspensión de las actividades 
delictivas [43, 44]. ahora bien, los negocios lícitos pueden también proporcionar un 
encubrimiento excelente para diversos tipos de actividades de tráfico [45].

Medición del indicador

La medida en que grupos delictivos organizados participan en un delito determi-
nado empleando estructuras comerciales legítimas se puede determinar observando 
la proporción de delitos de la delincuencia organizada que se denuncian cada año 
y que comprenden el empleo de esas estructuras. en este tipo de medición, el tér-
mino “estructura comercial” debe interpretarse de manera amplia para incluir a las 
empresas lícitas ya existentes, las compañías que participan en actividades lícitas e 
ilícitas y las compañías pantalla (incluidas las extraterritoriales y las que no realizan 
prácticamente ninguna actividad comercial real) [32].

Se puede utilizar una escala de 1 (sin empleo de estructuras comerciales legítimas) 
a 5 (gran empleo de estructuras comerciales legítimas) para expresar los resultados 
del indicador:
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Nivel de empleo de estructuras  
comerciales legítimas

Proporción de delitos de la delincuencia organizada que se 
denuncian cada año y comprenden el empleo de estructuras 

comerciales legítimas (porcentaje)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

utilización de la tecnología de la información y las comunicaciones por 
grupos delictivos organizados

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada

cuanto mayor sea la medida en que los grupos delictivos organizados utilizan la 
tecnología de la información y las comunicaciones para cometer un delito deter-
minado, mayor será la capacidad de esos grupos para perpetrar el delito y evitar la 
detección por las fuerzas del orden. esto a su vez, da lugar a una mayor probabilidad 
de que se produzcan actos de la delincuencia organizada.

Documentación que apoya el supuesto

Los grupos delictivos organizados utilizan cada vez más instrumentos de tecnología 
de la información para cometer sus delitos y facilitar las comunicaciones, a la vez 
que ocultan la identidad de los miembros del grupo, obteniendo de esta forma una 
protección considerable frente a las fuerzas del orden [4, 7, 12, 18, 19, 47].

Los últimos adelantos tecnológicos han dado a los individuos una gran diversidad de 
medios para violar la ley. La tecnología no solo facilita la comisión de delitos tradicio-
nales (como la falsificación, el robo de identidad, el tráfico de drogas y la pornografía 
infantil) en nuevas modalidades, sino que también les permite diseñar tipos de delitos 
totalmente nuevos (como el terrorismo cibernético). Uno de los principales temores es 
que internet y las modernas tecnologías de las comunicaciones permitan a los grupos 
delictivos organizados entrar en contacto con mucha más gente y, de esa forma, ampliar 
el grupo de posibles víctimas [48, 49]. en términos de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, internet ofrece muchas ventajas a los grupos delictivos organi-
zados. Las culturas clandestinas que han aparecido en relación con actividades como 
la piratería informática, son ideales para prestar apoyo, establecer contactos, reclutar, 
asesorar y proporcionar clientes a grupos delictivos [3]. además de explotar las venta-
jas que brinda internet, los grupos delictivos organizados utilizan también tecnologías 
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como las tarjetas telefónicas prepagadas, los teléfonos móviles (que con frecuencia se 
intercambian) y los sistemas de mensajes de texto [4, 19, 50].

La capacidad de establecer redes mundiales favorece a los grupos delictivos organi-
zados de la misma forma en que favorece a las organizaciones legítimas. Para esos 
grupos, quizá el uso más importante de la tecnología de la información sea como 
medio de blanquear dinero. De hecho, cada año se blanquea el equivalente de varios 
cientos de miles de millones de dólares de los estados Unidos, encubiertos en tran-
sacciones legítimas mucho más grandes. La delincuencia en tal escala amenaza la 
estabilidad política y la capacidad de los gobiernos para aplicar políticas macroeco-
nómicas. La tecnología de la información tiene el potencial de facilitar aún más el 
blanqueo de dinero a través de las transferencias electrónicas, que dificultan mucho 
el seguimiento de las transacciones [51].

otro aspecto importante es que, al aumentar el potencial de las comunicaciones y el 
establecimiento de redes ilícitas de actividades delictivas en el plano mundial, esas 
tecnologías han dificultado mucho la vigilancia de la delincuencia por las fuerzas 
del orden [48, 49]. Los grupos delictivos organizados deben comunicarse entre sí 
en total secreto o de una forma que dificulte la penetración hasta tal punto que los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley no puedan determinar qué es lo que 
están planeando y desbaratar esos planes estudiando todas las pruebas del delito 
que se ha cometido. Los grupos delictivos pueden lograr esto utilizando medios de 
comunicación rápidos, como el correo electrónico, las salas de charla en internet 
y los servicios de mensajería instantánea. Mediante el empleo de instrumentos de 
codificación, los grupos delictivos pueden lograr un nivel de seguridad sin prece-
dentes para los datos que almacenan e intercambian [3].

en resumen, las redes de comunicaciones avanzadas y los conocimientos profundos 
de la tecnología de la información permiten a los grupos delictivos organizados 
operar de manera bien organizada y, al mismo tiempo, encubrir sus actividades, 
tanto delictivas como lícitas. Por esta razón, la tecnología de la información y las 
comunicaciones tiene el potencial de ayudar a los grupos delictivos a explotar todos 
los medios posibles, tanto en los sectores tradicionales como en los nuevos no regu-
lados, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de detección y castigo [3, 52].

Medición del indicador

el empleo de la tecnologías de la información y las comunicaciones por grupos 
delictivos organizados involucrados en un delito determinado se puede medir 
observando la proporción de delitos de la delincuencia organizada de un tipo deter-
minado que se denuncian cada año y que comprenden el empleo de tecnologías de 
la información y las comunicaciones, ya sea para perpetrar un delito o para evitar la 
detección por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
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Se puede utilizar una escala de 1 (sin empleo de tecnologías de la información y las 
comunicaciones) a 5 (gran empleo de tecnologías de la información y las comuni-
caciones) para expresar los resultados del indicador:

Nivel de empleo de la  
tecnología de la información y  
las comunicaciones

Proporción de delitos de la delincuencia organizada que se 
denuncian cada año y que comprenden el empleo de tec-

nologías de la información y las comunicaciones (porcentaje)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

indicadores relativos al riesgo de represión de un delito determinado

además de los indicadores que describen las características de la delincuencia orga-
nizada, hay indicadores que tratan de la probabilidad de que las fuerzas del orden 
identifiquen a grupos delictivos organizados e impidan que esos grupos realicen 
actividades delictivas, que también son pertinentes para determinar la probabilidad 
general de que se produzca un acto de la delincuencia organizada [18]. La con-
centración de más actividades de prevención en un delito específico reducirá las 
probabilidades de que ese delito se vuelva a cometer [2, 3]. La probabilidad de que 
se repriman delitos se refiere a la suma de las probabilidades de identificar, arrestar, 
condenar y confiscar bienes [52, 53]. Los indicadores relativos al nivel de activida-
des de las fuerzas del orden pueden incluir los que figuran a continuación.

Probabilidad de ser condenado por un delito determinado

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada 

cuando mayor sea la probabilidad de que se imponga una condena por un delito 
determinado, menor será la probabilidad de que se cometa ese delito.
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Documentación que apoya el supuesto

Los estudios criminométricos9 y los análisis de regresión intersectorial y de correla-
ción indican, en su conjunto, una relación negativa entre el delito y la probabilidad 
de castigo [54 a 57], y de esta forma corroboran la teoría de que un aumento de la 
probabilidad de castigo reduce la utilidad prevista de los actos delictivos y, por lo 
tanto, el nivel de la delincuencia ([54], pág. 156)10.

Los primeros intentos de estudiar el delito como un comportamiento racional datan 
de por lo menos 1764 [58] y 1864 [59]. Los economistas han producido una gran 
cantidad de documentación en que se examina la relación entre el grado en que se 
aplican as leyes y el cumplimiento de las leyes, también conocidos como “estudios 
criminométricos” o “aspectos económicos del delito”, incluido el clásico articulo de 
1968 de Becker titulado “crime and punishment: an economic approach” [60], en 
que el autor emplea el enfoque de la maximización de los beneficios desarrollado 
anteriormente por el filósofo Jeremy Bentham. Becker también considera que un 
individuo, como maximizador racional en una situación en que un delito consti-
tuye un riesgo opcional, tendrá en cuenta la probabilidad de ser arrestado así como 
diversos costos y beneficios vinculados al acto. Que el delito se cometa o no depen-
derá de la percepción que tenga el individuo de esos factores. La posibilidad de que 
la interpretación de esos factores por el individuo sea incorrecta no descalifica al 
modelo como una teoría del comportamiento subjetivo [54, 56].

Las sanciones oficiales pueden disuadir a las personas de cometer delitos. La posi-
bilidad de castigo es un aspecto del entorno que determina, de manera probabi-
lística, los resultados de acciones particulares [54, 61 a 63]. La información sobre 
las sanciones se puede adquirir por experiencia personal, consultando a personas 
con experiencia en el sistema de justicia penal, a través de los medios de informa-
ción y, de manera más general, estudiando el entorno cultural en que se mueve el 
individuo [54]. ahora bien, como los delincuentes y posibles delincuentes rara vez 
cuentan con información precisa sobre las probabilidades de ser detenidos, con-
denados y encarcelados, sus evaluaciones personales de la posibilidad de castigo 
varían ampliamente. algunos sobrestiman su probabilidad de éxito, mientras que 

9 Los “estudios criminométricos” utilizan un modelo que está claramente basado en la teoría crimino-
lógica sobre los factores que influyen en la delincuencia; se expresan en términos matemáticos y se definen 
de tal manera que permitan utilizar la teoría estadística en ensayos y estimaciones empíricas [54].

10 No obstante, persisten dudas en cuanto al efecto de disuasión del castigo. algunos autores han 
determinado que las diferencias en las variables de castigo para un tipo de delito dado tienden a tener 
efectos significativos sobre otros tipos de delitos o pueden impulsar a los delincuentes a realizar “manio-
bras de evasión”; en otras palabras, actividades que reducen la probabilidad de ser arrestados, condena-
dos y castigados [54, 55]. aunque prácticamente toda la legislación penal se basa en la creencia de que 
el castigo reduce la delincuencia, ni los estudios teóricos ni los empíricos han resuelto con certidumbre 
la cuestión de si el castigo persuade a los individuos de no realizar actividades delictivas, ni en qué 
medida [57].
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otros la subestiman11. Pese al elemento de subjetividad, si el costo previsto (medido 
objetivamente) del delito para el delincuente disminuye, la delincuencia aumenta, y 
viceversa. esta teoría está en consonancia con las percepciones de los posibles delin-
cuentes y está apoyada por una cantidad considerable de pruebas estadísticas [64 
a 67]. en la publicación Deterrence and incapacitation: estimating the effects of 
criminal Sanctions on crime rates, el consejo Nacional de investigaciones de los 
estados Unidos llegó a la conclusión de que “consideradas en su conjunto, las prue-
bas comunicadas determinan en forma coherente una relación negativa entre las 
tasas de la delincuencia y el riesgo de detención, condena o encarcelamiento” [68].

Medición del indicador

La probabilidad de ser condenado por un acto determinado de delincuencia orga-
nizada se puede medir observando la relación del número de personas condenadas 
cada año por un acto de ese tipo y el número de personas que supuestamente han 
cometido uno de esos actos. cuanto más alta sea la relación, mayor será la proba-
bilidad de ser condenado por un acto determinado de delincuencia organizada, y 
menor la probabilidad de que se produzca ese acto.

Para expresar los resultados del indicador se podría utilizar una escala de 1 (alta 
relación entre el número de personas acusadas de haber cometido un acto de delin-
cuencia organizada determinado y el número de personas condenadas por ese tipo 
de acto) a 5 (baja relación entre el número de personas acusadas de haber cometido 
un acto de delincuencia organizada determinado y el número de personas condena-
das por ese tipo de acto):

Escala de  
la relación

Relación entre el número de personas acusadas cada año de haber cometido un 
acto de delincuencia organizada y el número de personas condenadas  

por un acto de ese tipo

1 0,81:1

2 0,61:0,80

3 0,41:0,60

4 0,21:0,40

5 0:0,20

11 Una de las críticas que suelen hacerse a los elementos económicos de la documentación sobre la 
delincuencia es que los delincuentes pueden no conocer la probabilidad de ser arrestados y condenados, o la 
magnitud de las penas. Si bien hay algunas pruebas de que los delincuentes están mejor informados que el 
público en general sobre las actividades de represión y las penas [54], puede haber también una tendencia de 
los individuos a pensar que ellos no serán arrestados o encarcelados (es decir, subestiman la probabilidad de 
sufrir algún daño y la posibilidad de ser arrestados). aunque las aplicaciones económicas suelen expresarse 
en términos de probabilidades reales de condena y sanción, se pueden aplicar también a los valores percibi-
dos de esas variables [56]. ahora bien, un estudio de contrabandistas de drogas realizado por la oficina de 
fiscalización Nacional de Drogas de los estados Unidos llegó a la conclusión de que nadie cometería un 
delito si hubiera un 25% de posibilidad de ser condenado [64]. es evidente que la posibilidad de una con-
dena parece constituir un motivo de disuasión más poderoso que la posibilidad de ser arrestado.
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Probabilidad de que se confisque el producto de un delito determinado 

Supuesto que vincula el indicador a la probabilidad de que se produzcan 
actos de delincuencia organizada

cuanto mayor sea la probabilidad de que se confisque el producto de un delito 
determinado, menor será la probabilidad de que se cometa ese delito12.

Documentación que apoya el supuesto

Se considera que la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente es un elemento 
clave de toda estrategia moderna para combatir la delincuencia organizada. al eli-
minar el enriquecimiento injusto y restablecer la distribución legítima de la riqueza 
en la sociedad, ese tipo de medidas satisface los principios retributivos de que el 
delito no debe ser rentable y que nadie debe sacar provecho de un acto ilícito. 
reduce también el atractivo de la delincuencia al reducir sus beneficios monetarios 
previstos, que constituye el motivo principal de la actividad ilícita y, por lo tanto, 
actúa como factor de disuasión [69 a 73]13. Si desaparece el capital de trabajo para 
invertir en futuras actividades delictivas y la infiltración de la economía legítima, se 
reduce la probabilidad de que los delincuentes continúen cometiendo delitos14.

Durante los últimos decenios, el restablecimiento de la confiscación como una 
estrategia de lucha contra la delincuencia se ha observado no solo en europa, sino 
también en el resto del mundo [32, 74, 77]. ese restablecimiento es la consecuencia 
de una preocupación muy difundida sobre el aumento del poder financiero de los 
delincuentes y su capacidad para penetrar y corromper el sector legítimo introdu-
ciendo dinero “sucio” en el ordenamiento jurídico [69, 78]. esto ha dado lugar a 
la denominada “era del producto” iniciada por la “guerra contra las drogas” que 

12 con respecto al producto del delito, el término “confiscación” se puede definir como la privación 
permanente, por orden de un tribunal o alguna otra autoridad competente, de cualquier bien (es decir, 
activos de todo tipo, ya sean corpóreos o incorpóreos, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los 
instrumentos o documentos jurídicos que prueban la propiedad de ese bien o un interés en él) derivados 
u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito. Normalmente, se dispone de poderes 
de decomiso para resguardar el producto del delito e impedir que sea disipado antes de la confiscación. 
el decomiso se puede definir como la prohibición temporaria de transferir, convertir, enajenar o des-
plazar el bien, o la asunción temporaria de la custodia o el control del bien, sobre la base de una orden 
emitida por un tribunal o una autoridad competente [69].

13No obstante, varios autores han expresado dudas sobre la eficacia de la confiscación. algunos han 
observado que la confiscación del producto puede simplemente inducir a los delincuentes a perfeccionar 
sus técnicas de ocultamiento en lugar de disuadirlos, mientras que otros sostienen que los delincuentes 
están motivados por factores diferentes del lucro y que la confiscación sólo intensifica su propensión a 
gastar [69, 74, 75].

14en los estados Unidos, un estudio que evaluó la amenaza planteada por grupos terroristas espe-
cíficos [76] consideró, entre otros parámetros, las respuestas de los organismos de represión, como la 
congelación de los activos del grupo (por ejemplo, armas, fuentes de asesoramiento militar) y los aspectos 
financieros, así como la detención y el arresto de miembros del grupo, y la eficacia de esas respuestas
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se desató en los estados Unidos durante el decenio de 1980 y que se ha difundido 
rápidamente por todo el mundo [73, 78]. La “era del producto” se caracterizó por 
el conocimiento de que el beneficio monetario era uno de los incentivos más impor-
tantes para la personas que cometen delitos graves y que proporcionaba a los delin-
cuentes el capital necesario para cometer otros delitos y para infiltrar y corromper 
la economía legítima [69, 77, 79].

Por lo tanto, el hecho de privar de sus bienes a las organizaciones delictivas es un 
factor de disuasión eficaz. como señala Shelley [38], la capacidad de resguardar 
el producto de las actividades delictivas transnacionales, evadir impuestos y prac-
ticar la corrupción han actuado como importantes incentivos del crecimiento del 
blanqueo de dinero. Para los que blanquean dinero y para los profesionales que 
los ayudan, el riesgo es limitado y los factores de disuasión escasos; las limitadas 
incautaciones que tienen lugar se consideran simplemente como el costo de llevar 
adelante ese negocio. La organización de cooperación y Desarrollo económicos 
ha patrocinado actividades internacionales para limitar la capacidad de los grupos 
delictivos organizados de establecer paraísos fiscales extraterritoriales y sancionar a 
los países que facilitan el blanqueo de dinero. Hasta la fecha, esos esfuerzos no han 
tenido efectos significativos.

el problema consiste en que, tras años de aplicar esas sanciones, hay una gran dife-
rencia entre la cantidad de bienes decomisados al comienzo del proceso delictivo, 
cuando los delincuentes son enjuiciados, y la cantidad confiscada una vez que se 
ha condenado a los acusados. Los problemas de las investigaciones, las técnicas de 
investigación no adecuadas y las cuestiones de procedimiento relativas a la carga de 
la prueba, perjudican la eficacia de la legislación [80].

ahora bien, es necesario abordar estos problemas en los planos nacional e interna-
cional, ya que el aumento de la cantidad de bienes confiscados favorecería la lucha 
internacional contra la delincuencia organizada [63, 69, 71 a 73, 80].

Medición del indicador

La probabilidad de confiscar el producto de un acto determinado de delincuencia 
organizada se puede medir observando la relación entre el valor de los bienes con-
fiscados de un acto determinado de delincuencia organizada y el valor de los bienes 
incautados de ese acto. cuanto mayor sea la relación, mayor será la probabilidad de 
confiscar el producto de un acto determinado de delincuencia organizada y, por lo 
tanto, menor será la probabilidad de que se produzca ese acto.

Para medir los resultados del indicador, se podría utilizar una escala de 1 (alta rela-
ción entre el valor de los bienes confiscados respecto de un acto determinado de 
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delincuencia organizada y el valor de los bienes decomisados de ese acto) a 5 (baja 
relación entre el valor de los bienes confiscados respecto de un acto determinado de 
delincuencia organizada y el valor de los bienes decomisados de ese acto):

Escala de  
la relación

Relación entre el valor de los bienes confiscados respecto de un acto determi-
nado de delincuencia organizada y el valor de los bienes decomisados de un 

acto de ese tipo

1 0,81:1

2 0,61:0,80

3 0,41:0,60

4 0,21:0,40

5 0:0,20

conclusión

el presente artículo combina dos perspectivas tradicionales para medir la delin-
cuencia organizada: una basada en los grupos y la otra en las actividades. ambas 
contribuyen a la medición de la probabilidad de que se produzca un acto delictivo 
perpetrado por un grupo delictivo organizado. Los indicadores van acompañados 
de explicaciones teóricas que justifican su utilidad. Los indicadores se escogieron 
para comparar la presencia de la delincuencia organizada en diferentes países. en 
consecuencia, cada indicador (medido en una escala de 1 a 5) se puede comparar, 
cuando se dispone de datos suficientes, con el mismo indicador en otro país. Por 
el momento, las diferencias en las metodologías de reunión de datos utilizadas en 
diferentes países dificultan el cálculo de la probabilidad general de que exista la 
delincuencia organizada. en el futuro, los procedimientos armonizados de reunión 
de datos internacionales podrían constituir una forma de superar este problema. 
Mientras tanto, podría lograrse un grado intermedio de comparabilidad.

Una solución podría ser la ponderación de los indicadores para compensar la posi-
ble insuficiencia de la información necesaria para medir los nueve indicadores en 
cada país. en otras palabras, si un país proporcionara información solamente sobre 
un indicador, otro país lo hiciera respecto de seis indicadores, y otro lo hiciera res-
pecto de los nueve, las respuestas de los tres países se deberían ajustar al 100%. 
esto significa que el resultado final de la probabilidad de que se produzca un acto 
de delincuencia organizada se podría expresar como un porcentaje. Utilizando este 
sistema, el valor de probabilidad del 100% para el país que tiene datos sobre un solo 
indicador sería 5 (o 1 x 5 el valor del indicador más alto), el país con seis indicado-
res tendría un valor de probabilidad del 100% de 30 (o 6 x 5) y el país con nueve 
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indicadores tendría un valor de probabilidad del 100% de 45 (o 9 x 5). a su vez, 
si el primer país obtiene un resultado total de 4, el segundo país 20 y el tercer país 
40, los resultados se podrían expresar utilizando el siguiente índice de probabilidad: 
80% para el primer país (4/5 × 100), 67% para el segundo país (20/30 × 100) y 89% 
para el tercer país (40/45 × 100). 

Por supuesto, este sistema sería sensible a los indicadores específicos disponibles 
para los diferentes países comparados y, estrictamente hablando, la medición de la 
probabilidad resultante no sería directamente comparable si se derivaran de indi-
cadores diferentes. No obstante, ese enfoque representa un primer paso hacia la 
medición sistemática de la probabilidad de que se produzca un acto de delincuencia 
organizada.
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MetodoloGÍa PaRa MediR el daño causado PoR 
la delincuencia oRGanizada1

Por Ernesto Ugo Savona2

Resumen analítico
El presente es el tercero de una serie de tres artículos del mismo autor incluidos en este 

número de Foro sobre el Delito y la Sociedad.

El artículo contiene un examen de una metodología para calcular el daño causado por la 

delincuencia organizada; el daño es el segundo de los elementos propuestos para eva-

luar el “riesgo” (el primer elemento es la probabilidad de que se produzca un acto de 

delincuencia organizada). A fin de lograr el grado más alto de comparabilidad en el plano 

internacional, la metodología propuesta utiliza datos estándar que los entes normativos 

pueden obtener fácilmente. El mecanismo apunta también a la mayor sencillez posible, 

manteniendo la capacidad de incluir novedades futuras en la lucha contra la delincuencia 

organizada. 

Se proporciona un breve resumen de la documentación pertinente. Se explica el signi-

ficado del concepto de daño y sus consecuencias para la delincuencia organizada. Se 

propone un método original para medir el daño. 

examen de la documentación pertinente 

Un tema tratado en la documentación existente es la estimación del costo de las 
actividades delictivas, que por lo general se realiza para una zona geográfica deter-
minada. el uso de un enfoque de ese tipo está justificado dada la dificultad para 
reunir datos comunes y estandarizados en el plano internacional. Según Lee y 
Thorns [1], es sumamente difícil comparar resultados entre países en razón de los 
diferentes enfoques adoptados y las diversas formas en que se definen el delito y 
el costo. Lee y Thorns señalan también que si bien hay estudios de las Naciones 
Unidas para reunir datos relativos a los gastos que ocasionan los sistemas de justicia 

1el artículo se basa en gran parte en la labor realizada para obtener el producto 14 en el marco 
del Proyecto iKoc (improving Knowledge on organized crime), que fue coordinada por ernesto U. 
Savona. Pierre Kopp, professor de economía en la Pantheon-Sorbonne (Université Paris 1), junto con 
fabien Besson, también de la Pantheon-Sorbonne (Université Paris 1), fueron los autores de ese pro-
ducto con la cooperación de Barbara Vettori, directora ejecutiva del Proyecto iKoc y coordinadora del 
centro mixto de investigación de la delincuencia transnacional (Transcrime) in Milán (italia), y aretì 
antoniou, investigador de Transcrime en Trento (italia). Nicholas Dorn, de la Universidad de cardiff, 
del reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del Norte, prestó asesoramiento.

2Profesor, Università cattolica del Sacro cuore, Milán (italia).
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penal, esos estudios deben ser desarrollados y mejorados mediante la aplicación de 
principios contables a fin de lograr datos que puedan compararse coherentemente 
en el plano internacional. además del número limitado de comparaciones entre paí-
ses, se ha procurado en cierta medida estimar el costo de las actividades de la delin-
cuencia organizada a nivel nacional, incluso en los siguientes países: a) australia 
(collins y Lapsley [2], Walker [3], Mayhew [4, 5], Queensland crime commission 
y Queensland Police Service [6] y Walker [7]); b) canadá (Brantingham y easton 
[8], Single y colaboradores [9], Porteous [10] y richter-White [11]); c) alemania 
(Von Lampe [12]); d) italia (centro Studi investimenti Sociali [13] y rey [14]); e) 
Suiza (Godenzi y Yodanis [15]); f) el reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del 
Norte (Home office [16, 17]); y g) los estados Unidos de américa (anderson [18], 
cohen [19], cohen y colaboradores [20], cohen y colaboradores [21], fishman 
y colaboradores [22], Maltz [23] y Shapiro [24]). el enfoque “no internacional” 
adoptado por los autores de esos artículos se puede explicar por la falta de meto-
dologías armonizadas para reunir datos y calcular estimaciones. Por consiguiente, 
los resultados de los estudios comparativos internacionales se deben utilizar con 
cautela. Por ejemplo, Mayhew [4, 5] sostiene que la similitud de las características 
del delito entre australia y el reino Unido la autoriza a utilizar datos británicos para 
estimar el costo de los delitos cometidos en australia. 

Un problema particular de las comparaciones internacionales es el método utilizado 
para cuantificar el costo del delito. en general se considera que los costos princi-
pales del delito son económicos y financieros [3, 7, 13, 15, 16, 25] y que incluyen: 
a) la pérdida y transferencia de recursos [4]; b) los gastos consiguientes, como la 
pérdida de tiempo de trabajo y el costo de la atención de la salud; c) el costo de la 
anticipación del delito, incluida la aplicación de medidas de seguridad; d) gastos 
administrativos; e) gastos de las fuerzas del orden que responden a un delito [5, 8, 
9, 16, 20]; f) los gastos tangibles e intangibles del consumo de drogas [2, 9]; g) el 
costo en términos de daño, ya sea físico, emocional, intelectual, económico o polí-
tico [6, 8, 12, 16, 23]; h) el costo directo e indirecto de la delincuencia organizada 
en diversas actividades y en una sector específico de la población, como los jóvenes 
(tanto como delincuentes y como víctimas) [11]; i) el costo fiscal de elaborar una 
estimación del ingreso generado por las actividades de las organizaciones delictivas 
[22]; j) los costos tangibles e intangibles [12, 20 a 22] del dolor, el sufrimiento y el 
miedo que soportan las víctimas del delito [19]; k) la pérdida de la reputación en 
el entorno empresarial [25]; l) el costo de manipular las decisiones institucionales 
[12]; y m) el volumen de las actividades ilícitas [13, 14]. 

Los enfoques adoptados para cuantificar los costos varían desde uno centrado en 
una población total [10] hasta uno que examina un sector particular de la población 
[11]. Los tipos de actividades de la delincuencia organizada incluidos en el cálculo 
también pueden variar (por ejemplo, algunas pero no todas las siguientes activida-
des podrían estar incluidas: blanqueo de dinero, negocios con drogas ilícitas, delitos 
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ambientales, contrabando de ciertos bienes, delitos económicos, contrabando de 
migrantes, comercio de productos falsificados y robo de vehículos automotores). 
Los tipos de gastos que efectivamente se calculen también podrían variar (según se 
haga hincapié en la economía, en los aspectos sociopolíticos, en la violencia, en la 
salud y la seguridad o en el medio ambiente). 

aunque muchos investigadores se han esforzado por realizar evaluaciones rigurosas 
y completas de los efectos de la delincuencia organizada, quedan todavía varios 
problemas por resolver. en el presente artículo se describen varios de esos proble-
mas para ayudar al lector a comprender las dificultades que entraña este tipo de 
análisis. 

Uno de los principales problemas reside en las dificultades con que se tropieza para 
proporcionar una definición aceptable y medios para medir el costo económico y 
financiero de la delincuencia organizada [25]. Los datos producidos en esta esfera, 
por ejemplo, suelen obtenerse mediante entrevistas, que entrañan una fuerte depen-
dencia de percepciones subjetivas. esto, a su vez, puede dar lugar a subestimaciones 
o sobreestimaciones del costo total. 

otro problema es la dificultad para definir los costos indirectos de la delincuencia 
organizada [7]. Por ejemplo, no es fácil asignar un valor monetario a variables psico-
lógicas o emocionales. evidentemente, las víctimas del delito sufren estrés emocio-
nal y físico, que también tiene efectos sobre la vida familiar, el comportamiento en 
el trabajo y otras consecuencias, pero esos costos son prácticamente imposibles de 
cuantificar. Brantingham y easton [8], en particular, han destacado este problema. 
Desde un punto de vista más general, cualquier valor asignado a esos costos puede 
estar sesgado, lo que dificulta la realización de cálculos lógicos y coherentes de los 
costos de todos los componentes de un delito determinado. 

además, los investigadores no han tratado a fondo los denominados “costos sis-
témicos” (los costos para la sociedad en general), probablemente porque no son 
cuantificables directamente en la medida en que reflejan percepciones particulares 
de la realidad. No obstante, algunos investigadores, como Porteous [10] y, en menor 
medida, Maltz [23], han estado muy cerca de adoptar un enfoque de ese tipo exami-
nando, por ejemplo, los efectos del delito sobre los valores básicos de la sociedad. 

otro problema importante encontrado en la documentación se refiere a la reunión 
de datos. en muchos estudios, no se dispuso de datos [12]. Por ejemplo, los estu-
dios de Mayhew [4, 5] carecen de datos sobre la inmigración irregular y el fraude, 
el estudio de Walker [3] carece de datos sobre el blanqueo de dinero, el estudio de 
Single [9] carece de datos sobre delitos contra la propiedad relacionados con las 
drogas, fishman [22] y rey [14] no pudieran dar el número exacto de personas 
empleadas por la delincuencia organizada, rey [14] no pudo calcular el volumen de 



72 FORO SOBRE EL DELITO Y LA SOCIEDAD, Volumen 5, número 1, 2006

negocios real generado por los grupos delictivos organizados, y el estudio realizado 
por el centro Studi investimenti Sociali [13] no contiene datos sobre el número 
exacto de delitos o el valor medio estimado del delito. el empleo de datos inadecua-
dos puede crear problemas, especialmente en cuanto a la estimación de los costos 
económicos. Por último, el método utilizado para reunir datos puede ser problemá-
tico si se basa en el empleo de técnicas no apropiadas en relación con la naturaleza 
del delito [11, 16]. 

Por último, la metodología utilizada para estimar costos puede también generar 
algunas dificultades. Por ejemplo, los enfoques que utilizan el “método del capital 
humano” requieren el cálculo de los valores futuros de diferentes variables. Dado 
que los valores futuros son, por su naturaleza, inciertos, los costos calculados para el 
futuro podrían ser demasiado aproximados y, por esta razón, no ser de utilidad para 
los entes normativos públicos. con carácter más general, puede decirse que ninguna 
metodología jamás es neutral. Los sesgos inherentes tendrán repercusiones sobre 
los resultados finales. Por cierto, pueden ocurrir muchos problemas al medir costos 
y determinar unidades de análisis, marcos temporales e inferencias sobre población. 
Los entes normativos, por lo tanto, deben tener en cuenta todos estos posibles pro-
blemas cuando deciden aplicar una política pública particular para tratar la cuestión 
de la actividad delictiva organizada. 

el daño causado por la delincuencia organizada 

antes de proponer un método para medir el daño causado por la delincuencia orga-
nizada que pudiera ser adecuado para evaluar el riesgo, es necesario explicar el 
concepto de “daño” en este contexto. La delincuencia organizada tiene diversas 
consecuencias para la sociedad. Éstas se pueden dividir en tangibles, intangibles y 
sistémicas. 

Consecuencias tangibles

Las consecuencias tangibles de la delincuencia organizada se pueden dividir en 
daños primarios y costos de las respuestas al delito (véase la figura i). el daño pri-
mario se refiere a la pérdida sufrida directamente por las víctimas del delito, y la 
respuesta al delito se refiere al monto gastado por los organismos gubernamentales 
para combatir la delincuencia y por las compañías aseguradoras y las agencias de 
seguridad privadas para prevenir el delito y compensar a sus víctimas. 
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Las primeras dos consecuencias (tangibles e intangibles) se refieren al valor mone-
tario de lo que gastan los diversos interesados para hacer frente a las consecuencias 
del delito. el resultado de incluir el costo de la respuesta pública al delito requiere 
un estudio más profundo. Por una parte, si los entes normativos deciden dedicar 
más fondos públicos a la prevención del delito, las consecuencias tangibles del delito 
parecen aumentar; si las autoridades públicas pueden combatir el delito eficaz-
mente, las consecuencias sistémicas del delito deben disminuir. Por otro lado, si los 
entes normativos no dedican fondos a combatir el delito, aunque las consecuencias 
tangibles del delito aumentan sólo en términos del daño primario sufrido por las 
víctimas, los efectos sistémicos también aumentarán. 

Consecuencias intangibles 

Las consecuencias intangibles (véase la figura i supra) se refieren a los efectos emo-
cionales y físicos directos de un delito sobre la víctima, incluidos las lesiones físi-
cas, el dolor y el sufrimiento, los efectos psicológicos y las preocupaciones. Las 
consecuencias intangibles no se refieren a aquellos costos que afectan a la víctima 
indirectamente, por ejemplo, su incapacidad para participar en el mercado laboral, 
o aquellos costos relacionados con el delito que deben ser sufragados por otros.

Consecuencias sistémicas

entre las consecuencias sistémicas del delito figuran los efectos desestabilizadores 
de la delincuencia sobre la sociedad.

Los delitos y las infracciones (como el uso indebido de drogas, la venta de órganos 
y la prostitución) se consideran delitos e infracciones porque están moralmente 

Figura i consecuencias de la delincuencia organizada sobre la sociedad
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condenados. el costo de infringir la ley no se puede calcular sumando los daños 
percibidos a cada una de las víctimas. en parte, esto se debe a que algunas veces 
es difícil determinar exactamente quien puede ser calificado de víctima, especial-
mente en situaciones en que las personas participan en un comportamiento par-
ticular por una multitud de razones, incluida la presión social. La sociedad en su 
conjunto es la víctima de la existencia del uso indebido de drogas y la prostitución. 
ahora bien, los individuos que no hacen uso indebido de drogas ni son clientes 
de prostitutas no pueden cuantificar el daño que sufren por la existencia del uso 
indebido de drogas y la prostitución. esas personas no son víctimas de un delito 
y, por lo tanto, no pueden expresar una opinión sobre el tema. en consecuencia, 
el costo total de estos tipos de delitos no se puede evaluar sumando los costos 
del daño individual y sólo se pueden considerar a nivel de la sociedad, como una 
cuestión sistémica. 

cabe señalar que una pequeña proporción de las personas que participan en estos 
tipos de delitos (por ejemplo, las prostitutas) pueden, sin embargo, ser consideradas 
como víctimas. el daño que sufren es difícil de cuantificar pero puede clasificarse 
aproximadamente como parte de las consecuencias intangibles.

otros tipos de delitos que tienen consecuencias considerables para el funciona-
miento, o hasta la supervivencia de la sociedad son la corrupción y el terrorismo. en 
esos casos, hay muchos costos que no se pueden evaluar sumando los costos de los 
delitos para los individuos. 

La parte sistémica de un delito se puede considerar utilizando la teoría de los bie-
nes públicos, según la cual se considera que los bienes tienen dos características: 
indivisibilidad y no exclusión. Según el principio de la indivisibilidad, cuando un 
miembro de la sociedad sufre a raíz de la amenaza de terrorismo, también sufre la 
sociedad en general. Lo mismo sucede con la corrupción. ahora bien, probable-
mente no sea necesario desarrollar una teoría para medir “los aspectos públicos 
negativos”, como el delito, de la misma manera que se elaboró la teoría de los bienes 
públicos. Para hacerlo, habría que sumar la voluntad de los individuos de pagar a fin 
de evitar un aspecto público negativo. esto significaría llevar a cabo investigaciones 
complejas para determinar en qué medida estarían dispuestos a pagar los individuos 
a fin de limitar el terrorismo y la corrupción. 

el efecto sistémico (indicado por los círculos negros en la figura i supra) se puede 
dividir en tres capas. La capa exterior indica el colapso completo del sistema. esto 
sucede cuando la corrupción o la violencia están tan difundidas que las transaccio-
nes que se realizan en la sociedad son completamente impredecibles. cuando la 
sociedad está a punto de llegar a ese nivel, todo aumento en el efecto negativo del 
delito da lugar a una degradación notable de toda la interacción social. el terro-
rismo proporciona un ejemplo excelente de la forma en que un aumento pequeño 
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pero significativo de este tipo de actividad puede amenazar los fundamentos de la 
sociedad. 

La capa intermedia ilustra un caso en que la eficiencia general de la sociedad se ve 
negativamente afectada por un aumento del delito. Un caso claro es el del chantaje 
y la extorsión, que destruyen la competencia, estrechan los mercados y alejan a la 
sociedad de la eficiencia competitiva. ese efecto se puede reducir mediante fuertes 
intervenciones públicas, lo cual aumenta los costos asociados con la respuesta al 
delito pero puede, a corto plazo, dar lugar a una mejoría general. 

La capa interna representa un caso en que el delito tiene sólo efectos marginales 
sobre la sociedad. en general, la sociedad puede hacer frente fácilmente a ese nivel 
de amenaza aumentando el gasto público. 

La conclusión es que la delincuencia organizada afecta a la sociedad de diferentes 
maneras. el paso siguiente consiste en evaluar los métodos disponibles para medir 
esas consecuencias. 

el enfoque del costo social

el enfoque del costo social mide el costo actual de las consecuencias futuras de deli-
tos que tuvieron lugar en el pasado. como ejemplo cabe citar el caso de una persona 
que se convierte en adicta a las drogas en 1970, posteriormente se enferma y muere 
en 2010. Si en 2005 se hace un esfuerzo por medir el costo social de la adicción a las 
drogas, sería necesario considerar el monto de la riqueza perdida entre 2005 y 2010. 
este cálculo se conoce como un cálculo “basado en la prevalencia”. otro enfoque, 
al que se hace referencia como “basado en la incidencia”, consiste en medir el costo 
social actual y futuro de las consecuencias de actos que tuvieron lugar en un año 
determinado. en términos de normativa pública, éste es el cálculo más interesante 
porque permite hacer una comparación del costo incurrido en dos años diferentes y, 
de esta forma, mostrar de qué manera la política pública escogida hoy puede afectar 
a la situación en el futuro. Lamentablemente, este tipo de cálculo es muy complejo, 
ya que se basa en la disponibilidad de datos precisos sobre características futuras 
de poblaciones observadas en el presente. es por esto que todos los estudios del 
costo social siguen basándose en la prevalencia, pese a que este enfoque es menos 
satisfactorio. 

La primera dificultad planteada por el método del cálculo del costo social es que su 
ámbito puede variar. 



76 FORO SOBRE EL DELITO Y LA SOCIEDAD, Volumen 5, número 1, 2006

La principal diferencia entre los estudios está en la inclusión o exclusión de costos 
intangibles, que se miden utilizando métodos de investigación orientados a permitir 
que los individuos cuantifiquen, en términos monetarios, el dolor que sienten. La 
medición de los costos indirectos es bastante imprecisa. Supone la capacidad de 
otorgar un valor a la vida humana, ya sea calculando cuánto está dispuesta a pagar 
una persona o adoptando el enfoque del capital humano. De los dos, el último es 
el más sencillo. evalúa el valor de una vida humana sobre la base del sueldo de 
esa persona. No obstante, los enfoques de este tipo están sujetos a las distorsiones 
salariales debido a la existencia de mercados que son más o menos competitivos 
que otros. Por ejemplo, en las condiciones usuales del mercado, el sueldo de una 
persona debe representar la productividad marginal del individuo o su contribución 
a la creación de riqueza. Si el mercado es imperfecto, sin embargo, el sueldo de una 
persona determinada puede ser excesivamente alto o bajo. Por ejemplo, si la ense-
ñanza de las ciencias económicas en francia se realizara en inglés, los profesores de 
economía francófonos deberían hacer frente a una nueva competencia y sus sueldos 
(si todo lo demás es igual) se reducirían. cuando los ingresos de una persona se uti-
lizan para calcular el valor de su vida, las distorsiones del mercado están integradas 
en el cálculo. 

el otro método, denominado enfoque de lo que “se está dispuesto a pagar”, con-
siste en preguntar a los individuos cuánto estarían dispuestos a pagar para evitar ser 
víctima de un tipo de delito determinado. Se supone que los individuos revelarán el 
precio real que asignan a su tiempo. Sin embargo, la interpretación de los resultados 
también es complicada. Los individuos deben contestar la pregunta sin considerar 
las limitaciones de su patrimonio. La mayoría de los individuos tiene una tendencia 
a limitar el monto que anuncian al nivel de sus ingresos, distorsionando de esta 
forma el cálculo. 

además, el resultado final del cálculo del costo social depende de ciertos paráme-
tros, como la tasa de actualización o la tasa de inflación. La modificación de la tasa 
de actualización de una variable determinada modifica en gran medida el costo 
social calculado. en ciertos países (por ejemplo, en francia), la tasa de actualización 
se puede fijar de manera convencional. otros países, sin embargo, tienen que elegir 
un valor cercano al de la tasa de interés a largo plazo. 

Por estas razones, el cálculo del costo social depende en gran medida del método 
que se utilice, lo cual hace muy problemáticas las comparaciones internacionales. 
Por ejemplo, la comparación del costo social del tabaco en dos países no tiene 
sentido ya que los resultados son sumamente sensibles al método escogido para 
realizar el cálculo. Por lo tanto, el enfoque del costo social no es apropiado para 
elaborar un método de evaluación del riesgo que permita hacer comparaciones 
internacionales. 
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Medición del daño causado por la delincuencia organizada 

El daño en relación con el costo 

el objetivo de este artículo es medir el daño causado por la delincuencia organizada, 
y no el costo de sus consecuencias. costo es una noción tomada de la economía que 
se utiliza para medir la cantidad de recursos utilizados en una actividad. en general, 
se distingue entre costos privados, que son los incurridos por los que organizan la 
actividad de que se trata, y costos externos, que son aquellos en que incurren los 
terceros. La suma de los costos privados y externos representa el costo social bruto. 
Una actividad puede generar beneficios privados y externos, y todavía tener un 
costo social neto si el costo total es superior al beneficio. 

en el caso de la delincuencia organizada, es necesario calcular, por una parte, los 
beneficios de los delincuentes y, por la otra, el costo para la sociedad, obteniendo 
de esta manera el costo social neto de la delincuencia organizada. este tipo de 
medición (que se ajusta al enfoque neutral adoptado por los economistas interesa-
dos en la creación de riqueza pero no en su distribución [26]) no es apropiado, sin 
embargo, cuando se trata de la delincuencia organizada. No es necesario estimar la 
función de bienestar general sino obtener un instrumento sencillo y fácil de utilizar 
para evaluar el daño absoluto causado por la delincuencia organizada. 

La noción de daño comprende todos los costos que se pueden medir y que los entes 
normativos pueden entender fácilmente, cualesquiera sean los posibles beneficios 
para los delincuentes.

el empleo de un enfoque en términos de costo social llevaría a los entes normativos 
a adoptar políticas que darían lugar a una disminución de los costos sociales. estos 
entes normativos públicos, sin embargo, se sorprenderían del consejo de los econo-
mistas de que esos cálculos tengan en cuenta el valor actualizado en el tiempo de 
un delito cometido en el presente. Las consecuencias futuras de cometer un delito 
hoy simplemente no parecen importantes al escoger la política. Por cierto, si un ente 
normativo público quiere determinar el daño causado por una actividad delictiva 
organizada determinada, se suele sostener que el horizonte de cálculo no puede 
exceder legítimamente el período de un año. 

en consecuencia, el término “daño” se entiende como una medida que indica el 
costo de las consecuencias de una actividad delictiva, percibida o evaluada, en un 
año determinado. el concepto de daño, por lo tanto, es menos teórico que el con-
cepto de costo social. 

el resultado final que debe buscarse es una comparación entre países del riesgo que 
representan diversas actividades de la delincuencia organizada, con el daño como 
uno de los dos elementos utilizados para evaluar el riesgo. 
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Cálculo 

es posible calcular el daño causado por una actividad delictiva organizada siempre 
que se disponga de cierta cantidad de datos estadísticos actualizados. 

Consecuencias tangibles

Las consecuencias tangibles se pueden dividir en dos categorías: daños primarios y 
costo de la respuesta pública al delito. 

Los daños primarios del delito comprenden los costos directos, en términos económi-
cos y sociales, que sufren los afectados. Por ejemplo, el costo del daño causado a empre-
sas y personas se mide antes de que las personas hayan recibido una indemnización de 
sus seguros. La medición es cuantitativa. el enfoque está inspirado en la legislación y 
los aspectos económicos, y se basa en la creencia de que los tribunales pueden medir 
el costo del delito reuniendo información importante y absteniéndose de mostrar un 
sesgo determinado en la forma en que perciben el delito. Todos los delitos respecto 
de los cuales es posible recibir indemnización (en derecho civil) están sujetos a una 
evaluación de los tribunales. esta evaluación considera los aspectos objetivos del daño 
(como el valor de las mercancías) y también los aspectos subjetivos del daño (como las 
pérdidas sentimentales). Una indemnización óptima es aquella en que el individuo per-
cibe que su situación después del delito no es diferente de la que tenía antes del delito 
porque ha recibido una indemnización suficiente. en derecho penal, sin embargo, toda 
obligación de pagar daños e intereses a las víctimas existe paralelamente a la sanción 
penal. De hecho, en las actuaciones penales la práctica de pagar por los daños causa-
dos (incluidos los intereses) no está muy difundida. Usualmente, la atención tiende a 
centrarse más en la sanción penal que en la reparación a la víctima. Numerosos robos 
y actos de violencia, por ejemplo, no dan lugar a sanciones de indemnización, pero esto 
sí sucede en los casos en que existen agravio y otras cuestiones de derecho civil. 

respecto de algunos delitos e infracciones, las compañías de seguros deben indem-
nizar a las víctimas. en algunos casos, la suma pagada puede indemnizar adecuada-
mente a la víctima por el daño sufrido pero puede que en otros casos no sea así. De 
cualquier manera, la suma pagada por concepto de compensación refleja la suma 
que la parte asegurada esta dispuesta a aceptar. Si las indemnizaciones pagadas por 
las compañías de seguros fueran sistemáticamente demasiado bajas, los que pagan 
las primas probablemente alentarían la creación de otras compañías de seguros que 
ofrecieran indemnizaciones más generosas. asimismo, las primas de los seguros 
reflejan la percepción que tienen las personas de la probabilidad de ser víctimas de 
un delito o infracción determinados. en otras palabras, las indemnizaciones paga-
das por tribunales y compañías de seguros deben constituir una indicación del valor 
de mercado del daño causado por los diferentes delitos. 
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el costo de la respuesta privada y pública al delito es la suma de las cantidades 
gastadas por todas las entidades públicas y privadas que combaten la delincuencia 
(la policía, el sistema judicial, etc.) y no es fácil de calcular con exactitud. Por ejem-
plo, parte del dinero gastado por el sistema judicial se utiliza para tratar cuestiones 
familiares (como los divorcios), y no cuestiones relacionadas con la delincuencia. 
No obstante, en general la mayor parte de esos gastos públicos se dedican a la 
prevención del delito y la lucha contra la delincuencia. con unos pocos ajustes 
técnicos, es posible obtener una buena estimación del costo total de la respuesta a 
la delincuencia. 

el gasto público no necesariamente refleja la voluntad de las personas de pagar por 
la lucha contra la delincuencia. La población podría preferir que se gastara menos 
(o más) dinero público para esos fines. 

Consecuencias intangibles

en la práctica, es muy difícil calcular, en términos monetarios, el valor de las 
consecuencias intangibles. La ausencia de un mercado para esas consecuencias 
significa que no es posible observar directamente un precio de mercado (ésta es 
la forma tradicional de medir el valor monetario de un producto o servicio). en 
cambio, los economistas utilizan diversos instrumentos para tratar de estimar cuál 
hubiera sido el precio de mercado si las consecuencias intangibles hubieran sido 
objeto de comercio, o para estimar el valor de mercado implícito en situaciones en 
que la reducción de la delincuencia se comercia en otros mercados (por ejemplo, 
el de la vivienda). el objetivo es tratar de estimar (como se refleja respecto de otros 
bienes y servicios) cuánto estaría dispuesto a pagar una persona para obtener el 
aumento del bienestar que resultaría de la prevención de un delito determinado. 
Las estimaciones monetarias de las consecuencias intangibles del delito no son 
una medida directa del cambio absoluto en la calidad de la vida. Son simplemente 
estimaciones de lo que la gente estaría dispuesta a pagar para reducir el riesgo de 
victimización. 

Se pueden utilizar los estudios académicos realizados en esta esfera. Si no hay estu-
dios académicos, se pueden buscar métodos de medición alternativos. Los estudios 
que se utilicen deben haber sido realizados por administraciones centrales. cuando 
es difícil atribuir un valor a las consecuencias intangibles, es preferible no intentarlo. 
Se pueden realizar comparaciones internacionales, ya sea excluyendo la consecuen-
cias intangibles en todos los países o utilizando un valor medio para compensar la 
falta de datos nacionales. 

La actual metodología no calcula el valor de los costos intangibles en razón de esas 
dificultades de medición.
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Consecuencias sistémicas

el daño sistémico puede incluir el daño a la sociedad en su conjunto (por ejemplo, 
la corrupción de funcionarios públicos), a la comunidad (por ejemplo, cuando se 
impide la actividad de la comunidad empresarial mediante extorsión o actividades 
de protección y se produce la desintegración de los vecindarios) y a la economía 
(por ejemplo, mediante las distorsiones de los mercados, la falta de competencia y 
los obstáculos a la entrada en el mercado). el daño a la sociedad hace hincapié en 
el daño que causa la delincuencia organizada a la integridad gubernamental y a la 
estructura social de una nación. el daño a la comunidad se refiere a las perturbacio-
nes que causa la delincuencia organizada a diferentes aspectos de una comunidad. 
el daño económico describe las consecuencias de la actividad delictiva organizada 
sobre la vida económica. 

a diferencia de las consecuencias tangibles, el daño sistémico no muestra una rela-
ción costo y efecto lineal. el nivel de la delincuencia puede aumentar sin que ello 
resulte en un riesgo significativo de colapso del sistema. Sin embargo, una vez que 
se ha llegado a un punto de saturación, un ligero aumento de la delincuencia puede 
destruir el equilibrio social en su totalidad. 

Por estas razones, se propone que las consecuencias sistémicas de la delincuen-
cia organizada no se incluyan en una comparación internacional del riesgo de la 
actividad delictiva organizada. De hecho, el objetivo de la evaluación del riesgo 
es optimizar las políticas públicas, confiriéndoles la mayor eficiencia y efectividad 
posibles. La estimación del costo de las actividades delictivas organizadas facilita 
la adopción de decisiones mejor fundamentadas sobre las medidas de política que 
son más favorables y eficaces en función del costo, ya que permiten realizar compa-
raciones significativas de los costos y beneficios ofrecidos por medidas alternativas 
de reducción del delito. Las estimaciones pueden ayudar a los entes normativos 
a priorizar y asignar recursos escasos a la ejecución de las políticas que tengan la 
mayor repercusión sobre el daño causado por el delito, más que solamente sobre el 
número de delitos. con frecuencia, unos pocos delitos muy costosos pueden causar 
el mayor daño; sería mejor apuntar a esos pocos delitos de alto costo que a muchas 
infracciones de bajo costo. 

No es fácil combatir las consecuencias sistémicas. el nivel y la naturaleza de estas 
consecuencias se derivan de la interacción específica entre la intensidad de la acti-
vidad delictiva organizada, la historia del país afectado y el funcionamiento de sus 
instituciones. en este sentido, no hay competencia entre las políticas por los fondos 
públicos que pudieran dedicarse a combatir las consecuencias sistémicas y otros 
tipos de consecuencias. Por esta razón, es metodológicamente adecuado excluir los 
aspectos sistémicos de una evaluación del daño o del riesgo, sobre todo porque el 
objetivo de la evaluación del daño es facilitar el establecimiento de políticas. 
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Principales delitos imputables a la delincuencia organizada

La presente subsección contiene información sobre los principales delitos imputables a la 
delincuencia organizada. Los delitos mencionados se agrupan en una de las dos categorías 
de consecuencias tangibles: daños primarios o costo de las respuestas a la delincuencia. 

en una hipótesis, los tribunales otorgan indemnización a una empresa que ha sido 
víctima de falsificación. Se supone que la indemnización es una buena representa-
ción del valor de mercado de la pérdida sufrida y que corresponde al elemento de 
daño principal de las consecuencias tangibles. 

Todos los daños primarios siguen, de una manera u otra, la tendencia nacional rela-
tiva a las indemnizaciones. Los tribunales y las compañías de seguros pueden ser 
más o menos generosos. a fin de hacer comparaciones internacionales, sería intere-
sante establecer patrones de los diversos niveles de indemnización entre los países. 
Si se aplicara un valor medio a todos los países se podría hacer una comparación 
(riesgosa), una vez que se hubieran calculado los montos nacionales sobre una base 
per cápita. ese tipo de comparación es particularmente complejo cuando la legis-
lación es muy diferente de un país a otro. ahora bien, ese tipo de cálculo podría ser 
posible entre dos países similares o para un tipo específico de delito. 

No es fácil desglosar la suma total gastada por tipo de delito con el objeto de estimar el 
costo de la respuesta al elemento del delito. La mayor parte de las actividades de la fuerza 
policial no está dirigida a un tipo específico de delito, sino más bien a la delincuencia en 
general. Unos pocos escuadrones centran sus actividades sólo en las drogas o el terro-
rismo. el desglose del gasto público general para la policía por el número de detenciones 
supone que el costo de descubrir todos los tipos de delitos es el mismo. ahora bien, como 
se ha señalado el comienzo del presente artículo, las condiciones necesarias para que esta 
metodología funcione, tanto respecto de la probabilidad como del daño, es que los países 
tengan sistemas de reunión de datos separados para la delincuencia organizada. 

el costo del sistema correccional es también difícil de establecer. ahora bien, aunque 
la mayoría de los delincuentes están sujetos a condenas por muchos delitos al mismo 
tiempo (por ejemplo, por fraude, violencia y posesión de armas), uno de los delitos es el 
principal y ese es el que puede utilizarse cuando se hace el desglose del gasto público. 

el gasto privado es más fácil de calcular. Las compañías de seguros privadas pueden 
proporcionar datos sobre la evolución de sus primas e indicar la correlación con el 
aumento del delito y las indemnizaciones. 

el costo contable total de una actividad determinada de la delincuencia organizada 
es la suma del daño primario del delito más el costo de la respuesta pública (véanse 
los cuadros 1 a 8).
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Cuadro 1. Falsificación

Consecuencia de la actividad de la  
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño

Pérdida de negocios (ingresos o  
beneficios) de la empresa y los  
proveedores cuya producción ha  
sido falsificada

Intervalo de indemnizaciones 
otorgadas por los tribunales 

Daño principal
Pérdida de los impuestos que hubieran 
pagado las empresas si su volumen de 
ventas declarado hubiera incluido el ingreso 
proveniente de las actividades ilícitas

Pérdida de impuestos

Aumento del gasto público por  
concepto de función de policía

Aumento del gasto público

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado 
por el costo del enjuiciamiento 
por caso

Aumento del costo 
de la respuesta 
públicaAumento del costo de las instituciones 

penitenciarias
Número de reclusos multiplicado 
por el costo por recluso

Cuadro 2. Tráfico de drogas

Consecuencia de la actividad de la  
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño 

Impuesto a la renta no pagado  
(volumen de negocios) de la actividad 
delictiva

Pérdida de impuestos Daño principal 

Aumento del gasto público por  
concepto de función de policía 

Aumento del gasto público

Aumento del costo 
de la respuesta 
pública

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado 
por el costo del enjuiciamiento 
por caso

Aumento del costo de las instituciones 
penitenciarias

Número de reclusos multiplicado 
por el costo por recluso

Cuadro 3. Fraude

Consecuencia de la actividad de la  
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño 

Pérdida directa para las víctimas del fraude Indemnización media otorgada 
por los tribunales 

Daño principal
Pérdida de impuestos sobre los  
ingresos ilícitos

Pérdida de impuestos

Aumento del gasto público por  
concepto de función de policía 

Aumento del gasto público

Aumento del costo 
de la respuesta 
pública

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado 
por el costo del enjuiciamiento 
por caso

Aumento del costo de las instituciones 
penitenciarias

Número de reclusos multiplicado 
por el costo por recluso
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con respecto a la falsificación o el contrabando de tabaco (véase el cuadro 4), un 
buen indicador de la relación entre cigarrillos contrabandeados o falsificados y 
tabaco objeto de comercio lícito está dado por la investigación empírica. La reco-
lección de paquetes de cigarrillos vacíos en los principales lugares públicos de una 
ciudad proporciona una idea clara de la relación. 

Cuadro 4. Falsificación o contrabando de tabaco

Consecuencia de la actividad de la 
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño 

Pérdida directa para las víctimas Indemnización media otorgada por los 
tribunales Daño 

principalPérdida de impuestos sobre los 
ingresos ilícitos

Pérdida de impuestos

Aumento del gasto público por 
concepto de función de policía

Aumento del gasto público

Aumento 
del costo de 
la respuesta 
pública

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado por el 
costo del enjuiciamiento por caso

Aumento del costo de las instituciones 
penitenciarias

Número de reclusos multiplicado por  
el costo por recluso

Cuadro 5. Tráfico de vehículos robados

Consecuencia de la actividad de la 
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño 

Pérdida directa para las víctimas Aumento de la indemnización media 
otorgada por las compañías de 
seguros 

Daño 
principal

Aumento del número de 
enjuiciamientos

Pérdida de impuestos sobre los  
ingresos ilícitos

Aumentos de las primas de seguros 
para los consumidores 

Pérdida de impuestos

Aumento del gasto público por  
concepto de función de policía 

Aumento del gasto público 

Aumento 
del costo de 
la respuesta 
pública

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado por el 
costo del enjuiciamiento por caso

Aumento del costo de las instituciones 
penitenciarias

Número de reclusos multiplicado por  
el costo por recluso
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Cuadro 6. Tráfico de armas

Consecuencia de la actividad de la 
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño 

Pérdida directa para las víctimas  Daño 
principal 

Aumento del gasto público por  
concepto de función de policía 

Aumento del gasto público

Aumento 
del costo de 
la respuesta 
pública 

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado por el 
costo del enjuiciamiento por caso

Aumento del costo de las instituciones 
penitenciarias

Número de reclusos multiplicado por 
el costo por recluso

Cuadro 7. Blanqueo de dinero y corrupción

Consecuencia de la actividad de la 
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño 

Pérdida de impuestos sobre los 
ingresos ilícitos 

Daño 
principal 

Aumento del gasto público por  
concepto de función de policía 

Aumento del gasto público

Aumento 
del costo de 
la respuesta 
pública

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado por el 
costo del enjuiciamiento por caso

Aumento del costo de las instituciones 
penitenciarias

Número de reclusos multiplicado por 
el costo por recluso

Cuadro 8. Contrabando de migrantes y trata de seres humanos 

Consecuencia de la actividad de la 
delincuencia organizada Indicador del daño Tipo de daño 

Pérdida de impuestos sobre los 
ingresos ilícitos 

Daño 
principal

Aumento del gasto público por fun-
ción de policía y prestación de servicios 
sociales a refugiados 

Aumento del gasto público

Aumento 
del costo de 
la respuesta 
pública

Aumento del costo del sistema judicial Número de casos multiplicado por el 
costo del enjuiciamiento por caso

Aumento del costo de las instituciones 
penitenciarias

Número de reclusos multiplicado por 
el costo por recluso

el enfoque sugerido es compatible con el aplicado en ciertos países, principalmente 
el reino Unido [17]. 
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Se debe dar un valor al daño producido por cada actividad, en una escala de 0 a 5, 
de modo que se pueda utilizar la misma escala de medición que respecto del índice 
de probabilidad3. ambos índices (de probabilidad y de daño) pueden mantenerse 
separados o multiplicados juntos a fin de producir la medición general del riesgo 
ahora bien, dado que en este momento los países tienen a su disposición datos muy 
diferentes, sería preferible medir la probabilidad y el daño en forma separada.

Problemas restantes 

en el presente artículo se sugiere que el costo del delito debe calcularse sobre una 
base positiva, en contraposición a una base normativa. el empleo de una base posi-
tiva permite estimar el nivel actual del daño causado a la sociedad por la delincuen-
cia. No da lugar a un valor de mercado determinado para la delincuencia. Toda 
diferencia entre las bases positiva y normativa se debe a la distorsión del mercado. 
Los pagos hechos por las compañías de seguros pueden ser demasiado bajos (o 
demasiado altos) si el mercado no es perfectamente competitivo. el nivel del gasto 
público no necesariamente corresponde al nivel preferido por la población, si las 
decisiones políticas se toman con el fin de satisfacer las preferencias de los miem-
bros de la élite. Un cálculo positivo de ese tipo da lugar a una buena aproximación 
del sacrificio que hace realmente la sociedad para compensar a las personas por 
el costo del delito y para prevenirlo y combatirlo. No aclara cual sería el costo del 
delito si se satisficieran las preferencias de todos los individuos y si el mercado fuera 
perfectamente eficiente. 

Un cierto grado de superposición entre los datos para diferentes años plantea otros 
problemas. en un año determinado, por ejemplo, las compañías de seguros pue-
den compensar a las víctimas por delitos cometidos algunos años atrás, cuando se 
gastaron fondos públicos para combatir la delincuencia. el cálculo presentado en 
este artículo se basa en la prevalencia. Se proporciona el costo del delito para un 
año determinado para delitos cometidos durante ese año y en años anteriores. Si 
el reembolso por parte de las compañías de seguros se produce un largo tiempo 
después que se haya cometido el delito, el tribunal podría tener en cuenta la infla-
ción. en ese caso, el cálculo sería coherente. el valor pasado se expresa en moneda 
corriente y se añade al gasto público actual. Según al margen de error del cálculo de 
la delincuencia, no debe considerarse que la inflación y la actualización constituyan 
problemas demasiado graves. 

3 Véase ernesto Ugo Savona, “a methodology for measuring the probability that a given organized 
crime event will occur”, Forum on Crime and Society, vol. 5, No. 1 (2006), págs. [[…-…]].
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Una medida de la delincuencia percibida más que de la delincuencia real 

Un número importante de delitos no llegan a descubrirse. otros se ignoran y otros 
no se investigan cuidadosamente. algunas actividades de tráfico permanecen desco-
nocidas. algunas víctimas no tienen conciencia de su pérdida y no reclaman ningún 
tipo de indemnización. el daño causado por delitos ocultos no se puede calcular 
utilizando esta metodología, que hace hincapié en cambio en el cálculo del daño 
causado por la delincuencia detectada. ahora bien, este no es un problema grave 
porque las necesidades de la sociedad, primero y principalmente, otorgan un monto 
al daño causado por aquellos delitos de los que tiene conocimiento, a fin de optimi-
zar el nivel del gasto dedicado a combatir la delincuencia. 
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un enFoQue de Modelo eMPResaRial PaRa  
evaluaR las Redes de tRata de PeRsonas1

Por Jay Albanese2

Resumen analítico
La elaboración de un método racional y transparente para estimar el alcance de la trata de 

personas es fundamental para comprender la magnitud del problema, los cambios que se 

van produciendo y su lugar apropiado en el programa jurídico y normativo. En el presente 

artículo, se examinan los problemas de las estimaciones existentes de la trata de personas 

y las razones de la falta de relación entre esas estimaciones y los casos conocidos. Se eva-

lúan tres métodos para comprender y medir la trata de personas. En el primer método, 

se extrapola el riesgo de la trata de personas a partir de otros riesgos conocidos; en el 

segundo, se utilizan casos conocidos específicos para estimar la magnitud total de la trata; 

y en el tercero se utiliza un modelo de red empresarial de trata de seres humanos como 

una empresa ilícita que reacciona ante presiones conocidas y mensurables. El modelo de la 

red empresarial hace hincapié en la comprensión de las redes delictivas que se organizan 

para explotar a las víctimas, en lugar de limitarse a predecir únicamente el número de 

víctimas. Se presentan ejemplos de cada uno de estos métodos en cuanto a sus ventajas y 

limitaciones, y se propone un enfoque combinado para producir la evaluación más precisa 

de la trata de personas. Se explica de qué forma se puede utilizar un buen modelo de 

estimación para documentar el riesgo y la magnitud de la trata de personas como una 

empresa ilícita, las tendencias en sus manifestaciones y la eficacia de las medidas diseña-

das para reducir su incidencia.

en qué consiste la trata de personas y que es un enfoque de red 
delictiva?

Según diversos informes de la prensa, la trata de personas es una realidad en muchos 
países. Se ha efectuado contrabando de trabajadores agrícolas migrantes desde 
México hasta el estado de la florida en los estados Unidos de américa, donde los 
migrantes son tratados con golpizas y alojados en zonas remotas para impedir que se 
enteren donde están y se escapen [1]. en eslovaquia, se tienta a las mujeres a trasla-
darse al extranjero, frecuentemente mediante anuncios de empleo como encargadas 
de bares, meseras, encargadas de limpieza y “au pair”. esas mujeres provienen de 
familias de bajos ingresos de regiones con altas tasas de desempleo; se las priva de 

1el presente artículo se basa en “a criminal network approach to understanding and measuring 
trafficking in human beings” por Jay albanese, Measuring Human Trafficking: Complexities and Pitfalls, 
ernesto Ugo Savona y Sonia Stefanizzi, eds. (Springer New York, 2007), págs. 55 a 71.

2Profesor, Universidad de la commonwealth de Virginia, estados Unidos de américa.
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sus documentos de viaje cuando llegan a su destino y se las obliga a prostituirse [2]. 
en rumania, aparecen en la prensa anuncios que prometen empleo en el extranjero 
y el 75% de las víctimas conocidas de la trata de personas son vendidas a las redes 
de prostitución. Se intenta prevenir la explotación sexual de los jóvenes introdu-
ciendo un código de conducta para el personal de hotelería [3].

estas historias desesperantes y con frecuencia horrorosas se han vuelto comunes 
en todas partes del mundo, en las que los desequilibrios en el mercado laboral, las 
situaciones posteriores a conflictos con gobiernos de transición, el aumento de las 
corrientes migratorias, una economía globalizada de productos tanto lícitos como 
ilícitos, las redes delictivas existentes y la corrupción se combinan para explotar a 
las personas con fines de lucro.

La trata de personas adopta diferentes formas, pero básicamente se trata de ser-
vidumbre forzada. en 1904, se aprobó un acuerdo internacional para reprimir la 
“trata de blancas”. a este acuerdo siguieron otras actividades nacionales e interna-
cionales para reducir la explotación de los trabajadores y las mujeres, entre ellas la 
aprobación, en 2000, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Transnacional3. La trata de 
personas tiene tres elementos básicos: trabajo en condiciones de explotación (por 
ejemplo, trabajo sexual, trabajo manual, servidumbre), el secuestro de las víctimas 
(ya sea mediante el reclutamiento, el transporte o la recepción) y la coerción (ya sea 
por engaño, fuerza o amenaza).

La trata de personas difiere del contrabando de migrantes en razón de los elemen-
tos añadidos de coerción y/o fraude. el contrabando de migrantes parece indicar 
la participación voluntaria de los que participan en él, aunque hay pruebas de que 
la diferencia entre ese tipo de contrabando y la trata de personas no es tan mar-
cada. esto se debe a que en numerosos casos los migrantes de contrabando han 
pasado a ser objeto de trata de personas y, por consiguiente, explotados en con-
tra del acuerdo original [4 a 6]. La organización internacional para las Migracio-
nes (oiM) ha determinado que en las antillas Neerlandesas, Bahamas, Barbados, 
Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Suriname es común que se engañe a las mujeres y 
las niñas ofreciéndoles trabajo como meseras, cajeras, encargadas de bares, bailari-
nas, vendedoras o masajistas, para luego obligarlas a prostituirse a su llegada [7].

en esos casos, el componente voluntario del contrabando se puede suprimir a volun-
tad del contrabandista, que luego utiliza a la víctima para sus propios fines mediante 
fraude o amenaza o uso de la fuerza, transformando el caso de contrabando en un 
caso de trata de personas.

3Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2237, núm. 39574.
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el enfoque del modelo de red empresarial que se describe en el presente artículo 
procura explicar las redes delictivas conectadas entre sí en las etapas del recluta-
miento, el transporte y el destino de la trata de personas. Las presiones a que están 
expuestas a manos de competidores, oficiales de policía, agentes de aduana y otros 
pueden cuantificarse para ayudar a explicar tanto la existencia de esa trata de per-
sonas como sus cambios a lo largo del tiempo.

un problema cuya dimensión se desconoce

el deseo de estimar la incidencia de la trata de personas ha excedido nuestra capaci-
dad para proporcionar datos útiles. el Departamento de estado de los estados Uni-
dos ha calculado las siguientes estimaciones mundiales, que han fluctuado amplia-
mente de año en año [8].

en 2002, se estimó que más de 700.000 personas fueron objeto de trata a través •	
de fronteras internacionales;

en 2003, se estimó que entre 800.000 y 900.000 personas fueron objeto de •	
trata a través de fronteras internacionales;

en 2004, se estimó que entre 600.000 y 800.000 personas fueron objeto de •	
trata a través de fronteras internacionales.

en 1999, la agencia central de inteligencia de los estados Unidos hizo una estima-
ción original, en la que se basaron las cifras del Departamento de estado, pero dado 
que la estimación original no se basó en un recuento real, no se sabe si el volumen 
está aumentando o disminuyendo [9]. Se afirma que la metodología utilizada ha 
cambiado a lo largo de los años. además, la metodología no es transparente y no 
puede reproducirse, por lo que no es útil para los que quieren obtener pruebas más 
sustanciales de las corrientes de trata de personas. 

Las estimaciones son más problemáticas cuando se las compara con los recuentos 
de casos reales. entre 1990 y 2000, por ejemplo, hubo por lo menos 38 incidentes 
de trata de personas documentados en los estados Unidos que abarcaron a por lo 
menos 5.500 mujeres [10]. el número es muy inferior al que parecerían indicar 
las estimaciones para un período de 10 años. el cuadro 1 muestra el número de 
enjuiciamientos por trata de personas entre 2002 y 2005 en los estados Unidos. 
aunque el número de actuaciones iniciadas, acusados y condenas aumentó, esa 
cifra es demasiado pequeña en comparación con las estimaciones existentes sobre 
la magnitud del problema.
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Cuadro 1  Causas iniciadas, acusados y condenas en enjuiciamientos por trata de personas en 

los Estados Unidos, 2002-2005

Año Causas iniciadas Acusados Condenas

2002 10 41 28

2003 13 32 26

2004 29 59 43

2005 34 95 35

Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Assessment of US Government Efforts to 
Combat Trafficking in Persons in Fiscal Year 2005 (Washington, D.C., 2006).

Las actividades de generación de datos sobre trata de personas a partir de otras fuen-
tes también han dado cifras comparativamente bajas. La oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, utilizando información proveniente de casi 300 
fuentes públicas (por ejemplo, estadísticas gubernamentales, informes de organiza-
ciones no gubernamentales, conclusiones de investigaciones y artículos periodísti-
cos), determinó que se habían producido 3.671 casos de trata de personas; aunque 
es una cifra importante, es mucho más pequeña de la indicada por las estimaciones 
existentes [11, 12]. otra actividad significativa fue la realizada por la oiM, que tiene 
una base de datos mundial de más de 5.000 víctimas documentadas (descubiertas 
entre 2001 y mediados de 2005). esos casos fueron referidos a la oiM por orga-
nizaciones no gubernamentales, fuerzas de policía y otras organizaciones [13]. Se 
están desarrollando otros tipos de bases de datos, entre ellas algunas que contienen 
información sobre casos reales de diversas regiones del mundo, algunas de las cuales 
son bastante prometedoras para comprender las circunstancias en que se produce la 
trata de personas [14]. ahora bien, los casos documentados no necesariamente son 
representativos de todos los casos del mundo. además, no se sabe con certidumbre 
cuál es la causa de la falta de relación entre el número de víctimas estimado y el 
número de casos documentados.

Razones de las diferencias en los datos

La historia de la criminología es, en cierta forma, una historia del recuento de fenó-
menos difíciles de investigar. el delito es típicamente un comportamiento oculto, y 
es por esto que siempre ha sido difícil documentarlo y estimarlo con exactitud. Las 
encuestas sobre victimización, los informes personales y las estadísticas oficiales 
han intentado medir la magnitud de la delincuencia desde las perspectivas de la 
víctima, el delincuente y la policía, perspectivas que son difíciles de conciliar. Por 
supuesto, las víctimas de la trata de personas están bajo cierto tipo de coerción, de 
modo que con frecuencia no hacen denuncias, ya sea porque escogen no hacerlo o 
por temor, ignorancia o intimidación. Hay también grandes variaciones en cuanto 
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a la preparación de las fuerzas del orden y la voluntad de abordar el problema de la 
trata de personas entre jurisdicciones, y es por esto que la policía probablemente no 
descubra muchos casos de trata.

a pesar de todo, la existencia de mejores datos dará lugar a una mejor comprensión 
del problema. Y una mejor comprensión producirá estrategias de prevención, detec-
ción y represión mejor fundamentadas.

Qué finalidad tiene el recuento

es poco probable que se pueda obtener un recuento preciso del número de casos 
de trata de personas, pero esto no es diferente de la situación relativa a las drogas 
ilícitas, el juego ilícito y los bienes robados. cabe entonces preguntarse si vale pena 
hacer este esfuerzo. La respuesta es que sin buenas estimaciones de la trata de per-
sonas, no es posible responder a tres preguntas fundamentales:

De qué manera determinan los estados y agencias el nivel de recursos que •	
deben asignar a las iniciativas para combatir la trata de personas;

De qué manera determinan los estados el lugar que corresponde a la trata de •	
personas en la política pública y los programas legislativos;

De qué manera se puede evaluar el efecto de las actividades de prevención e •	
intervención.

estas preguntas se deberán responder si los estados y los ciudadanos desean deter-
minar la gravedad comparativa del problema en su región, decidir qué cantidad de 
recursos asignar y determinar si las medidas de prevención e intervención están 
produciendo resultados. en consecuencia, no hay forma de ignorar la necesidad de 
contar con estimaciones precisas de la trata de personas.

¿Hay una forma mejor de efectuar el recuento?

es imposible contar todo los casos de trata de personas, o de cualquier otro tipo de 
delito, y es por esto que hay que utilizar, en cambio, estimaciones. Las estimacio-
nes siempre comprenden un factor de error, por supuesto, debido a la naturaleza 
oculta de todas las actividades delictivas. Las estimaciones de fiar se basan en datos 
conocidos (hechos) más que en información secundaria (rumores) o especulación 
(suposiciones). 

Se pueden utilizar tres métodos para hacer estimaciones: 

a) el riesgo de la trata se puede extrapolar de otros riesgos conocidos;
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b) Se pueden utilizar casos conocidos para estimar el total;

c) Las redes de trata modelo se pueden evaluar como empresas delictivas y se 
pueden medir los factores que afectan a las operaciones de trata de personas y 
sus cambios a lo largo del tiempo.

el estudio de estos tres métodos dará lugar a la adopción de un enfoque combi-
nado y una mejor comprensión de la verdadera naturaleza y magnitud de la trata 
de personas.

extrapolación del riesgo de trata de personas a partir de otros riesgos 
conocidos

Un método de estimación trata de medir el riesgo más que la magnitud. el empleo 
de este enfoque tiene por objetivo identificar los factores de riesgo y medirlos en 
función de una población específica, estimando de esta forma la población expuesta 
sustancialmente al riesgo de trata de personas. este método se explica en la figura i.

Figura i. estimación de la población en riesgo de trata de personas

Los factores de riesgo pueden incluir el desarrollo relacionado con el género, un 
índice de percepción de la corrupción, un índice de desigualdad de los ingresos, la 
tasa de desempleo, las corrientes migratorias conocidas, el riesgo de victimización 
en función de la edad y el tipo de delito, la presencia conocida de la delincuencia 
organizada y el estado de preparación de la policía en zonas particulares. Hay prue-
bas anecdóticas y estadísticas que parecen indicar que esos factores dan lugar a un 
aumento del riesgo de trata de personas. Por ejemplo, en un informe sobre trata de 

Índice compuesto de factores 
de riesgo: 

Desarrollo relacionado con el 
género, índice de percepciones 
de la corrupción, índice de des-
igualdad de ingresos, tasa de des-
empleo, corrientes migratorias 
conocidas, riesgo de victimiza-
ción edad/delito, presencia cono-
cida de delincuencia organizada y 
preparación de la policía.

Medir, combi-
nar y ponde-
rar los facto-
res de riesgo 
según su 
importancia 
en un lugar 
específico.

Resultado: 
Estimación 
transparente 
del número de 
personas en 
riesgo de trata.
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mujeres y niños de Nigeria a italia, se determinó que las razones de la trata incluían 
la baja valoración de las mujeres reflejada en un acceso limitado a la educación, el 
empleo y las oportunidades de trabajo remunerado. otras razones eran la pobreza, 
la codicia, la influencia de los grupos de pares, la poligamia, el gran tamaño de las 
familias, las deficiencias en la educación moral de los niños y la ignorancia de los 
tipos y condiciones de trabajo en italia [15]. 

La información para medir muchos de estos factores de riesgo ya se está compi-
lando periódicamente en bases de datos. Habrá que desarrollar datos sobre los otros 
factores de riesgo a partir de fuentes locales. el resultado sería una estimación trans-
parente de la población en riesgo de trata de personas. esa estimación del riesgo 
podría ser útil para determinar los efectos de las actividades de prevención e inter-
vención en términos de cambios observados, a lo largo del tiempo, en el tamaño de 
la población en riesgo.

utilización de casos conocidos para estimar el total

Una segunda forma de estimar la magnitud de la trata de personas es utilizar casos 
conocidos para hacer una proyección del número de casos desconocidos. esto se 
puede hacer utilizando recuentos periódicos y entrevistas con víctimas conocidas. 
a lo largo del tiempo, el grupo de víctimas conocidas incluye a personas conocidas 
por los proveedores de servicios a las víctimas, los rescates oficiales y las detenciones 
relacionadas con la trata de personas. Las entrevistas con las víctimas, la policía y 
los proveedores de servicios proporcionan información valiosa acerca del número 
de víctimas por incidente, la fuente de información para el reclutamiento, las rutas 
utilizadas, los métodos de tránsito y el movimiento de las víctimas tras su arribo al 
destino. La base de datos elaborada por la oiM en los países en que opera es quizá 
el mejor ejemplo de conocimientos extraídos de entrevistas sistemáticas con vícti-
mas conocidas [13, 16, 17]. 

en la figura ii se muestra el modelo lógico para desarrollar una estimación basada 
en los casos conocidos. La deficiencia de este método está, por supuesto, en que los 
casos conocidos son muestras no aleatorias (es decir, con frecuencia los organismos 
de represión seleccionan los casos más graves, los casos que ocurren en jurisdiccio-
nes en que hay una mayor conciencia pública y los casos que se producen con más 
frecuencia en lugares en que hay una presencia bien establecida de proveedores 
de servicios a las víctimas). No obstante, se pueden hacer ajustes a las muestras 
de casos conocidos para explicar las diferencias con respecto a casos conocidos de 
otras jurisdicciones, sobre la base de los insumos de los proveedores de servicios, los 
investigadores, la policía y otras entidades que tienen información de primera mano 
sobre la naturaleza de los casos no denunciados en una zona particular.
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Figura ii. utilización de casos conocidos para estimar el total

como se señala en la figura ii, la información sobre víctimas conocidas se puede 
ajustar teniendo en cuenta los relatos de los que tienen información de primera 
mano sobre casos no denunciados. Por ejemplo, los proveedores de servicios a las 
víctimas, los propietarios de negocios, el personal de organizaciones no guberna-
mentales, los delincuentes capturados, las víctimas y la policía pueden tener infor-
mación sobre casos que no han dado lugar a detención por trata de personas debido 
a los temores de las víctimas, la falta de conciencia pública sobre el problema, la 
falta de capacitación de la policía, problemas para obtener cooperación en las inves-
tigaciones a través de las fronteras, deficiencias de las leyes locales y otros motivos. 
Según cuál sea la calidad de la información (si es de fiar entre las fuentes en cuanto 
a número y tipo), se puede modificar la estimación para incluir esta “cifra oculta”. 
Una forma de hacer esto sería desarrollando un índice comparativo del tamaño de 
la cifra oculta basado en los resultados de entrevistas en jurisdicciones múltiples.

en los estados Unidos se ha hecho un esfuerzo preliminar para estimar la brecha entre 
los casos denunciados y no denunciados de trata de personas. Se seleccionaron 18 ciuda-
des grandes situadas cerca de las fronteras. Se realizó una búsqueda utilizando palabras 
clave en los archivos de los periódicos de mayor circulación de cada ciudad (los térmi-
nos clave fueron “human trafficking”, “drug trafficking”, “smuggling”, “prostitution”, 
“illegal immigration”, “alien” y “refugees”). Se analizaron los artículos que contenían 
esos términos para determinar si posibles casos de trata de personas se perdían entre 
otros tipos de casos, como los de prostitución, contrabando e inmigración. Para gran 
sorpresa, sólo se encontraron 51 casos distintos durante el año calendario 2002 que eran 
claramente o muy probablemente casos de trata de personas [18]. No se intentó estimar 
el número total de casos a partir de esta cifra conocida porque era demasiado pequeña 
y no se podía determinar si era representativa. Por supuesto, hay graves limitaciones 
metodológicas para buscar casos de trata de personas en los artículos periodísticos. es 
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importante contar con más experiencia respecto de las leyes sobre trata de seres huma-
nos, oficiales de las fuerzas del orden mejor capacitados y más proveedores de servicios 
a las víctimas para observar sus efectos y determinar la magnitud real de la diferencia 
entre los casos denunciados y no denunciados de trata de personas. 

un enfoque de modelo de red empresarial

Una tercera forma de estimar la magnitud de la trata de personas es utilizando un 
enfoque de modelo de red empresarial, en el que se combinan los factores de atrac-
ción y rechazo que promueven y previenen la trata de seres humanos. Los cambios 
y las tendencias de cada factor a lo largo del tiempo contribuyen a la trata de perso-
nas. el enfoque del modelo de red empresarial procura explicar la contribución de 
los factores de atracción y rechazo de manera sistemática.

en la figura iii se muestra que la empresa delictiva de la trata de personas se orga-
niza como cualquier otro tipo de empresa delictiva organizada y que, como tal, su 
finalidad es sobrevivir y obtener un lucro. Los cuatro grupos de atracción y rechazo 
que afectan a las operaciones de la delincuencia organizada son los proveedores, 
los clientes, los reguladores y los competidores. Se necesita un suministro de “mer-
cancías” ilícitas (posibles víctimas de alto riesgo), y la empresa de trata de personas 
siente la presión de los reguladores (las leyes y la policía que las aplica) y de los 
competidores (otros grupos delictivos en las etapas de contratación, transporte y 
destino). Por último, se necesita una cantidad estable de clientes (demanda) para 
justificar la operación delictiva [19, 20]. 

Figura iii. Modelo de red empresarial de una empresa delictiva organizada

Proveedores
(fuente de bienes 
o servicios ilícitos)
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Considerar la trata como 
una forma de empresa 
delictiva organizada
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Se pueden utilizar los resultados de estudios anteriores para obtener una indicación 
de la forma en que este modelo de estructura delictiva organizada se puede adaptar 
para realizar la trata de personas. Se ha determinado que los tratantes utilizan una 
“cadena” de operaciones que comprende a pequeños grupos en las etapas de reclu-
tamiento, transporte y explotación (destino). con frecuencia, estos grupos no están 
relacionados entre sí salvo mediante arreglos informales para suministrar víctimas a 
los mercados de destino. Varios estudios han mostrado que el contrabando y la trata 
se producen a través de redes en lugar de grupos delictivos tradicionales, permanen-
tes y más organizados [21 a 24]. en la figura iV se muestran estas tres operaciones 
vinculadas entre sí que son necesarias para la trata de seres humanos.

Figura iv. trata de personas: una red delictiva de tres etapas

el modelo de delincuencia organizada presentado en la figura iV se repite tres veces 
en el caso de la trata de personas, porque se requieren operaciones separadas en las 
etapas del reclutamiento, el transporte y la explotación (destino) de estas empresas 
delictivas. La figura V es un diagrama amplio de la forma en que estas tres etapas 
están vinculadas entre sí en una red, proporcionando un panorama general de la 
trata de personas. Las etapas se explican separadamente más adelante a fin de mos-
trar las presiones singulares que se ejercen en cada etapa y la forma en que éstas 
pueden verse afectadas por las actividades de prevención e intervención.
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La figura V muestra la forma en que los cuatro grupos principales que ejercen presión 
sobre las empresas delictivas (proveedores, clientes, reguladores y competidores) afectan 
a cada una de las tres etapas de la trata de personas. La única diferencia reside en la forma 
en que se manifiestan esas presiones en cada etapa de la operación. Por ejemplo, el man-
tenimiento de un abastecimiento de personas para la trata en la etapa del reclutamiento 
comprende una búsqueda activa a través de contactos personales y familiares, así como 
la publicidad dirigida a los que están en alto riesgo de ser objeto de trata de personas, 
ya sea porque su situación de empleo es inestable, por razones de disturbios nacionales 
u otros factores (véase la figura i). De igual modo, los grupos delictivos que operan en 
las etapas del transporte y la explotación (destino) tienen problemas de abastecimiento 
porque necesitan mantener el control sobre sus víctimas y sobre sus rutas de transporte, 
y evitar la detección. La figura Vi muestra de qué manera la naturaleza de las presiones 
ejercidas por proveedores, clientes, reguladores y competidores obligan a trabajar conti-
nuamente en las actividades delictivas para sobrevivir y obtener una ganancia.

Figura vi. desarrollo de una estimación amplia de la trata de personas

entornos de los reclutadores, los transportistas y los explotadores

como se indica en la figura V, las redes de tráfico pueden verse afectadas por los 
proveedores, el acceso a los clientes y la amenaza de una reglamentación que dé 
lugar a medidas de represión. el entorno del reclutador se puede cuantificar asig-
nando valores a la situación actual y luego repitiendo el proceso periódicamente 
para evaluar los cambios y los efectos de las actividades para influir en los provee-
dores, los clientes, los reguladores y los competidores. Por ejemplo, las actividades 
de prevención dirigidas al lado de la oferta del reclutamiento podrían consistir en 
hacer presión sobre los periódicos y los que anuncian en internet para seguir el 
rastro de anuncios sospechosos. Sin realizar una evaluación de las dificultades que 
se plantean actualmente para colocar esos anuncios (evaluando la facilidad con que 
se pueden colocar avisos fraudulentos) no es fácil medir el verdadero impacto de 
ese tipo de medidas de prevención. De igual modo, un programa de policía para la 
vigilancia de posibles reclutadores debe ir precedido de una evaluación objetiva del 
nivel actual de vigilancia aplicado a través de las operaciones de policía en marcha. 
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Las evaluaciones de rutina similares de factores importantes que afectan a los pro-
veedores, los clientes, los reguladores y los competidores en cada una de las tres eta-
pas de la trata de personas generaría datos de base para poder evaluar los efectos de 
los cambios en las leyes, las tácticas de represión, la educación pública, los servicios 
a las víctimas y otras intervenciones. el cuadro 2 proporciona un resumen de ese 
concepto y demuestra la forma en que se pueden cuantificar las influencias sobre 
las redes de trata de personas.

Cuadro 2. Cuantificación de los factores que influyen en las redes de trata de personas

Etapa de la 
operación 
de trata de 
personas Proveedores Clientes Reguladores Competidores

Reclutamiento Dificultades para 
colocar anuncios 
falsos o engañosos

Nivel de cono-
cimiento de la 
población en 
riesgo

Facilidad para 
hacer contacto con 
víctimas (a través 
de las familias, los 
clubes, etc.)

Conexiones cono-
cidas con redes de 
transporte

Medida en que 
los explotadores 
viajan al punto de 
reclutamiento para 
encontrar víctimas

Fuerza de las dis-
posiciones legales 
existentes que 
prohíben la trata de 
personas

Grado de vigilancia 
policial sobre posi-
bles reclutadores

Tradiciones locales 
relativas a la acepta-
ción de la venta de 
personas

Oportunidades de 
empleo legítimo 
para posibles víc-
timas en las zonas 
de reclutamiento

Existencia de otros 
grupos delictivos 
que buscan vícti-
mas similares

Transporte Conexión con los 
reclutadores

Facilidad de acceso 
a vehículos y rutas

Conexiones 
conocidas a grupos 
delictivos explota-
dores en el destino

Medida en que 
los grupos de 
destino cambian o 
se mantienen sin 
cambios

Eficacia de los 
controles fronterizos

Facilidad con que 
es posible obtener 
documentos de 
identidad falsos

Nivel de corrupción 
local que facilita el 
desplazamiento de 
víctimas

Facilidad relativa y 
lucro de la trata de 
personas en lugar 
de mercancías

Intensidad de 
la competencia 
de otros grupos 
delictivos

Explotación 
(destino) 

Fuerza de las 
conexiones 
con grupos de 
transporte

Capacidad para 
mantener intimida-
das a las víctimas a 
fin de mantener el 
control

Facilidad con que 
se puede desplazar 
a las víctimas des-
pués de su llegada 
al destino

Demanda local de 
prostitutas

Demanda de 
trabajadores 
indocumentados

Conocimientos 
sobre la trata de 
personas en el 
destino

Conocimientos de 
la policía sobre la 
prostitución local 
y las actividades 
laborales ilícitas

Eficacia de los regla-
mentos contra los 
talleres clandestinos 
y el trabajo forzado

Actividades de los 
organismos de 
represión para des-
cubrir casos de trata 
de personas

Empresas de prosti-
tución locales que 
utilizan a mujeres 
que no fueron 
objeto de trata

Medida en que la 
demanda local de 
trabajo sexual ilí-
cito y otras formas 
ilícitas de trabajo 
es satisfecha por 
proveedores que 
no realizan trata de 
personas
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La medición de cada una de las 30 variables identificadas en el cuadro 2 (y otras 
que puedan considerarse importantes) se puede efectuar utilizando datos existen-
tes e información obtenida mediante entrevistas con la policía, los proveedores de 
servicios a las víctimas, posibles víctimas, investigadores y otros con información 
de primera mano sobre la trata de personas en sus zonas. Se pueden elaborar 
mediciones cuantitativas clasificando cada una de las variables mediante una com-
paración a través de jurisdicciones (por ejemplo, identificando la variable como 
“inferior”, “mediana” o “alta”). La utilización de clasificaciones respecto de cada 
variable a partir de fuentes múltiples daría lugar a una clasificación de consenso 
para cada variable. Seguidamente, las variables se podrían combinar matemáti-
camente, sobre la base del modelo de red empresarial presentado en la figura V, 
para producir una indicación cuantitativa del riesgo. Sería conveniente repetir esos 
cálculos a lo largo del tiempo para determinar los efectos sobre el riesgo de las 
iniciativas y las intervenciones en las etapas del reclutamiento, el transporte y la 
explotación (destino).

en la medida en que los protocolos y los métodos de reunión de datos estén 
normalizados, se pueden repetir para obtener evaluaciones fidedignas de los 
cambios en las empresas de trata de personas en lugares determinados. Natu-
ralmente, esas evaluaciones se deben hacer localmente ya que es muy probable 
que la trata de personas tenga lugar en la misma forma que otras actividades 
de delincuencia organizada, adaptándose a las condiciones locales que siem-
pre deben tener en cuenta a los proveedores, los clientes, los reguladores y los 
competidores.

Se ha reconocido la necesidad de realizar evaluaciones transparentes y cuantifi-
cadas, y en forma permanente y objetiva. Por ejemplo, en un estudio realizado 
en europa sudoriental, se observó que se desconocía el impacto de las campa-
ñas de concienciación sobre la trata de personas ([25], pág. 14). De hecho, se 
observó que las actividades de concienciación seguían siendo principalmente 
campañas de información especiales realizadas por muchas organizaciones dife-
rentes. aunque esa labor es valiosa, son pocas las campañas que se preparan o 
aplican con eficacia. casi ninguna de las campañas de concienciación realizadas 
ha sido evaluada adecuadamente y la experiencia adquirida no se ha compartido. 
Por lo tanto, es necesario evaluar los enfoques, las estrategias, los materiales y 
los resultados.

También se ha reconocido la necesidad de contar con datos más cuantificables y 
comparables [26 a 29]. el presente artículo representa un esfuerzo por establecer 
un marco para identificar los datos que hay que reunir y un modelo amplio para 
organizar los datos obtenidos.
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¿apoyan los datos la noción de las redes delictivas de tratantes de seres 
humanos?

Las redes de tratantes de seres humanos pueden cooperar satisfactoriamente sólo 
cuando hay una cierta coordinación de las actividades entre los reclutadores, los 
transportistas y los explotadores. estos tres grupos interconectados están separados 
solamente por su “producto”, que en este caso son los individuos en riesgo de ser 
objeto de trata de personas. La existencia de grupos especializados en el recluta-
miento, el transporte y la explotación se ha documentado en actuaciones judiciales 
y en estudios realizados en diferentes partes del mundo.

en un estudio, por ejemplo, se determinó que albania era principalmente un punto 
de tránsito entre la república de Moldova, rumania, Serbia y Ucrania por una 
parte, en italia y otros países de europa occidental por la otra. Las entrevistas rea-
lizadas con 371 niñas y mujeres (174 de las cuales fueron detenidas en italia y 115 
en albania) revelaron la utilización de rutas de entrada y salida de contrabando 
conocidas (y que el soborno era común). De esas niñas y mujeres, el 35% había 
sido reclutado de voluntad propia, el 35% mediante promesas falsas de matrimonio, 
el 25% habían sido engañadas sobre el tipo de trabajo que harían y el 5% habían 
sido vendidas o secuestradas. casi todas (98%) habían sido llevadas a través de la 
frontera sin documentación lícita y dos tercios habían sido objeto de abuso sexual 
o físico. algunas habían desarrollado relaciones de dependencia debida al uso coer-
citivo de drogas [30]. Una vez conocidas esas conclusiones, se puso en práctica 
una iniciativa de albania contra la trata de personas, lo que redujo el problema; 
albania se considera ahora como una fuente de trata de personas, no ya como un 
país importante de tránsito o destino [31, 32]. ese caso muestra la importancia de 
medir el riesgo de que las personas se vean expuestas a la trata de seres humanos a 
lo largo del tiempo, a fin de evaluar objetivamente los efectos de las actividades de 
prevención y enjuiciamiento. 

en otro estudio (relativo a Bélgica, italia y los Países Bajos) se analizaron los casos 
de 481 víctimas de la trata de personas. Se estudiaron los tipos de promesas que 
hacían los reclutadores, la nacionalidad de los reclutadores, los transportistas y los 
explotadores, la nacionalidad de las víctimas y la modalidad utilizada para trans-
portar a las víctimas. Se determinó que, tras la llegada al destino, dos tercios de las 
víctimas eran forzadas a prostituirse y la mitad eran objetos de algún tipo de malos 
tratos. en ese estudio, se identificaron cinco países de origen, seis países de tránsito 
y cuatro países de destino, lo cual apunta a la evidente naturaleza transnacional de 
la trata de personas [22].

como parte de los estudios mencionados anteriormente, se entrevistó a un gran 
número de personas con experiencia de primera mano en la trata de seres humanos. 
en consecuencia, esos estudios aportan una mayor claridad que puede facilitar las 
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actividades de prevención e intervención. en particular, proporcionaron informa-
ción sobre los métodos y las promesas utilizados en el reclutamiento, y el monto 
pagado a los reclutadores por concepto de viajes y documentos, y revelaron que las 
redes de tratantes por lo general estaban compuestas de pequeños grupos (en la 
mitad de los casos, los grupos comprendían a no más de tres personas y en el 90% 
de los casos los grupos tenían siete o menos integrantes). Gracias a esos estudios, se 
determinó también que en la mayoría de los casos los reclutadores establecieron el 
primer contacto con una víctima no más de dos semanas antes de la partida y que 
las rutas y los métodos utilizados para el contrabando de personas eran similares a 
los utilizados en otros tipos de tráfico. esa información es evidentemente útil para 
capacitar a la policía y a los oficiales del ministerio público, identificar a las víctimas, 
ayudar a los proveedores de servicios y educar a la población, y es por esto que debe 
ser reunida en otros lugares que todavía no han sido objeto de atención y análisis 
sistemáticos [33 a 35]. 

combinación de estimaciones de riesgo, redes delictivas y estimaciones 
basadas en casos conocidos

cabe preguntarse entonces qué consecuencias tiene esto para los legisladores, los 
reguladores, los oficiales de policía, los proveedores de servicios y los investigadores 
que procuran elaborar un panorama amplio de la trata de personas que se pueda 
utilizar con fines de prevención e intervención (y cuya eficacia se pueda determinar 
con confianza). La respuesta está en combinar los tres métodos de estimación exis-
tentes, tanto conceptualmente como en la práctica.

La figura Vi muestra la forma en que se pueden combinar los tres métodos de 
estimación. Primero, hay que identificar, recopilar y medir los factores de riesgo en 
todas partes del mundo donde se sospeche que la trata de seres humanos sea un 
problema (como en la figura i). esto representa mucho trabajo pero vale la pena 
realizarlo, ya que las empresas que participan en la trata de personas parecen tener 
similitudes y diferencias cuya importancia sólo se puede comprender mediante la 
reunión de más datos de una gama más amplia de lugares. Las mediciones perió-
dicas (anuales o semestrales) de los factores de riesgo pueden dar una indicación 
del aumento o la disminución en el tiempo del número de personas en riesgo de ser 
objeto de trata y de cuáles son los factores que contribuyen más (y cuáles menos) 
al riesgo.

Segundo, las etapas de reclutamiento, transporte y explotación (destino) de la trata 
de personas se pueden cuantificar elaborando indicadores para los proveedores, los 
clientes, los reguladores y los competidores en cada etapa. Un método estandari-
zado de medición permitiría realizar evaluaciones fiables a lo largo del tiempo y en 
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diferentes lugares. Una importante ventaja de adoptar un enfoque de preparación 
de modelos a las redes de trata de personas es que permitiría evaluar los efectos de 
las medidas de prevención e intervención en cada paso del proceso. Los efectos de 
los cambios en las políticas de inmigración, las estrategias de represión y los enfo-
ques de los servicios a las víctimas se podrían evaluar a lo largo del tiempo y en 
diferentes lugares [7, 36 a 38]).

Tercero, hay que reunir información de diversos lugares sobre casos conocidos de 
trata de personas (tanto denunciados como no denunciados) para fundamentar las 
evaluaciones del reclutamiento, el transporte y el destino y luego utilizarlo para 
realizar estimaciones, dentro de un margen definido de error (basado en las tasas 
de informes derivadas de las entrevistas con víctimas y del tamaño de la población 
en riesgo cubierto por las evaluaciones y las recopilaciones de datos de diferentes 
lugares del mundo).

Por lo tanto, la evaluación de la trata de personas se debe realizar en tres etapas. 
Primero, de conformidad con el círculo “en riesgo” de la figura Vi, es necesario ela-
borar una estimación del tamaño del “grupo en riesgo”, es decir, la cantidad de per-
sonas en riesgo de ser objeto de trata. ese nivel de riesgo se debe evaluar utilizando 
indicadores como los indicados en la figura i. De manera similar a la utilizada en el 
índice de percepción de la corrupción de Transparencia internacional, los factores 
relacionados con la trata de seres humanos se pueden identificar y medir compara-
tivamente [39]. Los cambios en el tiempo del tamaño del grupo de posibles víctimas 
son indicadores importantes del éxito de las actividades para prevenir y reducir la 
trata de personas.

La segunda etapa de la evaluación (los tres recuadros del medio de la figura Vi) con-
siste en evaluar la trata de personas mediante un modelo de red empresarial (véase 
la figura V). Las variables que sustentan el modelo se pueden cuantificar (véase el 
cuadro 2) y medir para determinar los efectos de los cambios en el suministro, la 
demanda, la reglamentación y la competencia en las empresas de trata de seres 
humanos. La consideración de la trata de personas como una actividad realizada 
por redes empresariales que reaccionan ante las presiones que afectan al lucro y la 
supervivencia proviene de varios estudios empíricos existentes. La evaluación de los 
cambios que experimentan las empresas de trata de personas a lo largo del tiempo 
proporciona una indicación de los efectos de las estrategias utilizadas para prevenir 
y desorganizar las redes de trata.

La tercera etapa de la evaluación (el círculo de la derecha en la figura Vi) indica que 
una vez estimado el tamaño del grupo en riesgo (incluidos los cambios a lo largo 
del tiempo) y una vez que se ha medido el impacto de las estrategias mencionadas 
más arriba sobre las redes de trata (a lo largo del tiempo), será posible generar 
una mejor estimación de los cambios en las actividades en su conjunto (evaluando 
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la proporción del grupo en riesgo que en definitiva es explotado por las redes de 
tratantes). esto se puede lograr una vez que se hayan reunido datos de diferentes 
regiones para ensayar y perfeccionar el modelo.

necesidades futuras

La solución del problema de estimar la trata de personas radica en una actividad 
especializada para reunir datos sistemáticamente a lo largo del tiempo, utilizando 
una combinación de enfoques, como se esboza en el presente artículo. Se deben 
adoptar las medidas siguientes: a) es necesario estimar el número de personas en 
alto riesgo de ser objeto de trata; b) hay que tener en cuenta las presiones sobre el 
suministro, la demanda, la reglamentación y la competencia que influyen en las 
etapas de reclutamiento, tránsito y explotación (destino) de la trata de personas; 
y c) se deben utilizar los casos conocidos de trata de personas denunciados y no 
denunciados para estimar la magnitud total de la trata.

Hasta la fecha, las investigaciones sobre la trata de personas han carecido de dos 
elementos: un enfoque de investigación claro y la reunión sistemática de datos de 
fuentes y regiones múltiples. el presente artículo ofrece un enfoque de investiga-
ción, pero siguen faltando la voluntad y los recursos para financiar y llevar adelante 
investigaciones y análisis que permitan comprender mejor y medir la trata de per-
sonas sistemáticamente. 
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Resumen analítico
La reunión sistemática de datos sobre delincuencia y justicia puede plantear un problema 

serio a los países en desarrollo. Muchos de esos países carecen de mecanismos nacionales 

regulares para la reunión, el análisis, la publicación y la utilización de datos sobre la delin-

cuencia. Cuando es necesario escoger programas para financiar, puede plantearse una 

elección percibida como muy difícil entre asignar valiosos recursos a la reunión de datos o 

financiar oficiales de policía para que patrullen las calles. En el contexto de las frecuentes 

tasas bajas de respuesta de los países en desarrollo a las iniciativas internacionales de 

reunión de datos, como el Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y 

funcionamiento de los sistemas de justicia penal, el presente artículo aprovecha la expe-

riencia de los especialistas para sugerir formas de establecer sistemas eficaces de reunión 

de datos sobre la delincuencia en los países en desarrollo. Se destaca la importancia del 

fomento de la capacidad, la computadorización y el apoyo técnico de los interesados 

internacionales pertinentes.

intRoducción

Las estadísticas sobre la delincuencia y la situación de la justicia penal son ins-
trumentos importantes que necesitan todos los gobiernos para formular y aplicar 
políticas penales coherentes y eficaces. Para los países en desarrollo, esos datos son 
esenciales no sólo porque demuestran la situación de la delincuencia en el país sino 
también porque pueden ayudarles a juzgar los progresos del desarrollo en general. 
Los datos sobre la delincuencia son un indicador útil para medir y evaluar la eficacia 
de programas para la buena gobernanza y el alivio de la pobreza. 

1Director, instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente.

2Ministerio de Justicia, argentina.
3Director, instituto de estudios sobre Seguridad de Sudáfrica.
4Ministerio de Justicia de china.
5investigador, Municipalidad de São Paulo, Brasil.
6comisionada Nacional de Policía, filipinas.
7Director, instituto africano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
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ahora bien, muchos países en desarrollo tropiezan con serios obstáculos para pro-
ducir datos sobre la delincuencia y la justicia penal, como lo prueba la frecuencia 
con que las tasas de respuesta a encuestas regionales sobre este tema son bajas. 
como ejemplo se puede citar el cuarto estudio de las tendencias de la delincuen-
cia en África, realizado por el instituto africano para la Prevención del Delito y el  
Tratamiento del Delincuente. De los 44 Gobiernos que fueron invitados a participar 
en el estudio, sólo respondieron nueve (un 20%): Botswana, Ghana, Madagascar, 
Mauricio, Seychelles, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabwe. esas tasas de res-
puesta bajas no son de ninguna manera exclusivas de África; también se encuentran 
en otras regiones del mundo en desarrollo.

Las causas de esas bajas tasas de respuesta son diversas. Una de las principales 
razones es que los países en desarrollo carecen de datos cualitativos y cuantitativos 
que se puedan procesar fácilmente. Muchos países en desarrollo no cuentan con un 
mecanismo nacional establecido para la reunión, el análisis, la publicación y la uti-
lización de datos sobre la delincuencia. en esas circunstancias, la reunión de datos 
sobre el delito es una actividad difícil, tanto a nivel del diseño de los mecanismos de 
reunión de datos como de la recolección de los datos propiamente dicha. 

con frecuencia se explica que la falta de recursos es un factor que contribuye a la 
situación actual. aun en los casos en que se considera que los informes sobre la 
delincuencia constituyen una función esencial porque proporcionan a la población 
información sobre la seguridad de la comunidad, algunos organismos gubernamen-
tales que tienen recursos financieros muy limitados evitan esas actividades de rutina 
a fin de ahorrar recursos para patrullar las calles. Las restricciones presupuestarias 
exigen al recorte de algunas actividades y los informes sobre la delincuencia suelen 
ser la primera víctima. además, el personal de centros pequeños, en donde hay pocos 
delitos que comunicar, puede considerar que esos informes son innecesarios. 

en la mayoría de los casos, la respuesta a encuestas es una actividad que toma 
mucho tiempo. Las diferencias entre las categorías nacionales de delitos y las defi-
niciones estándar que figuran en las encuestas internacionales complican la tarea 
de rellenar los cuestionarios; en consecuencia, es posible que esas actividades se 
abandonen aún antes de que comiencen. Para los delitos relacionados con recientes 
convenciones de las Naciones Unidas sobre las drogas, la delincuencia y el terro-
rismo, esas diferencias suelen ser menos pronunciadas, en parte porque las dispo-
siciones de esos instrumentos internacionales han sido incorporadas en las legisla-
ciones nacionales. 

además, la mayoría de los datos requieren un procesamiento antes de que puedan 
ser utilizados. Por ejemplo, los funcionarios que reúnen datos para un cuestionario 
podrían verse obligados a cubrir brechas y calcular estimaciones si los datos de 
las fuentes fueran incompletos. además, con demasiada frecuencia esas actividades 
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están a cargo de funcionarios que tienen poca experiencia pertinente o carecen de la 
capacitación adecuada y, por lo tanto, no están en condiciones de realizarlas. 

algunos de los problemas que enfrentan los países en desarrollo para comunicar 
datos tienen que ver con la forma en que se piden los datos. La falta de una visión 
amplia compartida de cuál es el objeto de la medición hace más difícil esta acti-
vidad. Los instrumentos de las encuestas contienen definiciones basadas en una 
amplia gama de delitos que se producen en diferentes países. La delincuencia orga-
nizada, por ejemplo, abarca una gran variedad de actividades delictivas divergentes. 
De hecho, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNoDc) 
publicó un informe titulado “results of a Pilot Survey of forty Selected organized 
criminal Groups in Sixteen countries” (septiembre de 2002), en el que se deter-
minó que el resultado más sorprendente de esa actividad de reunión de datos era 
la diversidad de grupos sobre los que había que reunir información, lo que parecía 
indicar que cuando se hacía referencia a la delincuencia organizada transnacional, 
esas referencias tenían que ver con fenómenos muy diferentes en lugares diferentes, 
por ejemplo, el contrabando de cigarrillos en un país y la trata de seres humanos 
en otro. 

además, algunos delitos que son raros en los países desarrollados, como el secuestro 
de automotores, el robo de ganado y el robo a mano armada con retención de la 
víctima (o sea, el secuestro de personas), pueden ser más frecuentes en sociedades 
en desarrollo. Hasta el recuento de homicidios puede hacerse de manera diferente 
en diferentes países en desarrollo.

Los actuales estudios comparativos internacionales pueden pasar por alto otras 
cuestiones. Por ejemplo, en algunos países en desarrollo es común que las víctimas 
del delito sean objeto de agresiones brutales por parte de la policía. Un estudio de 
victimización realizado en 39 ciudades del estado de São Paulo (Brasil), ha demos-
trado que el 9,4% de las víctimas del delito han sufrido agresiones por parte de un 
oficial de policía. 

De igual modo, en casi todos los países de américa latina, el sistema penitencia-
rio se caracteriza por el hacinamiento y, por esta razón, muchos de los detenidos 
están encarcelados en instalaciones policiales. esos detenidos no se incluyen en las 
estadísticas penitenciarias y, en consecuencia, las cifras de la población carcelaria 
presentadas a las Naciones Unidas pueden ser más bajas que las reales. en conse-
cuencia, puede que no siempre los datos reunidos reflejen la situación especial de la 
delincuencia en algunos países en desarrollo. 

La información incompleta sobre la delincuencia parece ser otro problema en 
algunos países en desarrollo. Por ejemplo, los entrevistados pueden declarar que 
han denunciado la comisión de un delito cuando, en realidad, no lo han hecho 
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oficialmente. el estudio de victimización realizado en las ciudades del estado de 
São Paulo (Brasil), indicó que el 86,4% de las víctimas de secuestro de automotores 
sostuvieron se habían dirigido a la policía después del delito, pero sólo el 4,5% de 
ellos había en realidad llamado la policía o buscado a un oficial.

en razón del bajo nivel de recursos asignado a la información sobre la delincuencia, 
muchos países en desarrollo pueden también tener enormes problemas para con-
solidar la información sobre la delincuencia a nivel nacional. en países que están 
constituidos por una federación de estados autónomos, como el Brasil, y en países 
donde los departamentos de policía están organizados a nivel de los gobiernos esta-
tales o locales, los gobiernos nacionales pueden tener dificultades para lograr que 
las autoridades locales le proporcionen datos sobre la delincuencia. además, los 
ciudadanos podrían denunciar delitos a dos o más organismos del orden público, 
dando lugar a un doble recuento, y esto se podría eliminar únicamente con una 
mayor verificación de los datos, pero éste es un proceso para el que, por lo general, 
no se dispone de recursos. 

Puede también que los datos sobre la delincuencia se perciban como de carácter 
confidencial y no se compartan con otros gobiernos u organizaciones internaciona-
les. en el ejemplo del estudio realizado por el instituto africano para la Prevención 
del Delito y el Tratamiento del Delincuente mencionado más arriba, uno de los 
participantes lamentó no poder presentar un informe completo porque el Gobierno 
no había aprobado la petición. 

es posible que los Gobiernos asignen recursos insuficientes a la reunión y comuni-
cación de datos sobre la delincuencia porque otorgan a esta cuestión una prioridad 
baja. con frecuencia, los Gobiernos no entienden la importancia de esta actividad 
y otorgan una prioridad baja a la adopción de políticas en la esfera de la prevención 
del delito y la justicia penal. 

Formas de abordar el problema 

el establecimiento de sistemas eficaces de reunión de datos es una condición nece-
saria para mejorar la situación actual. Los programas sobre buena gobernanza 
proporcionados a países africanos en el contexto del Marco de asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo deben incorporar la asistencia técnica para la 
producción, el almacenamiento y la difusión de datos sobre la delincuencia y la 
justicia penal. Las actividades de fomento de la capacidad en la esfera de las estadís-
ticas son esenciales para el establecimiento, la institucionalización y la producción 
de informes estadísticos de buena calidad. esas actividades deben abarcar a los 
organismos gubernamentales tanto nacionales como locales y deben incluir, entre 
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otras cosas, actividades de capacitación en estadísticas, cursos especiales sobre rea-
lización de encuestas y análisis e investigación. La creación de capacidad incluye 
mejoras metodológicas en las principales encuestas, la compilación de datos y todas 
las actividades orientadas a fomentar la capacidad de los organismos de estadística 
para responder a las necesidades.

cuando esos sistemas ya existen, se debe procurar introducir mejoras en ellos y 
eliminar las incoherencias. a fin de salvar las lagunas en los datos, hay que mejorar, 
entre otras cosas, los sistemas de presentación de informes de todos los organismos 
que forman parte del sistema de justicia penal, asignándoles recursos presupuesta-
rios para tal fin. 

igualmente importante es la automatización de los procedimientos para reunir esta-
dísticas sobre la delincuencia. Se deben establecer bases de datos computadorizadas 
sobre la delincuencia, los delitos penales y la administración de la justicia penal. Se 
deben establecer bases de datos que contengan información criminológica, como 
publicaciones y estudios de investigación. Los Gobiernos deben también ofrecer 
oportunidades para que estadísticos e investigadores examinen la forma de mejorar 
los sistemas de presentación de informes, la reunión de datos y los procedimientos 
de estimación. 

La experiencia ha demostrado que las Naciones Unidas deben jugar un papel impor-
tante en la solución del problema del bajo interés por las actividades de reunión de 
datos sobre la delincuencia. Las peticiones periódicas de datos relacionados con la 
delincuencia hechas por las Naciones Unidas pueden impulsar las actividades loca-
les y crear una conciencia de la importancia de la reunión de datos sobre el delito. 
en ese contexto, tanto el estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas 
y funcionamiento de los sistemas de justicia penal como el estudio internacional 
sobre victimización pueden ser un punto de partida para el desarrollo institucional. 
además, a fin de reforzar las actividades que promueven el uso de estadísticas, la 
comunidad de estadísticos debe examinar la forma en que éstas se presentan al 
público en general y considerar la mejor forma de ofrecer sus productos y servi-
cios. Las estadísticas se aprecian mejor si son fáciles de entender. el fomento del 
uso de las estadísticas puede aumentar la conciencia pública sobre la función que 
cumplen en sus vidas. esas actividades de fomento deben incluir, entre otras activi-
dades, talleres de apreciación de datos y exposiciones de oficiales gubernamentales 
e individuos. Hay que desarrollar fuertes alianzas con instituciones educativas y de 
investigación. La mayor conciencia de la importancia de las estadísticas dará lugar al 
otorgamiento de una prioridad más alta a la financiación de esas actividades.

Las Naciones Unidas pueden cumplir una importante función en esas actividades en 
razón de su larga historia de reunión, análisis y publicación de datos y de su coope-
ración de larga data con Gobiernos y otros interesados, incluidas las organizaciones 
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no gubernamentales, en cuestiones de reunión de datos. en esos casos, las Nacio-
nes Unidas pueden cumplir una función catalizadora fortaleciendo las capacidades 
nacionales en materia de estadísticas de la justicia penal. La UNoDc cumple una 
función clave, proporcionando asistencia técnica a los estados que se embarcan 
en la creación de un mecanismo apropiado para reunir y comunicar datos sobre 
la delincuencia. La Naciones Unidas pueden también proporcionar capacitación a 
nivel nacional y regional y administrar un mecanismo eficaz para asegurar que los 
estados Miembros tengan acceso a los datos reunidos y que esa información sea 
compartida entre diferentes organizaciones y organismos.

La UNoDc puede también aportar una contribución evaluando la necesidad de 
programas de capacitación, diseñando y coordinando esos programas, ayudando 
en el diseño, desarrollo y aplicación de proyectos y prestando el asesoramiento de 
expertos que se le solicite. La UNoDc puede también evaluar la viabilidad de 
establecer oficinas regionales responsables de acopiar datos en diversas partes del 
mundo, promover una mejor comprensión por los Gobiernos de la importancia de 
las actividades internacionales de reunión de datos que realizan las Naciones Uni-
das y ayudar más eficazmente a las Naciones Unidas en sus actividades de reunión 
de información.
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Resumen analítico
Las iniciativas internacionales de reunión de datos en la esfera del delito y la justicia penal 

incluyen el Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento 

de los sistemas de justicia penal y las iniciativas regionales como la Colección Europea de 

Estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal. Esas actividades de reunión de datos 

en secciones nacionales transversales ofrecen una visión única de la delincuencia denun-

ciada en los planos internacional y regional, pero tropiezan con problemas considerables, 

incluida la necesidad de mantener buenos niveles de respuesta, asegurar que el cuestio-

nario se rellene en su totalidad y tener en cuenta las diferencias en las interpretaciones 

nacionales. El presente artículo contiene sugerencias de un cierto número de expertos 

en estadísticas de la delincuencia sobre la forma de mejorar las actuales actividades de 

reunión de datos transnacionales. Se abordan las cuestiones del diseño del cuestionario, 

la periodicidad de las encuestas, la actualidad de los datos, el control de calidad y las 

necesidades de los usuarios de los datos.

estudio de las naciones unidas sobre tendencias delictivas y funciona-
miento de los sistemas de justicia penal

Las Naciones Unidas comenzaron a realizar el estudio de las Naciones Unidas 
sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal en 
respuesta a peticiones hechas por la asamblea General. el primero de esos estudios 
de las Naciones Unidas abarcó el período 1970-1975. Desde 1984, los datos sobre 
la incidencia de los delitos comunicados y las operaciones de los sistemas de justicia 
penal se han recogido a intervalos regulares mediante el estudio (véase el cua- 
dro 1), de conformidad con la resolución 1984/48 del consejo económico y Social, de 
25 de mayo de 1984. Los resultados del estudio ofrecen un panorama general de 

1consejo Nacional de Prevención del Delito de Suecia.
2Ministerio de Justicia de Polonia y Universidad de Varsovia.
3instituto europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, afiliado a las Naciones 

Unidas.
4instituto europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, afiliado a las Naciones 

Unidas.
5Departamento de Justicia del canadá.
6Ministerio de Justicia de los Países Bajos.
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las tendencias y las relaciones recíprocas de las diversas partes de los sistemas de 
justicia penal y, de esa forma, promueven la adopción de decisiones administrativas 
fundamentadas, tanto en el plano nacional como en el internacional.

el cuestionario utilizado para el estudio contiene una serie de preguntas que, en su 
mayoría, solicitan datos estadísticos sobre los principales componentes de los siste-
mas de justicia penal. Mediante el estudio, se recogen cantidades considerables de 
datos con una amplia cobertura de importantes indicadores de la delincuencia y la 
justicia penal, incluidos los datos recogidos de la policía, los servicios del ministerio 
público, los tribunales y las cárceles. 

Cuadro 1.  Períodos abarcados por los nueve Estudios de las Naciones Unidas sobre tenden-

cias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal

Estudio Período abarcado por el Estudio
Año en el que se distribuyó el 

cuestionario

Primero 1970-1975 1978

Segundo 1975-1980 1983

Tercero 1980-1986 1988

Cuarto 1986-1990 1992

Quinto 1990-1994 1996

Sexto 1995-1997 1999

Séptimo 1998-2000 2001

Octavo 2001-2002 2003

Noveno 2003-2004 2005

Posibles razones de la baja tasa de respuesta del Estudio

La baja tasa de respuesta del estudio, que parece estar declinando aún más, es un 
motivo de gran preocupación. Hasta 2005, sólo 65 países habían respondido al cues-
tionario del octavo estudio, pese a que habían pasado tres años desde que había ter-
minado el período abarcado por ese estudio (2001-2002). Si bien es cierto que se 
siguieron recibiendo respuestas adicionales aun después de 2005, éstas fueron muy 
pocas. Para el Sexto estudio, tres años después del período abarcado se habían recibido 
75 respuestas, y unos pocos países presentaron las suyas después de esa fecha. Si esas 
cifras se toman como representativas del número total previsto de respuestas al octavo 
estudio, cabe esperar unas 72 respuestas, o sea, un número de países muy inferior a los 
92 que respondieron al Séptimo estudio y a los 83 que respondieron al Sexto estudio. 

Las razones de la baja tasa de respuesta son diversas; la carga que representan para los 
que responden es uno de los factores principales. Un gran número de preguntas del 
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actual cuestionario del estudio exige comentarios y notas suplementarias, una tarea que 
aumenta mucho las exigencias sobre el tiempo y los recursos de los que responden. 

otra razón de las bajas tasas de respuesta al estudio puede ser la percepción de falta 
de utilidad para los Gobiernos interesados. con frecuencia, los Gobiernos utilizan 
datos internacionales sobre la delincuencia sólo para comparar las clasificaciones 
y las posiciones relativas de los países participantes, y rara vez para fundamentar 
la elaboración de políticas. como los usuarios tienen conocimiento de las grandes 
diferencias en las legislaciones penales, la organización de sistemas de justicia penal 
y los sistemas estadísticos entre las regiones, los datos sobre la delincuencia inter-
nacional compiladas por las Naciones Unidas rara vez se utilizan para comparar 
pautas de la delincuencia y de los sistemas de justicia penal en diferentes países. en 
cambio, se utiliza información regional, como la proveniente de la colección euro-
pea de estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal. es probable que algunos 
Gobiernos consideren que el acto de rellenar el cuestionario del estudio es una 
forma de prestar un servicio a las Naciones Unidas y no una actividad que en defi-
nitiva beneficiará al Gobierno y a otros miembros de la comunidad internacional.

Presentación de respuestas parciales

otro problema es que, en promedio, se proporcionan respuestas a sólo unos dos 
tercios de las preguntas del cuestionario del estudio. como se indica en el cua- 
dro 2, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo tienen tasas bajas 
en cuanto al número de preguntas contestadas. La validez de un cuestionario con 
sólo menos de un tercio de las preguntas contestadas es dudosa. 

Cuadro 2.  Porcentaje de preguntas contestadas del Sexto Estudio, que abarca el período 

1995-1997

País o zona Preguntas contestadas (porcentaje)

Eslovenia 89

Tonga 88

China (Hong Kong únicamente) 87

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (Inglaterra y Gales únicamente) 86

Japón 86

Estonia 85

Nueva Zelandia 84

Rumania 84

Finlandia 83

Singapur 83

Canadá 82
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País o zona Preguntas contestadas (porcentaje)

República de Moldova 82

República de Corea 80

Suecia 80

Bulgaria 78

Israel 78

Chipre 77

Azerbaiyán 76

Letonia 76

El Salvador 75

Argentina 74

Alemania 74

Portugal 74

Belarús 73

Croacia 73

Ucrania 73

Kirguistán 72

Reino Unido (Escocia únicamente) 72

Sudáfrica 70

España 70

República Checa 68

Costa Rica 67

Noruega 67

Eslovaquia 67

Países Bajos 66

Reino Unido (Irlanda del Norte únicamente) 66

Andorra 64

Lituania 64

Hungría 62

Kazajstán 62

Georgia 61

Dinamarca 59

Turquía 57

Irlanda 56

Colombia 53

Grecia 53

Italia 52

India 51
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País o zona Preguntas contestadas (porcentaje)

Mauricio 50

Estados Unidos de América 50

Malasia 49

Fiji 47

República Unida de Tanzanía 45

Lesotho 44

China 43

Panamá 40

Suiza 39

ex República Yugoslava de Macedonia 38

Uganda 38

Chile 37

Sri Lanka 35

Tayikistán 34

Jordania 32

Maldivas 32

Namibia 32

Armenia 31

Zimbabwe 30

Polonia 29

Bahrein 28

Tailandia 27

Bélgica 26

Islandia 25

Bahamas 22

Perú 21

Albania 20

Australia 19

Federación de Rusia 19

Territorio Palestino Ocupado 17

Belice 16

Uruguay 16

Senegal 14

República Dominicana 6a

Kuwait 3a

Fuente: Stephen Mihorean.
aPorcentajes basados en información incompleta.
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como sucede con las tasas de respuesta generales al estudio, el hecho de que los 
estados den respuestas parciales puede deberse a varias razones. Puede haber una 
falta de datos adecuados, aun en países que cuentan con sistemas de reunión de 
datos muy desarrollados. Puede haber problemas de comprensión o definición: con 
frecuencia, la información solicitada en el cuestionario no está definida con preci-
sión. Para mejorar el porcentaje de respuestas amplias, quizá haya que considerar la 
posibilidad de reducir el número de preguntas del cuestionario, dar más precisión 
a las definiciones contenidas en las instrucciones, reunir información más a fondo 
sobre la naturaleza de los datos y coordinar las actividades más estrechamente con 
iniciativas de reunión de datos similares. 

Posibles soluciones

además de los factores que contribuyen a la baja tasa de respuesta al estudio indi-
cados más arriba, puede haber otras causas importantes. esas causas deben ser 
evaluadas y corregidas. De no hacerlo, las tasas de respuesta seguirán declinando, y 
es probable que en el futuro respondan aún menos países. 

Alcance y diseño de los cuestionarios del Estudio

el gran número de preguntas puede constituir un problema para los estados. Parte 
de la solución es diseñar un cuestionario más selectivo y quizá establecer una mayor 
coordinación con otras iniciativas de reunión de datos de este tipo. 

Un factor clave que hay que considerar es si los datos provenientes de fuentes diver-
sas son comparables. Los datos sobre partidas de gastos pueden, en su mayor parte, 
no ser comparables. Las preguntas relativas a esa cuestión deben ser revisadas y se 
deben eliminar las que no producirán datos comparables.

De igual modo, los datos reunidos sobre delitos registrados por la policía y otras 
esferas de interés dentro de los sistemas de justicia penal están organizados de una 
manera que parece lógica, según la corriente de los procesos de la justicia penal. 
Dado que con frecuencia el valor de los datos de esa naturaleza para efectuar com-
paraciones entre países es limitado, y que la tasa de respuesta es baja, es válida la 
propuesta de reducir el número de preguntas. Por ejemplo, el cuestionario podría 
referirse a un número menor de tipos de delitos.

Periodicidad del Estudio 

La periodicidad del estudio debe decidirse teniendo en cuenta sus efectos sobre la 
tasa de respuesta. Se considera que un ciclo de dos años es apropiado, ya que un 
cuestionario de ese tipo requiere menos trabajo que uno que abarca un ciclo de 
cinco años.
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La periodicidad actual del estudio parece razonable, teniendo en cuenta el ritmo de la 
producción de estadísticas de la mayoría de los países, las posibilidades con frecuen-
cia limitadas de sacar conclusiones basadas en esos datos y el menor grado de cam-
bio que se debe medir en períodos más cortos. La actual periodicidad, sin embargo, 
acompañada por una producción lenta, da lugar a una fuente de datos que no es útil 
para detectar y vigilar los cambios que se producen en períodos más cortos.

Actualidad de los datos del Estudio

a los fines de la elaboración de políticas, los datos deben ser los más recientes posi-
bles. contar con las estadísticas de 2005 en enero de 2006 sería ideal, pero esto no 
es realista. La publicación de los resultados (tras la reunión de los datos, la compro-
bación de la calidad y la realización del análisis) tiene lugar por lo menos un año y 
medio después de finalizado el periodo del que se informa. 

Sería conveniente que la reunión de datos fuera un proceso continuo y que los datos 
se publicaran a intervalos anuales. Para asegurar la calidad adecuada de los datos, 
haría falta designar a una persona de contacto (punto focal) en cada país. 

Necesidades de los usuarios del Estudio

Se debe realizar un examen del alcance y el diseño del estudio teniendo en cuenta 
las necesidades de los usuarios. Los principales usuarios de los resultados del estu-
dio son los entes normativos de los Gobiernos y los investigadores. esos grupos tie-
nen interés en definir nuevas políticas y evaluarlas examinando la situación en otros 
países. Para poder hacerlo, necesitan información estadística actualizada, compa-
rable y fidedigna. La distinción entre entes normativos e investigadores suele ser 
difusa ya que los investigadores con frecuencia trabajan para los entes normativos.

Hay otros interesados que influyen en los procesos políticos. Los entes normati-
vos gubernamentales suelen estar influenciados por los medios de información, y 
sucede con frecuencia que las cuestiones de la delincuencia reciben la consideración 
adecuada sólo cuando han atraído la atención de los medios. Si bien los medios de 
información no son los usuarios principales de los datos sobre la delincuencia, no 
hay que subestimar su influencia, ya que la población en general tiende a obtener 
gran parte de su información sobre el delito y las cuestiones de política relacionadas 
con el delito a través de los medios. Por consiguiente, la información debe presen-
tarse en forma clara e inteligible para los que no son expertos.

ahora bien, los Gobiernos y las autoridades pertinentes siguen siendo los posibles 
usuarios principales de la información sobre la delincuencia: los datos de los países 
se comparan en los Foros internacionales pertinentes y es allí donde se puede ejercer 
presión para la acción. 
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Fuentes y control de calidad

Mucho es lo que se pierde si el estudio se basa exclusivamente en información 
proporcionada por los Gobiernos. La falta de conocimientos o experiencia suele dar 
lugar a la falta de información, y en algunos casos se intenta ocultar información o 
proporcionar información sesgada. Por lo tanto, hay que recurrir a fuentes de expe-
riencia independientes para complementar la información de los Gobiernos. Si bien 
esa medida aumentará la carga de trabajo, ya que comprende la comprobación recí-
proca de varias fuentes, mejorará significativamente la calidad general de los datos. 
Los datos amplios y validados serán utilizados con más frecuencia. 

La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNoDc) podría 
enfocar este dilema sumando sus fuerzas a las de las redes y los grupos de exper-
tos existentes. en europa, el instituto europeo de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia, afiliado a las Naciones Unidas, y las redes como el grupo 
de expertos del compendio europeo de estadísticas del Delito y Justicia Penal, 
los puntos de contacto nacionales de la red de prevención del delito de la Unión 
europea y los puntos de contacto nacionales de eurostst pueden ser tenidos en 
cuenta a los fines de la cooperación. La validación de los datos nacionales sobre 
la delincuencia recibidos de otras fuentes constituye el problema básico de la 
cuestión. 

La UNoDc debe adoptar procedimientos estrictos para comprobar los datos que 
reciba, no solo comunicándose con los diferentes países sino también comparando 
esa información con la de otras fuentes. Los resultados de esas comprobaciones 
de calidad deben presentarse cuando se publican los datos. Dado que la natura-
leza de los delitos y la forma en que se preparan las estadísticas de la delincuencia 
varían considerablemente entre las diferentes regiones, la comprobación de la cali-
dad, incluida la exactitud de la interpretación de los datos, se logra mejor a nivel 
regional.

La distribución de responsabilidades varía entre los países, y esto dificulta la crea-
ción de un sistema común para reunir datos que sea óptimamente conveniente para 
todos los países. Una opción sería considerar las posibles ventajas de que el sistema 
emplease a preparadores de informes, como lo hace el sistema utilizado para la pre-
paración del compendio europeo. 

Si las diferencias en los datos son pequeñas, los ajustes pueden estar a cargo de la 
UNoDc. Si las discrepancias son importantes, hay que consultar a los representan-
tes locales en cuanto a la fiabilidad de las diferentes fuentes de datos. Si no hay res-
puesta de los representantes locales o si la respuesta no contribuye a una solución, 
la UNoDc deberá ejercer su juicio e incluir una nota explicativa que acompañe a 
los datos.
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Función y prioridades de la oficina de las naciones unidas contra la 
droga y el delito

en cumplimiento de su mandato, la UNoDc reúne y difunde datos globales sobre 
la delincuencia relativos a diversas dimensiones del delito y, de esa forma, pro-
mueve entre los estados Miembros la formulación de políticas contra la delincuen-
cia basadas en los conocimientos. ahora bien, quizá la prioridad básica no sea seguir 
reuniendo y difundiendo datos generales, en particular sobre los delitos registrados 
por la policía. Si se cuenta con estadísticas de la delincuencia provenientes de otras 
fuentes internacionales y si la información se ha recogido con un control de calidad 
suficiente, no es necesario que la UNoDc obtenga esa información de los países 
involucrados.

Sería más productivo hacer hincapié en la información más pertinente y más com-
parable. Los aspectos básicos podrían ser el empleo del encarcelamiento en todas 
sus formas con supuestos fines de lucha contra la delincuencia, los homicidios com-
parables y los datos sobre victimización de tipo asalto contra la seguridad personal 
y los problemas relacionados con la corrupción que experimenta la población. Por 
supuesto, en esta esfera hay otras preocupaciones importantes. Se debe iniciar una 
labor de desarrollo separada para identificar los problemas existentes y determinar 
la forma en que esos problemas se pueden vigilar en el plano internacional. Hay 
que tener particular cuidado de acelerar el proceso, de modo que los datos que se 
publiquen sean los más recientes.

La información comparativa sobre la delincuencia es útil para promover políticas 
penales basadas en los conocimientos. a tal fin, es importante que se puedan rea-
lizar comparaciones válidas y fidedignas de información actualizada, y es en esta 
esfera en que una organización internacional puede aportar su mejor contribución. 
algunos países encuentran los datos por sí solos y no necesitan las fuentes de la 
UNoDc. Pero muchos otros países no pueden realizar estas actividades por sí 
solos. ahora bien, hay países que no tienen una necesidad inmediata de apoyo de la 
UNoDc para reunir información, pero aun esos países sacarían ventajas de las ini-
ciativas conjuntas de comparación de datos. Puede que esos países estén reuniendo 
y procesando datos en formas que no se ajustan plenamente al ideal de las políticas 
contra la delincuencia basadas en los conocimientos. 

Difusión de los resultados del Estudio 

Los datos reunidos mediante el estudio deben publicarse periódicamente, sobre 
todo porque la comunicación y la publicación requieren un examen a fondo de los 
datos. Los resultados del estudio deben presentarse en publicaciones de acceso 
libre, tanto en forma impresa como en la internet. esas publicaciones deben 
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presentar todos los datos, además de la información sobre lo que significan y cómo 
fueron reunidos -los denominados metadatos- así como los resultados de las com-
probaciones de calidad. La colección europea de estadísticas de la Delincuencia 
y la Justicia Penal es un buen ejemplo. Las publicaciones pueden contener también 
algunos análisis básicos, de preferencia realizados en el plano regional. Si los esta-
dos Miembros reciben un informe de los resultados condensado, comparativo e 
interpretado, quizá se interesen más en las actividades de reunión de datos. 

Puede que no sea conveniente difundir libremente los datos originales, por ejemplo, 
en forma de una base de datos que puede ser descargada. Todos los análisis que 
utilizan los resultados de los datos reunidos por la UNoDc deben referirse a las 
publicaciones oficiales de la oficina (porque los metadatos y las comprobaciones de 
calidad forman parte de esas publicaciones). La única forma de asegurar que esto 
se haga de manera adecuada es hacer que las publicaciones de la UNoDc sean 
la única fuente de la información. ahora bien, la información presentada no debe 
impedir que los usuarios tengan acceso a los datos. 

en los casos en que se publiquen datos procesados e interpretados, la fiabilidad y 
objetividad de la fuente adquieren la máxima importancia. Los documentos impre-
sos son útiles si esos informes incluyen los resultados y las interpretaciones de los 
resultados más importantes. Las interpretaciones equívocas, falsas o sesgadas deben 
evitarse, declarando al mismo tiempo de manera clara los objetivos de la reunión, la 
publicación y la difusión de la información. 

además es importante que la UNoDc aplique plenamente el Manual para la ela-
boración de un Sistema de estadísticas de la Justicia Penal7 a la presentación de las 
estadísticas sobre la delincuencia y la justicia penal. 

Comparabilidad

Desde la celebración del congreso internacional sobre la prevención y la represión 
del delito en Londres en 1872, la comparabilidad de los datos sobre la delincuencia 
ha sido una de las cuestiones más importantes consideradas en el plano interna-
cional. Se ha logrado avanzar en esta esfera. Los estudios de las Naciones Unidas 
abarcan a países de todo el mundo, mientras que el european Sourcebook y el 
Sourcebook of criminal Justice Statistics de los estados Unidos se concentran en 
el plano regional. Los estudios sobre victimización muestran perspectivas diferen-
tes, como las percepciones individuales de la delincuencia y las opiniones sobre la 
policía y las fuerzas del orden. Las estadísticas vitales de la organización Mundial 
de la Salud son útiles para comparar y verificar estadísticas sobre homicidios y otros 
delitos violentos.

7Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.03.XVii.6.
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ahora bien, muchas de las estadísticas de la delincuencia producidas en diferentes paí-
ses son, por su propia naturaleza, no comparables. Si bien se han hecho algunos esfuer-
zos por armonizar las definiciones de los delitos, como la delincuencia organizada y la 
corrupción, las definiciones son sólo uno de los aspectos de la cuestión de la compara-
bilidad. También hay que tener en cuenta la forma en que los diferentes países tienen 
organizadas sus fuerzas del orden y cuáles son los métodos estadísticos que utilizan.

el número de delitos y delincuentes registrado por la policía es el resultado de 
muchos factores, entre los cuales juegan un papel importante el sistema de justicia 
penal y las normas sobre estadísticas. También hay que tener en cuenta las priori-
dades de las fuerzas del orden, las diferencias culturales y socio demográficas, y la 
actitud de la población respecto de la policía y la propensión a registrar los delitos.

Las tasas de delincuencia registradas por la policía, en particular, se ven afectadas 
por factores que hacen que la información no se pueda comparar. Lamentable-
mente, las tasas de delincuencia registradas por la policía son el tipo de estadísticas 
de la delincuencia de uso más frecuente, principalmente como sustituto de la tasa 
“real” de delincuencia. Sería mejor que la UNoDc hiciera más hincapié en otros 
tipos de estadísticas, como los estudios sobre victimización y las condenas, las san-
ciones y las estadísticas carcelarias.

Desde el punto de vista de la metodología, cuando se comparan las dinámicas y 
estructuras de los datos sobre la delincuencia, el uso de datos de bases internaciona-
les, como los estudios de las Naciones Unidas, es mejor que comparar estadísticas 
extraídas de fuentes nacionales para diferentes países. Hay que tener en cuenta que 
las tendencias de la delincuencia calculadas sobre la base de datos administrativos 
pueden reflejar también los efectos de las políticas penales y la modificación de los 
procedimientos estadísticos.

es importante integrar la información con los datos de los estudios sobre victimiza-
ción, mejorar las técnicas de reunión de datos y considerar los aspectos metodológi-
cos de la calidad y la comparabilidad de los datos. La reunión sobre estadísticas de 
la delincuencia celebrada conjuntamente por la UNoDc y la comisión económica 
para europa del 25 al 27 de febrero de 2006, fue un paso en la dirección correcta. 

Necesidad de establecer un equilibrio entre los datos provenientes de 
fuentes administrativas y de estudios

No hay ninguna solución óptima para establecer un equilibrio entre los datos pro-
venientes de fuentes administrativas y de estudios, teniendo en cuenta las grandes 
diferencias existentes entre los países. Se debe notificar a los representantes guber-
namentales de los posibles problemas que se plantearán, pero las soluciones deben 
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dejarse en manos de cada país. Sólo se deben proporcionar orientaciones generales 
para encontrar la solución, quizá con ejemplos reales. 

La experiencia muestra que los estudios que están optimizados para un país deter-
minado pueden no ser aplicables en otro país, aún cuando los dos países puedan ser 
comparables en muchos otros aspectos. Por ejemplo, la labor realizada en Suecia 
para crear un estudio nacional de la delincuencia se inspiró en gran parte en el 
diseño del estudio británico de la delincuencia. No obstante, las metodologías esco-
gidas resultaron ser muy diferentes, entre otras cosas, con respecto a los métodos de 
reunión de datos y la periodicidad. 

estudio internacional sobre victimización

el objeto del estudio internacional sobre victimización es proporcionar información 
sobre el delito y la victimización mediante un cuestionario estándar, cuyos resulta-
dos sean internacionalmente comparables. Para asegurar esta característica, se han 
normalizado todos los aspectos de la metodología en la mayor medida posible. La 
primera ronda de estudios internacionales se llevó a cabo en 14 países en 1989. Se 
realizaron otras rondas de estudios en 1992, 1996 y 2000. Hasta la fecha, se han rea-
lizado más de 140 estudios en más de 70 países. La preparación de la quinta ronda 
de estudios comenzó en 2004, con la participación de la UNoDc.

Los problemas descritos anteriormente afectan menos a los estudios internacionales 
sobre victimización porque éstos están apoyados por los países que han adoptado 
la decisión de llevarlos a cabo. el problema de la carga que soportan los que res-
ponden se ha eliminado en gran parte, dado que la recolección de los datos está a 
cargo de empresas especializadas en encuestas y los estudios son financiados por los 
Gobiernos solicitantes. Los problemas de la comparabilidad de los datos también se 
han reducido en gran medida gracias al uso de un cuestionario único. Los estudios 
diseñados y realizados de conformidad con la metodología prescrita proporcionarán 
datos comparables que se podrán utilizar para abordar cuestiones de política. ahora 
bien, habrá problemas si los datos no se reúnen de conformidad con las normas 
básicas de la metodología (muestra representativa, fecha precisa de los períodos de 
reunión de datos, etc.). es esencial que los métodos técnicos de reunión de datos 
sean uniformes, porque los diversos sistemas de infraestructura de la información 
pueden dar lugar a problemas considerables. Si se observan esos requisitos, el estu-
dio internacional sobre victimización será de gran valor para medir esos tipos de 
victimización de individuos y, por consiguiente, la mayoría de los delitos cometidos 
contra la población en general.
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datos Policiales

Por Gordon Barclay1, Michael Rose2 y  
Marilyn Rubin3

intRoducción

Diversas instituciones reúnen estadísticas policiales nacionales. Las cifras que se 
comunican a esas instituciones pueden no tener coherencia a lo largo del tiempo y 
puede haber diferencias en cuanto al momento en que se transmiten. 

datos policiales en el estudio de las naciones unidas sobre tendencias 
delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal 

La sección de estadísticas policiales del cuestionario para el estudio de las  
Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de 
justicia penal abarca las esferas del personal policial, los delitos registrados y las per-
sonas enjuiciadas sobre la base de un conjunto estándar de definiciones formuladas 
por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNoDc). 

en la sección de estadísticas policiales del estudio se incluyen cuadros sobre los 
siguientes cuatro temas:

cuadro 1. Personal policial, por género y recursos financieros;•	

cuadro 2. Delitos registrados (estadísticas policiales), por tipo de delito, inclui-•	
dos los intentos de cometer un delito;

cuadro 3. Personas obligadas a entrar en contacto oficial con la policía y/o el •	
sistema de justicia penal, por tipo de delito; el contacto oficial inicial puede 
incluir a sospechosos, detenidos, amonestados, etc.;

1oficina central de inteligencia, Ministerio del interior, reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del 
Norte.

2Jefe de comunicaciones y Publicaciones, organización internacional de Policía criminal 
(iNTerPoL).

3Profesor y Director, Programa de administración Pública, John Jay college of criminal Justice, 
Universidad de la ciudad de Nueva York, estados Unidos de américa.
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cuadro 4. Personas obligadas a entrar en contacto oficial con el sistema de jus-•	
ticia penal, por género y edad; el contacto oficial puede incluir a sospechosos, 
detenidos, amonestados, etc.

en el John Jay college of criminal Justice de Nueva York, se analizaron datos de 58 
de los 66 estados que respondieron a esos cuatro cuadros, con miras a su utilización 
por la UNoDc. el análisis determinó que eran más los estados que proporciona-
ban datos relativos al cuadro 2 que respecto de cualquiera de los otros tres cuadros: 
52 estados proporcionaron datos sobre por lo menos un tema del cuadro 2, 48 
estados proporcionarán datos sobre por lo menos un tema del cuadro 1, 40 estados 
lo hicieron respecto de por lo menos un tema del cuadro 3 y 41 estados lo hicieron 
respecto de por lo menos un tema del cuadro 4. esta pauta de respuesta fue similar 
a las de todos los otros estudios anteriores de las Naciones Unidas. Muchos de los 
estados que respondieron dieron información sobre los cuadros 1 a 4 que resultó 
incoherente cuando se la comparó con la de los estudios quinto, sexto y séptimo.

otras fuentes de datos

1. organización internacional de Policía criminal

Todos los años, la organización internacional de Policía criminal (iNTer-
PoL) reúne información de sus estados miembros sobre los delitos registra-
dos y el número de personas que cometen delitos. La reunión de los datos 
está a cargo de las oficinas de la iNTerPoL en los países, cuyo personal está 
compuesto por oficiales de policía nacionales. el análisis ha mostrado diferen-
cias entre esos datos y la información reunida por las Naciones Unidas y por 
la colección europea de estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal. 
Los datos reunidos por la iNTerPoL no están actualmente a disposición del 
público en general. 

2.  Ministerio del interior del reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del Norte y 
oficina de estadística de la comisión europea

La información sobre delitos registrados y personal policial que abarca a los 
principales estados miembros de la organización de cooperación y Desarro-
llo económicos (30 países) proviene de fuentes gubernamentales. La tarea de 
reunir los datos se ha confiado ahora a la oficina de estadística de la comisión 
europea (eurostat); la próxima publicación, que incluye datos de 2004, estaba 
prevista para 2006.
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3. colección europea de estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal 

Periódicamente se reúne información sobre delitos registrados y personal 
policial para estados miembros de la Unión europea utilizando un sistema 
de corresponsales nacionales. Los datos reunidos incluyen tanto información 
numérica como definiciones. el siguiente número de la colección europea de 
estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal debía publicarse en el tercer 
trimestre de 2006.

4. organización Mundial de la Salud

La organización Mundial de la Salud (oMS) reúne datos sobre homicidios 
basándose en la información de los registros nacionales de fallecimientos. res-
pecto de muchos países, los datos son similares a los recogidos por las Naciones 
Unidas, pero en algunos otros hay diferencias importantes (por ejemplo, en el 
reino Unido).

el estudio de las Naciones Unidas incluye información sobre 26 países que no 
están incluidos en la colección europea ni en el estudio del Ministerio del inte-
rior y eurostat. aunque la oMS incluye información sobre otros 70 estados, 
los datos suelen estar muy desactualizados.

cuestiones principales 

Las cuestiones principales se refieren a los procedimientos de recolección de datos 
y a las metodologías utilizadas con respecto a los datos solicitados.

1. Métodos de reunión de datos

La forma en que se reúne la información para cada estudio es diferente. en 
relación con el noveno estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delic-
tivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal, la petición de infor-
mación se envió a las misiones permanentes ante las Naciones Unidas (para su 
transmisión a los departamentos gubernamentales apropiados) y a los institutos 
nacionales de estadística. La iNTerPoL envía sus peticiones a sus oficinas 
nacionales en cada estado miembro. el grupo de la colección europea utiliza a 
expertos seleccionados de cada uno de los países. en muchos casos, el estudio 
está a cargo de un funcionario de categoría inferior sin experiencia anterior en 
estadísticas de la justicia penal, quien, por lo tanto, no puede realizar un control 
de calidad ni hacer comparaciones con respuestas anteriores. 
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2. Metodologías

Las siguientes cuestiones se refieren al personal y los presupuestos policiales:

Las diferencias en las responsabilidades de los oficiales de policía, en par-•	
ticular los oficiales uniformados, puede influir en el tipo de datos que se 
comunica. Por ejemplo, en muchos países los policías uniformados inclu-
yen a personal que también forma parte de grupos de milicias y que realiza 
funciones de apoyo;

Si no se cuenta con un grupo especializado de oficiales de policía que se •	
ocupe de la delincuencia organizada, es difícil reunir datos sobre cuántos 
oficiales de policía de un país determinado participan en la lucha contra ese 
tipo de delincuencia;

Las partidas incluidas en los presupuestos policiales difieren entre los  •	
países; por ejemplo, respecto de la inclusión de los gastos de capital.

Las siguientes cuestiones se refieren a los delitos registrados:

Hay una gran variación entre lo que se incluye como asalto o robo mayor •	
o menor; las infracciones relacionadas con el robo suelen no identificarse 
separadamente en el derecho penal; las definiciones de los delitos relacio-
nados con las drogas son demasiado amplias; y el total de delitos regis-
trados se refiere más a los procedimientos de reunión de datos que a los 
niveles de delincuencia;

en diferentes países, las autoridades registran las estadísticas en momen-•	
tos diferentes, adoptan normas diferentes para contar delitos múltiples y 
comunican diferentes niveles de delincuencia;

con frecuencia, no se incluyen todos los datos recogidos por todas las fuer-•	
zas policiales (por ejemplo, algunas veces se omiten los delitos registrados 
por la policía del transporte);

No se reúne información utilizando el cuestionario de los estudios sobre •	
victimización realizados en cada país.

Las siguientes cuestiones se refieren a las personas que entran en contacto con 
la policía o con otras partes del sistema de justicia penal:

No hay una definición común que permita hacer comparaciones útiles en •	
cuanto al momento en que las personas entran en contacto oficial con el 
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sistema de justicia penal: en algunos países, se entiende que esos contactos 
tienen lugar si un sospechoso y un oficial de policía se encuentran en el 
mismo incidente, mientras que en otros países esos contactos se producen 
cuando una causa se transmite al ministerio público o cuando el sospe-
choso se encuentra en el tribunal;

el término “oficial” puede interpretarse de diferentes maneras.•	

Recomendaciones para el futuro

el objetivo debe ser proporcionar series de datos policiales comparables y cohe-
rentes sin necesidad de que varios órganos internacionales pidan la misma infor-
mación. Dado que las comparaciones suelen hacerse entre los sistemas de justicia 
penal, es esencial que haya un acuerdo sobre la comparabilidad de las estadísticas 
en cada paso dentro del sistema. Para lograr esto, se sugiere que se adopten las 
siguientes medidas:

Se deben reunir datos de todo el personal policial y los delitos deben registrarse •	
según los tipos principales de delitos;

Se debe reunir información sobre las definiciones utilizadas en la colección •	
europea;

Se debe considerar la posibilidad de establecer un proceso continuo de inter-•	
cambio de datos entre instituciones para reducir los requisitos de reunión de 
datos de los países y asegurar la comparabilidad;

Se debe considerar la posibilidad de organizar una segunda reunión, coordi-•	
nada por el John Jay college, entre personas que participan en todos los estu-
dios (representantes del National institute of Justice de los estados Unidos, la 
iNTerPoL y entidades del sistema de las Naciones Unidas, incluida la oMS, 
así como australia, canadá y el reino Unido);

Se debe hacer un esfuerzo para asegurar la comprensión y, de ser posible, la •	
comparabilidad de las estadísticas entre las diferentes partes del sistema de 
justicia penal.
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Reunión de estadÍsticas sobRe el sisteMa Peniten-
ciaRio: ventajas y desventajas del estudio de las 
naciones unidas sobRe tendencias delictivas y 
FuncionaMiento de los sisteMas de justicia Penal 

Por Roy Walmsley1, Marcelo Aebi2 y  
Hiroyuki Shinkai3

La sección del estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcio-
namiento de los sistemas de justicia penal que trata de las cárceles o instituciones 
penales obtiene una tasa de respuesta relativamente alta, con un promedio del 47% 
de las variables completadas para 2003 y 2004. ahora bien, los resultados del estu-
dio distan mucho de ser satisfactorios en términos de cantidad y calidad. el estudio 
representa una actividad única de reunión de datos que permiten reunir informa-
ción pertinente de todos los estados miembros. Llega a los principales organismos 
y fuentes de datos de los sistemas de justicia penal de los estados miembros y, 
respecto de los países que proporcionan respuestas completas, permite efectuar un 
análisis de la tasa de separación del servicio en la administración de justicia. 

No obstante, en términos absolutos la tasa de respuesta general es baja y la mayoría 
de las respuestas provienen de países desarrollados. en promedio, se reciben res-
puestas al estudio del 9% de los estados miembros de África, el 26% de los estados 
miembros de américa, el 21% de los estados miembros de asia, el 60% de los esta-
dos miembros de europa y el 21% de los estados miembros de oceanía. además, 
ni siquiera los estados que responden proporcionan información sobre toda las 
partes del cuestionario. Un análisis de la información sobre las cárceles obtenida en 
los estudios sexto, séptimo y octavo revela que la tasa de respuesta general para esa 
sección fue de apenas el 30%. es probable que algunos estados ni siquiera registren 
el tipo de información que se solicita en el cuestionario.

sugerencias para el futuro

Para que los resultados ofrezcan un buen panorama de la situación en el mundo, hay 
que intensificar los esfuerzos para aumentar el número de respuestas de los estados 
de fuera de europa, para lo cual se podría necesitar un cuestionario simplificado. 

1Director asociado, centro internacional de estudios Penitenciarios, King’s college de Londres, 
reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del Norte.

2Profesor, instituto de criminología y Derecho Penal, Universidad de Lausanne, Suiza.
3Profesor, instituto de asia y el Lejano oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente, Japón.
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además, con miras a incrementar la capacidad de los estados miembros para res-
ponder al cuestionario, se sugiere que:

Se preste asistencia a los estados para que puedan reforzar su capacidad de •	
reunir información pertinente;

Quizás sea necesario impartir capacitación, tanto a los especialistas como a los •	
entes normativos, sobre la utilidad de las estadísticas: se debe reunir informa-
ción de buena calidad para poder establecer políticas eficaces, y no exclusiva-
mente para rellenar cuestionarios. La utilidad y las ventajas de completar el 
cuestionario se deben explicar claramente en la primera página del mismo;

Los oficiales sobre el terreno de la oficina de las Naciones Unidas contra la •	
Droga y el Delito pueden ayudar a los estados a rellenar el cuestionario;

respecto de los países en desarrollo, podría ser útil establecer la cooperación y •	
la coordinación entre los países donantes;

el actual intervalo de dos años entre cuestionarios podría representar una carga •	
demasiado grande para los estados, especialmente teniendo en cuenta otros 
requisitos de presentación de informes de las Naciones Unidas (por ejemplo, 
los relativos a las reglas y normas de las Naciones Unidas sobre prevención del 
delito y justicia penal y los informes que deben presentar en virtud de los trata-
dos de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos);

Se necesita una definición clara de los términos para evitar confusiones (por •	
ejemplo, algunas autoridades podrían tener dificultades para distinguir entre 
delincuencia transnacional y delincuencia nacional). Las preguntas de los cua-
dros deben estar bien redactadas y traducidas para evitar malentendidos.

con respecto a mejorar la calidad y la cantidad de los datos reunidos mediante la 
sección del cuestionario relativa a las cárceles, hay que resolver algunos aspectos 
técnicos. en particular, las preguntas deben ser claras a fin de evitar confusiones y 
aumentar la tasa de respuesta. Por ejemplo:

en la pregunta 12.1 se debe pedir claramente información sobre el número de •	
cárceles, y no de personas encarceladas;

en la pregunta 12.2 se debe pedir información sobre el número de plazas que se •	
necesitarían para evitar el hacinamiento en las instalaciones de detención;

en la pregunta 13 se debe pedir claramente información sobre el número •	
de detenidos menores de edad que están encarcelados en instituciones o en 
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secciones de instituciones separadas de las utilizadas para los detenidos adultos. 
Las sugerencias mencionadas más arriba respecto de las preguntas 12.1 y 12.2 
se aplican a las preguntas 13.1 y 13.2;

La pregunta 12 debe ser redactada nuevamente para abarcar a todas las institu-•	
ciones, para adultos y para menores, y en la pregunta 13 se debe pedir informa-
ción sobre el número de instituciones y plazas dentro de esas instituciones que 
están disponibles para los menores detenidos;

el número total de personas encarceladas indicado en respuesta a la pregunta •	
15.1 debe ser igual al total dado para las siguientes categorías: personas encar-
celadas en espera de juicio (pregunta 15.2); personas declaradas culpables 
pero todavía no sentenciadas (pregunta 15.3); personas encarceladas con una 
sentencia provisional no confirmada (pregunta 15.4); personas encarceladas y 
sentenciadas (pregunta 15.5); y personas encarceladas en otras categorías (pre-
gunta 15.6);

La pregunta 16 se debe redactar de nuevo para solicitar información sobre •	
todas las personas que se encuentran en instituciones penales; se puede consi-
derar que la falta de información sobre el número total de mujeres, menores y 
extranjeros en instituciones penales es la deficiencia más grave de la sección del 
cuestionario relativa a las cárceles.

Fiabilidad

La fiabilidad de la información presentada por los estados miembros aumentaría 
si: 

Las preguntas se redactaran en un lenguaje sencillo;•	

el cuestionario se enviara al organismo apropiado de cada estado miembro;•	

La tarea de rellenar el cuestionario se asignara a la persona apropiada (alguien •	
dispuesto a dar las respuestas correctas);

Se exigiera a los estados que responden que identifiquen claramente la fuente •	
de su información a fin de poder verificarla;

Se alentara el uso de fuentes diversas (por ejemplo, la iNTerPoL y la World •	
Prison Population List).
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validez

La información presentada por los estados miembros tendría mayor validez si:

Se explicara claramente la finalidad de los datos reunidos;•	

Las preguntas se redactaran en un lenguaje sencillo;•	

No se simplificaran excesivamente las preguntas, dado que ello no facilitaría el •	
análisis de los datos;

Se incluyeran ciertas preguntas con el objeto de obtener información que refleje •	
exactamente la verdadera naturaleza del sistema de justicia penal de un país 
determinado. Por ejemplo, se podrían incluir preguntas sobre los siguientes 
temas: tipo de sentencia impuesta (pena de muerte, prisión perpetua, priva-
ción de la libertad, multa, etc.); duración media de la sentencia dictada por el 
tribunal (posiblemente por tipo de delito); tipo de medidas para evitar el paso 
por los tribunales (policía, ministerio público, etapa de la sentencia y sistema 
correccional); porcentaje de sentencias efectivamente cumplidas. 

ahora bien, toda nueva pregunta que se incluya debe ser suficientemente clara para 
que pueda responder a ellas el mayor número posible de estados miembros.

Mejoras en el análisis y la difusión de los datos reunidos

Análisis de los datos

con respecto al análisis de los datos, hay que tener presente lo siguiente:

La calidad del análisis de los datos depende en gran parte de la calidad de los •	
datos;

aunque la naturaleza del estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias •	
delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal quizá no permita 
a los investigadores utilizar técnicas estadísticas avanzadas, un análisis sencillo 
y a fondo sería útil;

Los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas de Prevención •	
del Delito y Justicia Penal podrían estar en condiciones de realizar ese tipo de 
análisis;
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Se deben alentar los análisis regionales, ya que los entes normativos y los espe-•	
cialistas podrían estar más interesados en la situación de los países vecinos que 
en la situación de países distantes.

Difusión de los datos analizados

Los resultados del análisis se deben redactar en la forma más clara y útil posible. 
Se debe alentar el uso del sitio web de la oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para difundir los datos.
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estudios sobRe victiMización: PeRtinencia  
PolÍtica y cuestiones MetodolóGicas

Por Britta Kyvsgaard1

intRoducción

Los estudios sobre las víctimas de delitos, o estudios sobre victimización, tienen 
una enorme importancia política. en la actualidad, los estudios de este tipo se uti-
lizan, en los planos tanto nacional como internacional, debido en gran parte a la 
tendencia general creciente hacia el empleo de los resultados de la investigación en 
la política.

Se sabe en general que los datos oficiales sobre la delincuencia sólo muestran una 
parte de la situación y el concepto de “cifras ocultas” ha sido ampliamente acep-
tado. en consecuencia, las deliberaciones sobre los aumentos en el número de deli-
tos denunciados son seguidas casi siempre por la pregunta de si tales incrementos 
reflejan un aumento real o si son el resultado, por ejemplo, de una mayor propen-
sión a denunciar delitos a la policía.

Los estudios sobre victimización permitirían contestar las siguientes preguntas:

¿cual es el nivel real de la delincuencia?•	

¿en qué medida los delitos se denuncian a la policía?•	

¿Por qué no se denuncian delitos a la policía?•	

De hecho, esas preguntas fundamentales sólo se puedan responder mediante estu-
dios sobre victimización. 

Los cambios en el nivel de la delincuencia suelen atraer más atención que el nivel 
real de la delincuencia, lo que significa que, desde un punto de vista político, es 
importante realizar estudios sobre victimización a intervalos cortos.

además, los estudios sobre victimización también son útiles para los políticos ya 
que les permiten aumentar sus conocimientos sobre el comportamiento de la policía 

1Jefa de investigaciones en el Ministerio de Justicia de Dinamarca.
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observando las respuestas a la pregunta de si la policía trata satisfactoriamente un 
caso específico o si una víctima está satisfecha o insatisfecha con la forma en que 
actuó la policía.

en los debates políticos o de carácter general, casi nunca se plantea la pregunta de 
por qué algunas personas están expuestas a mayor riesgo de victimización que otras. 
en general, el principal interés está en las tendencias y los resultados generales.

tipos de delitos incluidos

en general, los estudios sobre victimización abarcan diferentes tipos de delitos contra 
la propiedad, robo, violación y otros crímenes violentos. ahora bien, esos delitos tam-
bién se denuncian a la policía, aunque en grado variable. en Dinamarca y en muchos 
otros países, la tasa de denuncia es cercana al 100% para el robo de automóviles. 
asimismo, los delitos de robo del hogar con escalamiento tienen una alta tasa de 
denuncia. Dado que los estudios sobre victimización tienden a ser demasiado largos 
e incluir demasiadas preguntas, habría que considerar seriamente si los delitos con 
altas tasas de denuncia se deben incluir en un estudio de victimización, especialmente 
teniendo en cuenta que las estadísticas proporcionadas por la policía suelen contener 
información suficiente sobre el riesgo y el nivel real de esos tipos de delitos. 

Los crímenes de contacto, como la violencia y la violación, tienen tasas de denuncia 
mucho más bajas. es por esto que se debe asegurar que los estudios sobre victi-
mización se ocupen más de los crímenes de contacto que de los delitos contra la 
propiedad. otra razón es la creciente importancia política otorgada a esos tipos de 
delitos. en muchos países europeos, durante el último decenio los crímenes sexua-
les y violentos y los crímenes que afectan a mujeres o niños han adquirido mucha 
más importancia política y es probable que esa tendencia continúe. Si esto sucede, 
podrían plantearse nuevos problemas relativos a la capacidad para incluir otras for-
mas de crímenes de contacto en los estudios sobre victimización o para medir la tasa 
de victimización resultante, por ejemplo, del uso de diferentes grados de violencia. 
Políticamente, sería sin duda interesante y conveniente conocer el número real de 
asaltos graves, por oposición a los asaltos de menor importancia, o el número de 
incidentes de paidofilia en la sociedad.

distinción entre actos delictivos y no delictivos

otra cuestión esencial es la definición de los actos aceptados como delitos. ¿cómo 
se deben redactar las preguntas sobre los delitos? ¿Qué se debe hacer para garantizar 
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que los incidentes denunciados son realmente delitos y no solamente experiencias 
desagradables?

con respecto a las infracciones contra la propiedad, el problema es menor, ya que 
el hurto y otras infracciones similares dejan marcas precisas y visibles: desaparece 
un automóvil, se rompe una puerta, etc., lo que significa que las víctimas no tienen 
que determinar si el acto es un delito o no. además, en todos los países europeos la 
legislación penal considera que el apoderamiento de bienes de otras personas sin el 
consentimiento del dueño es un delito. Por consiguiente, los estudios comparativos 
no deben plantear problemas respecto de los delitos contra la propiedad. 

ahora bien, la solicitud de información sobre delitos violentos y sexuales mediante 
estudios sobre victimización constituye un gran desafío porque esos delitos con 
frecuencia se confirman cuando están definidos como tales por la víctima, lo que 
significa que hay variaciones según las percepciones de la víctima. 

en la actualidad, no hay uniformidad en cuanto a los métodos utilizados para solici-
tar información sobre la violencia. Los métodos van desde preguntar sobre la “vio-
lencia criminal” a preguntar sobre formas específicas de comportamientos agresivos 
y amenazas. 

el estudio internacional sobre victimización incluye una pregunta sobre “violencia 
y amenazas”. en la introducción a la pregunta, se subraya que el interés está en los 
“crímenes de violencia”. 

es común, especialmente en los estudios sobre victimización que tratan de la vio-
lencia contra la mujer, incluir varias preguntas sobre ataques físicos. el estudio 
internacional sobre violencia contra la mujer incluye no menos de 12 preguntas 
sobre diferentes formas de amenazas y ataques físicos y sexuales. 

Diferentes métodos de reunir información producen tasas de victimización muy 
diferentes. Por ejemplo, los estudios sobre victimización realizados en Dinamarca 
muestran una diferencia en la prevalencia cercana a 1:10 cuando se pregunta 
sobre “violencia criminal” en general, en lugar de preguntar por actos específi-
cos, incluidas las amenazas y ciertos tipos de comportamientos agresivos menos 
importantes. De igual modo, ha habido grandes diferencias en Dinamarca al  
comparar la información reunida mediante el estudio internacional sobre victimi-
zación y el estudio internacional sobre violencia contra la mujer. Martin Killias, 
de la Universidad de Zurich (Suiza), ha demostrado que se obtienen respuestas 
diferentes si la información relativa a un tipo de acto determinado se pide en 
dos o más preguntas. al dividir las formas específicas de ataques físicos en varias  
preguntas se obtiene una tasa de prevalencia más alta que si se las divide en sólo 
dos preguntas. 
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el problema con la técnica utilizada en estudios como el estudio internacional 
sobre violencia contra la mujer es que permite una desviación del objeto del estu-
dio, que consiste en medir la prevalencia de la violencia. el estudio internacional 
sobre violencia contra la mujer identifica varios actos, como agarrar y empujar, que 
nunca podrían definirse como delitos en un código penal. el hecho de que los inci-
dentes captados por el estudio internacional sobre victimización son de naturaleza 
más grave se refleja también en diferencias en la frecuencia de las denuncias, que en 
Dinamarca es dos veces más alta para el estudio internacional sobre victimización 
que para el estudio internacional sobre violencia contra la mujer.

Probablemente no sea una coincidencia que los estudios sobre la violencia contra 
la mujer utilicen con frecuencia técnicas que revelan tasas de prevalencia elevadas. 
Lo que muestran esos estudios es que la violencia contra la mujer es una cuestión 
política candente y que los estudios pueden ser instrumentos poderosos cuando se 
persiguen objetivos políticos. con todo, la inclusión de una gama muy amplia de 
actos en un estudio de victimización destruye la validez del estudio. el concepto de 
violencia pasa a ser equívoco, incluso para los políticos. 

en los estudios comparativos, se plantean problemas lingüísticos respecto de los 
crímenes de contacto debido a que los delitos violentos y sexuales se definen de 
manera diferente en diferentes países. Por ejemplo, la información contenida en la 
colección europea de estadísticas de la Delincuencia y la Justicia Penal muestra 
que en algunos países la violencia incluye actos que causan dolor, mientras que en 
otros países incluye la lesión corporal. 

cabe preguntarse entonces de qué manera es posible realizar estudios comparativos 
internacionales de la prevalencia de la violencia criminal. ¿es necesario que las pre-
guntas de los estudios difieran de país a país a fin de reflejar la legislación nacional? 
Los estudios como el estudio internacional sobre victimización contienen pregun-
tas similares para todos los países, facilitando de esta forma la tarea de realizar 
investigaciones comparativas. ahora bien, el resultado es que esos estudios no pro-
porcionan información sobre las tasas nacionales de violencia en el sentido legal. en 
cierta medida, el problema se puede resolver presentando preguntas de seguimiento 
sobre la gravedad del incidente y preguntando si el incidente se considera como un 
delito o no. a este respecto, es notable que aunque las preguntas contenidas en el 
estudio internacional sobre victimización generan información sobre delitos vio-
lentos, sólo un 60% de los que responden consideran el incidente de victimización 
como un delito.

el general, se necesitan más uniformidad y más ensayos de métodos diferentes para 
componer las preguntas relativas a los delitos sexuales y a la violencia. También es 
necesario examinar más a fondo la forma en que se deben presentar las respuestas a 
las preguntas. Las tasas de prevalencia que se publican en la actualidad se presentan 
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como tasas de prevalencia para diferentes tipos de delitos, pero en realidad las tasas 
de prevalencia suelen reflejar algo más que delitos. cabe preguntarse si hay que 
hacer un mayor esfuerzo para limitar los resultados a lo reflejado en la ley penal, o 
si las tasas de prevalencia deben incluir actos que no se consideran delitos, ni desde 
un punto de vista objetivo ni desde el punto de vista del que responde.

Período de prevalencia

con respecto a los períodos de prevalencia utilizados en los estudios sobre victimi-
zación ¿debemos pedir información sobre incidentes de victimización que hayan 
ocurrido durante el año anterior, los 5 a 10 años anteriores o todos los años ante-
riores? afortunadamente, la victimización es bastante rara, por lo menos cuando 
se trata de delitos como el robo, la violencia y la violación. Por consiguiente, cabría 
la tentación de utilizar un periodo de prevalencia muy largo para estar seguro de 
que hay un número suficientemente grande de víctimas, pero estos períodos largos 
podrían rendir resultados similares a los presentados en el gráfico.

dinamarca: tasas de prevalencia de la violencia, por edad del que responde

Fuente: estudio internacional sobre violencia contra la mujer.

el gráfico muestra una tasa de prevalencia de la violencia física en Dinamarca 
durante un año y (casi) durante toda la vida. La prevalencia durante toda la vida 
parece indicar que las mujeres de más edad han estado mucho más protegidas 
durante sus vidas que las mujeres más jóvenes, aunque la realidad es que una tasa 
de prevalencia es un reflejo de la memoria a corto plazo con respecto a incidentes 
de gravedad menor. 
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actualmente, en los estudios sobre victimización se utilizan períodos de un año; en 
el futuro, si esos estudios se concentraran más en tipos de delitos de contacto graves, 
valdría la pena considerar un período de prevalencia de dos, tres o hasta cinco años. 
en primer lugar, porque el asalto, la violación y otras formas similares de delitos 
graves no se olvidan fácilmente y, segundo, porque esos delitos son muy raros.

tamaños de las muestras

el tamaño de la muestra necesaria para un estudio sobre victimización depende 
del tipo de delito que se estudie. Si el estudio se refiere a la tasa general de victimi-
zación, o si se trata de delitos respecto de los cuales se sabe que la prevalencia es 
alta, como el robo, el tamaño de la muestra no necesita ser grande. Una muestra de 
2.000 normalmente será suficiente. Pero cada vez se hace más hincapié en tipos de 
delito más raros, para los que es importante trabajar con muestras más bien gran-
des. el aumento del periodo de prevalencia no será suficiente. Si no se cuenta con 
muestras grandes, es imposible demostrar cualquier diferencia entre países o entre 
estudios nacionales duplicados. en el último estudio internacional sobre victimiza-
ción, menos de 400 de 27.000 europeos comunicaron incidentes de violencia física 
durante el año anterior.

en el último estudio nacional de víctimas de violencia realizado en Dinamarca se 
incluyó a más de 25.000 encuestados.

Teniendo en cuenta el costo de realizar estudios sobre victimización, no parecería 
realista pedir muestras grandes. ahora bien, sería posible realizarlos si se redujera el 
tamaño de los cuestionarios ajustándose al propósito principal del estudio, que es 
medir el nivel real de la delincuencia. 

La reducción del tamaño del cuestionario tiene también la ventaja de que aumenta 
la tasa de respuesta. La importancia de la longitud del cuestionario quedó  
claramente demostrada en el estudio piloto realizado en Dinamarca en relación  
con el estudio internacional sobre violencia contra la mujer, para el cual se  
calculó un tiempo de entrevista neto de por lo menos media hora. Muchas mujeres 
se negaron a participar simplemente en razón de la longitud de la entrevista. a fin 
de garantizar una alta tasa de respuesta, las entrevistas no deberían durar más de 
10 minutos. 

el tamaño más bien limitado de las muestras utilizadas en muchos estudios nacio-
nales e internacionales constituye uno de los problemas más serios en esta esfera.



Estudios sobre victimización: pertinencia política y cuestiones metodológicas 149

Procedimiento de muestreo

La mayoría de los estudios sobre victimización se basa en el método de las entrevis-
tas telefónicas con ayuda de computadoras, que extraen muestras al azar llamando 
a los números incluidos en la guía telefónica. Si bien las entrevistas personales basa-
das en muestras al azar de hogares ofrecen una tasa de respuesta más alta y hay cier-
tos indicios de que esas tasas más altas están relacionadas con tasas de victimización 
más bajas, el problema no es grave y esos métodos con ayuda de computadoras 
parecen ofrecer una solución aceptable cuando los recursos son escasos. 

Un problema más importante es que un número creciente de números telefónicos, 
muchos de los cuales son de teléfonos móviles, no está inscripto en la guía tele-
fónica. Dado que es razonable suponer que las víctimas de la violencia con toda 
probabilidad no incluyan sus números de teléfono en la guía telefónica, el problema 
puede ser casi insuperable para los que realizan los estudios. La solución obvia de 
este problema es generar números telefónicos, pero esto incrementará el costo, ya 
que las empresas encuestadoras requerirán más tiempo en razón de la cantidad de 
números inexistentes.
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oRGanización Mundial de la salud: coMentaRios 
sobRe cuestiones MetodolóGicas GeneRales y 
estudios sobRe victiMización

Por Alex Butchart1

intRoducción

La organización Mundial de la Salud (oMS) se interesa por la reunión de datos 
sobre la delincuencia por las siguientes tres razones: 

La oMS trabaja con estados miembros para desarrollar sistemas de informa-•	
ción sobre la salud, incluidos los sistemas para identificar y registrar datos sobre 
violencia mortal y no mortal, como una base para el desarrollo y la programa-
ción de políticas nacionales de prevención de la violencia;

La oMS aprovecha las estadísticas vitales a nivel de países y las conclusiones •	
de los estudios cuando elabora estimaciones regionales y mundiales de tasas de 
mortalidad, incluidos los homicidios, y la carga de las enfermedades;

La oMS utiliza las conclusiones de los estudios de las Naciones Unidas sobre •	
la delincuencia y otros estudios basados en la población para fundamentar la 
labor de promoción mundial y regional dirigida a prevenir la violencia.

capacidad nacional de prevención de la violencia 

en el plano nacional, la oMS promueve el desarrollo de políticas basadas en las 
pruebas y la programación de la prevención de la violencia, incluso vigilando conti-
nuamente las tasas de homicidios y suicidios, las tasas de lesiones relacionadas con 
la violencia que son objeto de tratamiento en hospitales y las tasas de las denuncias 
hechas por las víctimas de la violencia. esa vigilancia exige que todos los sistemas 
de reunión de datos y conclusiones satisfagan criterios epidemiológicos básicos y 
contengan suficientes detalles para fundamentar y vigilar los factores de riesgo y las 
tasas de victimización violenta. esas reglas figuran en el manual de instrucciones 
de la segunda edición de la clasificación estadística internacional de enfermedades 
y problemas relacionados con la salud, décima revisión. Los datos internacionales 

1organización Mundial de la Salud.
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recogidos mediante el estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y 
funcionamiento de los sistemas de justicia penal y el estudio internacional sobre victi-
mización no se ajustan a estos criterios epidemiológicos, y no tienen el nivel de detalle 
requerido para que puedan ser aprovechados con los fines descritos más arriba.

concretamente, la oMS observa que los registros policiales, más que representar 
una medida fiable de las tendencias de la violencia, son un producto de la actividad 
policial, impulsada cada vez más por mejores métodos de vigilancia y selección, un 
mayor número de oficiales de policía y cambios en las prácticas de registro. consti-
tuyen, por lo tanto, un elemento de valor limitado a los fines de evaluar los efectos 
de los programas de prevención de la violencia que apuntan a las causas subyacentes 
y los factores de riesgo. Por otro lado, los datos relacionados con las lesiones prove-
nientes de los departamentos de emergencia constituyen una medida más objetiva 
del daño y deben ser utilizados para asignar los recursos locales de prevención de la 
violencia. esto ha quedado científicamente demostrado en los países de altos ingre-
sos y es probable que se aplique también a los países de ingresos bajos y medios. 
en los países de ingresos altos, la combinación de la información generada por la 
policía y los departamentos de emergencia puede dar un panorama relativamente 
completo, pero en los países pobres, dada la discriminación entre la policía y otros 
sectores del sistema de justicia penal, la corrupción, la escasez de recursos y la des-
confianza pública, es poco probable que esos recursos de información ofrezcan un 
panorama preciso de la situación. esto significa que los datos sobre lesiones prove-
nientes de los servicios de salud y los datos de los estudios basados en la población 
son las mediciones más fiables en esos países.

estimación de la carga de las enfermedades

Los datos reunidos mediante el estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias 
delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal no se pueden utilizar 
para estimar la carga de las enfermedades, porque reflejan la incidencia de los delitos 
registrados en las estadísticas policiales, en las que, especialmente en los países de 
ingresos bajos y medios, los homicidios están sumamente subestimados cuando se 
los compara con datos de estadísticas vitales y estudios demográficos y de la salud. 

Promoción de la prevención de la violencia

Hasta la fecha, la oMS ha utilizado poco las conclusiones del estudio internacional 
sobre victimización con fines de promoción. Las conclusiones del estudio se utiliza-
ron en un cuadro sobre la violencia en el seno de la pareja íntima contenido en una 
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de las ediciones del informe Mundial sobre la Violencia y la Salud; las conclusiones 
sobre el temor al delito se han utilizado en el contexto de la labor de promoción 
dirigida a la prevención de la violencia relacionada con las armas de fuego. La oMS 
no ha utilizado datos del estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas 
y funcionamiento de los sistemas de justicia penal con fines de promoción.

otros estudios internacionales

1. estudio de países múltiples sobre la violencia en el hogar contra la mujer

La oMS ha publicado recientemente un primer informe con conclusiones sobre 
la violencia en el hogar contra la mujer, con datos reunidos durante el último 
decenio de más de 20.000 mujeres en 15 sitios de 10 países, principalmente 
de ingresos bajos y medios. el protocolo de investigación y el cuestionario se 
desarrollaron tras realizar extensas consultas para asegurar la aceptabilidad y 
comparabilidad entre los sitios. Si bien los datos resultantes son excelentes para 
hacer comparaciones y contienen información detallada sobre factores de riesgo 
y consecuencias, el procedimiento para las entrevistas toma mucho tiempo y 
exige un elevado índice de recursos.

2. estudios demográficos y de la salud

cuando procura obtener datos más amplios sobre la violencia que sean compa-
rables entre los países, la oMS utiliza datos nacionales demográficos y de salud 
reunidos mediante el proyecto de estudios demográficos y de la salud conocido 
como MeaSUre (Monitoring and evaluation to assess and Use results), ya 
que esos datos también se ajustan a los criterios de la información que se utiliza 
para estimar la carga de las enfermedades; en el plano nacional, la oMS presta 
apoyo técnico para el desarrollo de módulos de violencia que se incluirán en 
los cuestionarios de los estudios demográficos y de la salud. cuando se trata 
de triangular las mejores estimaciones de las muertes violentas, los datos de los 
estudios demográficos y de la salud también pueden ser útiles en los países en 
que hay grandes discrepancias entre el número de homicidios inscriptos en los 
registros de fallecimientos y el número de homicidios registrados por las fuentes 
policiales.

3. estudios de las ciudades más seguras

La información reunida mediante el Programa “ciudades más seguras” del 
Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos Humanos (oNU-
Hábitat) es muy valiosa para comprender y prevenir la violencia a nivel de 
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poblaciones urbanas claramente definidas. constituye un recurso útil que los 
gobiernos locales y nacionales pueden utilizar en la planificación de las activi-
dades de prevención de la violencia.

4. estudio de las experiencias adversas en la infancia

La oMS promueve la aplicación de un criterio de desarrollo a la prevención de 
la violencia basado en la existencia de elementos sociales adversos (incluida la 
criminalidad y la violencia de los padres), la victimización, el comportamiento 
de alto riesgo (incluida la perpetración de actos de violencia) y las consecuen-
cias para la salud durante toda la vida. a fin de aplicar un enfoque de ese tipo 
a nivel de países y producir datos comparables internacionalmente, la oMS 
promueve el empleo de cuestionarios y estudios que tienen como modelo el 
adverse childhood experiences Study (http://www.cdc.gov/nccdphp/ace/). 
Hasta la fecha, el estudio se ha realizado en china y en los estados Unidos de 
américa.

Recomendaciones a la comisión de Prevención del delito y justicia Penal

Las revisiones de los estudios de las Naciones Unidas sobre la delincuencia aseguran 
que los gobiernos consideren los estudios como elementos valiosos para sus propias 
necesidades de desarrollo de la capacidad y sus programas de políticas; la satisfac-
ción de las necesidades de las Naciones Unidas debe ser un objetivo secundario.

Las revisiones del estudio internacional sobre victimización deben destacar la nece-
sidad de utilizar cuestionarios, diseños de estudios y marcos de muestreo que se 
ajusten a los principios epidemiológicos. esas revisiones deben contemplar también 
la posibilidad de mantener la comparabilidad y aumentar la flexibilidad proporcio-
nando un pequeño conjunto de temas básicos que deben utilizar todos los estados, 
y una serie de módulos facultativos que estudien formas particulares de violencia y 
delincuencia en mayor profundidad.
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inteRés del PRoGRaMa de las naciones unidas 
PaRa los asentaMientos HuManos en ReuniR 
datos sobRe la delincuencia

Por Laura Petrella1

intRoducción

el Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos Humanos (oNU-
Hábitat) es el órgano de las Naciones Unidas encargado de coordinar la aplicación 
del Programa de Hábitat ([1], cap. i, resolución 1, anexo ii) y de efectuar el segui-
miento del objetivo 11 de los objetivos de Desarrollo del Milenio, que consiste en 
lograr, a más tardar en 2020, una mejora significativa de las vidas de por lo menos 
100 millones de habitantes de tugurios ([2], anexo). en sus actividades a este res-
pecto, oNU-Hábitat utiliza datos para vigilar las tendencias y las condiciones de 
vida en los asentamientos humanos en general y en los barrios de tugurios en par-
ticular. a ese respecto, se reúnen y analizan datos sobre delincuencia y violencia en 
las ciudades. estas actividades son coordinadas por observatorio Urbano Mundial 
y por una red de observatorios urbanos locales.

en el marco de su programa “ciudades seguras”, oNU-Hábitat apoya también la 
aplicación de políticas de prevención del delito a nivel local, para lo cual reúne y 
utiliza datos. en particular, se reúnen y analizan datos a nivel local para identificar 
la fenomenología de la delincuencia y la violencia, las percepciones y respuestas de 
los diversos interesados y la capacidad para establecer condiciones de seguridad. 
el diagnóstico consiguiente, que está fundamentado en datos cuantitativos y cua-
litativos, así como en información proporcionada por los interesados, suele incluir 
recomendaciones específicas sobre la reunión, el análisis y la difusión de datos. en 
cuanto a las actividades de prevención del delito a nivel local, la reunión y gestión 
de datos son importantes, por ejemplo, porque dan lugar a la creación de obser-
vatorios locales de la delincuencia. Por último, se utilizan los datos para vigilar los 
efectos de las políticas y las intervenciones. en el futuro, oNU-Hábitat continuará 
examinando la situación con respecto a la violencia y la delincuencia en las ciudades 
(véase, por ejemplo, informe Mundial sobre asentamientos Humanos 2007, sobre 
la mejora de la seguridad urbana [3]). además, se está elaborando un programa 
informático para preparar modelos con el objeto de analizar y mostrar, en entornos 

1experta en seguridad urbana, Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos Humanos 
(oNU-Hábitat).
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urbanos, las correlaciones entre las variables relacionadas con la delincuencia y 
otros factores. También se está considerando la elaboración de un índice urbano de 
la seguridad para clasificar a las ciudades.

estudio internacional sobre victimización

Los estudios sobre victimización proporcionan información importante que no pue-
den proporcionar otras fuentes de datos sobre la delincuencia: esos estudios pue-
den, de manera fiable, descubrir la denominada “cifra oculta”, que no figura en los 
registros policiales, en particular para infracciones menores (muchas de las cuales, 
como no causan lesiones, suelen no denunciarse). Los estudios sobre victimización 
proporcionan también detalles sobre las prácticas en materia de presentación de 
informes, satisfacción con los servicios, percepciones, etc. Por último, y de parti-
cular importancia para las actividades mundiales de vigilancia de oNU-Hábitat, 
suelen representar buenos sustitutos de los estudios de las víctimas de zonas urba-
nas, ya que se realizan en esas zonas. ahora bien, parece que los estudios sobre 
victimización propiamente dichos no se tienen en cuenta. otra ventaja, que puede 
ser sólo una ventaja potencial, es que la información reunida es altamente objetiva 
y científica, características de enorme valor cuando se la utiliza en un proceso con-
sultivo para superar prejuicios sobre la delincuencia y allanar el camino para las 
estrategias innovadoras. 

aunque los estudios sobre victimización presentan varias ventajas, su formato no es 
adecuado para reunir información sobre ciertos tipos de delitos, como la violencia 
sexual o en los hogares. además, no abarcan adecuadamente delitos como el cohe-
cho y el vandalismo (delitos sin víctimas), ni proporcionan información sobre el 
lugar del delito (un elemento importante para la adopción de políticas). asimismo, 
los estudios sobre victimización son actividades costosas que producen grandes can-
tidades de datos difíciles de transformar en información valiosa para la adopción de 
decisiones. en muchos casos, los entes normativos no disponen de los resultados.

Por último, los estudios sobre victimización inicialmente elaborados por el instituto 
interregional de las Naciones Unidas para investigaciones sobre la Delincuencia y 
la Justicia han sido adaptados a diversos contextos de políticas y recursos. actual-
mente son realizados por un cierto número de entidades, incluidos organismos del 
sector privado, organizaciones no gubernamentales, órganos gubernamentales, etc. 
oNU-Hábitat ha desarrollado su propia metodología, que se basa en el estudio 
internacional sobre victimización pero que ha sido adaptada para satisfacer necesi-
dades locales (por ejemplo, a los fines de las políticas y en relación con las limita-
ciones que enfrentan los países en desarrollo) y se aplica únicamente en entornos 
urbanos.
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estudio de las naciones unidas sobre tendencias delictivas y funciona-
miento de los sistemas de justicia penal

Sería muy útil que se reunieran los siguientes tipos de información utilizando el 
estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los 
sistemas de justicia penal:

información sobre la configuración institucional del sistema de justicia (por •	
ejemplo, denuncias y responsabilidades) y sobre los niveles y tipos de oficiales 
de entidades encargadas de hacer cumplir la ley; también se necesita informa-
ción sobre la relación entre los niveles nacional (o federal) y local (o municipal) 
(rara vez se incluyen las cuestiones de gobernanza relacionadas con el sistema 
de justicia);

aspectos territoriales de los servicios ofrecidos a través del sistema de justicia •	
penal (por ejemplo, el número de estaciones de policía y tribunales);

Las estrategias de trabajo adoptadas por la policía (por ejemplo, cuántos oficia-•	
les de policía trabajan realmente en las calles; si adoptan un enfoque de solu-
ción de problemas o algún otro tipo de enfoque; si se ocupan principalmente 
de establecer controles de carreteras, etc.); asimismo, se necesita información 
sobre el ámbito y el tipo de la coordinación con el sector privado;

opciones de que dispone el sistema de justicia penal para aplicar castigos •	
(marco legal), incluida la presencia de mecanismos de justicia de menores y 
datos sobre la aplicación efectiva de formas alternativas de castigo, etc. 

datos de onu-Hábitat

Bases de datos de indicadores urbanos e indicadores de la seguridad (bases de datos 
del observatorio Urbano Mundial)

Periódicamente se reúnen datos sobre ciertos indicadores urbanos en una muestra 
de ciudades de todo el mundo a fin de comunicar los progresos hechos en las 20 
esferas claves del Programa de Hábitat a nivel de ciudades. Los datos se reúnen 
por conducto de los observatorios urbanos locales y nacionales, así como a través 
de instituciones regionales seleccionadas. La base de datos de indicadores urbanos 
mundiales contiene indicadores orientados a la adopción de políticas para más de 
200 ciudades de todo el mundo. La información contenida en la base de datos ha 
sido analizada e incorporada en los informes sobre el estado de las ciudades del 
mundo desde 2001.
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el indicador de la seguridad y la violencia urbanas contiene 12 esferas que miden 
diferentes aspectos de la seguridad. Teniendo en cuenta que oNU-Hábitat ha sido 
encargada de vigilar el logro del objetivo 11 de los objetivos de Desarrollo del 
Milenio, el desarrollo de la situación en los barrios de marginales se mantiene en 
constante examen. Por consiguiente, se necesitan datos diferenciados por subsec-
tores dentro de una ciudad; esos datos se están reuniendo mediante alianzas con 
entidades que ejecutan programas específicos de estudios de hogares.

datos a nivel local: instrumentos de reunión de datos del programa  
“ciudades seguras”

Por medio del programa “ciudades seguras”, se reúnen datos cualitativos y cuan-
titativos para apoyar la elaboración y aplicación de estrategias de prevención del 
delito a nivel local que apuntan a las causas del delito y los factores de riesgo. La 
reunión de datos se realiza como parte de un proceso de consulta, análisis, adopción 
de políticas y desarrollo de estrategias y durante una etapa particular del ciclo del 
proyecto denominada “diagnosis” o “evaluación de la seguridad local”.

La evaluación de la seguridad local forma parte de un proceso basado en meto-•	
dologías de gobernanza de participación. incluye las siguientes etapas:

identificación y movilización de aliados clave a nivel local que pueden contri-•	
buir a la reducción y prevención del delito;

creación de una “coalición para la seguridad local”;•	

realización de una evaluación rigurosa de la situación de la delincuencia •	
mediante una evaluación de la seguridad local basada en datos institucionales, 
oficiosos y de investigaciones sociales, así como en estudios directos que reúnen 
datos cuantitativos y cualitativos; la evaluación se utiliza para identificar, eva-
luar y priorizar problemas de seguridad y desarrollar políticas adecuadas;

formulación y desarrollo de una estrategia local;•	

institucionalización de los enfoques de participación de la prevención del delito •	
a nivel local;

aplicación de la estrategia local mediante una serie de iniciativas a corto y a •	
largo plazo y proyectos que abordan las causas de la delincuencia y el temor 
que provoca el delito;
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Vigilancia y evaluación.•	

Mediante el programa “ciudades seguras”, se ha desarrollado un conjunto de ins-
trumentos que ayudan a determinar el alcance y la naturaleza del delito y a ubicar 
zonas inseguras de la ciudad, así como las percepciones y las respuestas de política. 
el propósito principal de esa información es ayudar a comprender el delito y defi-
nir esferas de prevención prioritarias. Los siguientes instrumentos se utilizan para 
reunir datos:

Estudio sobre victimización•	 . Para este estudio, se ha adoptado la metodología 
utilizada en el estudio internacional sobre victimización para reducir el costo, 
facilitar los insumos de los interesados locales al diseño del estudio e incluir 
la posibilidad de organizar los datos con arreglo a diferentes secciones de las 
ciudades. en la experiencia de oNU-Hábitat, esos elementos son particular-
mente valiosos en casos en que hay poco consenso sobre la situación del delito 
y cuando las cuestiones de la delincuencia son controvertidas y objeto de mani-
pulación. Los objetivos del estudio son reunir datos que complementen los 
registros y estadísticas oficiales de la delincuencia, proporcionen un panorama 
general de la victimización y de las percepciones de la población y el miedo a 
la victimización, funcionen como un instrumento para hacer un esquema de 
la delincuencia y, si se repite a intervalos regulares, medir los cambios en una 
población determinada. el estudio sobre victimización del programa “ciuda-
des seguras” tiene tres etapas: a) examen de la victimización callejera (análi-
sis de los tipos de delitos cometidos y las tasas de victimización); b) estudio 
piloto (estableciendo los calendarios correctos para las entrevistas y adaptando 
el cuestionario); y c) estudio principal (entrevistas a fondo en tres grupos de 
muestra: individuos, hogares y entidades comerciales);

Perfil de los delincuentes menores de edad•	 . este es un instrumento que se utiliza 
para obtener información a fondo sobre los menores en problemas con la ley 
y los menores en riesgo de verse involucrados en la delincuencia. Mediante el 
estudio de los menores delincuentes, se reúnen datos cualitativos y cuantitati-
vos para una población específica de delincuentes y un grupo de control sobre 
los siguientes aspectos: a) los antecedentes de los menores delincuentes; b) las 
experiencias en materia de delincuencia de menores; c) motivos que llevan a los 
menores delincuentes a participar en actividades delictivas; d) experiencias de 
los menores delincuentes con la policía, las cárceles y el sistema de justicia; y e) 
las opiniones, esperanzas y temores sobre el futuro de los menores delincuen-
tes. esa información puede ayudar a los entes normativos a comprender mejor 
el problema y, de esa forma, mejorar la prestación de servicios. Los datos se 
reúnen mediante entrevistas en profundidad con menores delincuentes, cues-
tionarios y discusiones en grupos seleccionados, en colaboración con organiza-
ciones no gubernamentales y el sistema de justicia de menores;
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Estudio de la violencia contra la mujer•	 . este estudio cualitativo puede cubrir las 
lagunas que persisten en la información sobre este tema por una diversidad de 
razones sociales y culturales y como una consecuencia de la baja tasa de res-
puesta. el objetivo de este estudio es identificar los tipos de violencia y abuso 
que sufren las mujeres, las características de los abusadores y las víctimas, y 
las sugerencias de las víctimas en cuanto a los servicios de apoyo, la policía, el 
sistema de justicia y las autoridades gubernamentales. Mediante este estudio, 
se evalúan cuatro tipos de abuso que afectan a las mujeres: abuso económico, 
abuso físico, abuso emocional y abuso sexual;

Evaluación de la seguridad de la mujer•	 . este instrumento, que fue desarrollado 
originalmente en el canadá, fue adoptado por el programa “ciudades segu-
ras” para atender a las necesidades de los países en desarrollo (en particular 
de África). responde al hecho de que la mujer teme al delito en grado mucho 
mayor que el hombre. esta evaluación se utiliza para detectar las medidas 
correctivas que se deben adoptar en los entornos urbanos para que sean seguros 
para la mujer (las evaluaciones de la seguridad, sin embargo, pueden abarcar 
también a otros grupos vulnerables como los niños, las personas de edad, las 
personas con discapacidades y los integrantes de minorías étnicas). como parte 
de la evaluación, grupos de tres a seis personas, principalmente mujeres, hacen 
caminatas exploratorias por entornos urbanos particulares que son objeto de 
estudio. También pueden participar planificadores urbanos, arquitectos y con-
sejeros municipales con el objeto de sensibilizarlos, despertar su interés y fun-
damentar los procesos de adopción de decisiones. Las evaluaciones tienen por 
objeto aumentar la conciencia sobre el delito y la violencia contra grupos vulne-
rables, ayudar a los entes normativos a comprender la forma en que hombres y 
mujeres experimentan de manera diferente sus entornos y determinar la forma 
de responder a sus preocupaciones. Las evaluaciones otorgan legitimidad a las 
preocupaciones de las mujeres y son efectivas para fortalecer la seguridad de la 
comunidad. el resultado de las evaluaciones de seguridad es la visualización de 
la inseguridad de los lugares públicos mediante el trazado de esquemas;

Análisis de puntos álgidos•	 . Los puntos álgidos, identificados mediante estudios 
sobre victimización, se analizan mediante caminatas exploratorias y la reunión 
de datos oficiales y administrativos, así como mediante cuestionarios distribui-
dos a los usuarios;

Informe sobre la delincuencia local y diagnóstico de la inseguridad•	 . esta actividad 
representa la síntesis de los resultados de la reunión y el análisis de los datos 
y está muy influenciada por la información recibida a través de las consultas 
celebradas con los interesados. además de los datos obtenidos con los estudios, 
se utilizan también los siguientes tipos de datos administrativos: a) estadís-
ticas relacionadas con el delito (datos sobre delincuencia y delitos urbanos);  
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b) estadísticas sobre características socioeconómicas no relacionadas con el 
delito; y c) datos sobre prestación de servicios (por la policía y los oficiales de la 
justicia penal, por otros proveedores de servicios a las víctimas y por los residen-
tes en general). La información se utiliza para realizar análisis multisectoriales 
de manifestaciones, efectos y respuestas a la delincuencia y para elaborar un 
entendimiento común de las causas y las prioridades de las intervenciones. es 
una actividad sumamente delicada, en la que se deben tener en cuenta datos 
objetivos y programas e intereses políticos.

Recomendaciones sobre la reunión, el análisis y la utilización de datos 

Los datos sobre la delincuencia son también importantes para los que están fuera 
del sistema de justicia, en particular para los planificadores urbanos y de servicios 
sociales. Las autoridades del orden que operan en las ciudades también necesitan 
información sobre la delincuencia con fines de planificación. el empleo que se haga 
de los datos a nivel de ciudades debe ser considerado importante y pertinente. en 
muchos casos, los gobiernos locales son los únicos que compilan datos provenientes 
de fuentes diferentes sobre la población y la zona específicas bajo su jurisdicción (a 
través de observatorios locales de la delincuencia).

Reunión de datos

en el futuro, habrá que hacer un esfuerzo por reunir datos no sólo en el plano 
nacional sino también a nivel local, o por lo menos incluir datos sobre una ciudad 
importante. La información reunida debe reflejar la importancia de las políticas y 
la prestación de servicios, así como las configuraciones institucionales. Tiene que 
permitir el desarrollo de esquemas y la visualización de los datos relacionados con la 
delincuencia, y las actividades de ese tipo deben ser consideradas como una dimen-
sión importante del proceso de reunión de datos. el ajuste de los datos reunidos a 
las necesidades locales (nacional y de ciudades) también debe considerarse impor-
tante. Se debe echar mano de los datos reunidos mediante los diversos estudios 
sobre victimización que están diseñando, realizando o utilizando diversas entidades. 
La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe promover la 
producción, a nivel de países, de datos desglosados sobre una base territorial; esos 
datos son los más útiles para la planificación nacional y el desarrollo de políticas.

Análisis de los datos

a fin de utilizar los datos reunidos para desarrollar estrategias y políticas, esos 
datos deben ser procesados junto con información sobre aspectos socioeconómicos, 
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infraestructura y prestación de servicios, y estructuras de gobernanza. asimismo, 
se debe asegurar la capacidad de realizar análisis en los planos local y nacional y 
los datos se deben poner a disposición de los interesados locales. Una opción sería 
compilar un conjunto de metodologías analíticas que pudieran usar directamente 
los gobiernos nacionales y locales, a fin de asegurar la descentralización y la compa-
rabilidad de los resultados.

Utilización de los datos

Se debe otorgar igual importancia al empleo de los datos para elevar la conciencia, 
realizar investigaciones y desarrollar políticas. en este momento, los datos se utilizan 
más para realizar investigaciones que para cualquier otra finalidad, y por esto es pro-
bable que los Gobiernos tengan menos interés. La oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito debe tener en cuenta que las instituciones de vigilancia 
a nivel internacional (tales como amnistía internacional y Transparencia interna-
cional) son usuarios de sus datos y celebrar consultas con ellos. La capacidad de 
utilizar los datos de manera pertinente es un elemento clave de toda justificación de 
la reunión de datos. Las actividades deben hacer hincapié en apoyar el desarrollo de 
esa capacidad en los países que la necesitan. 
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