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Corrupción judicial, violaciones de derechos
humanos, y crimen organizado: conectado los puntos

Un ideología es un marco conceptual con lo cual la gente se relata con la realidad. Todo
el mundo lo tiene. Tiene que tenerlo – para existir, necesita una ideología. La pregunta
es si es justo o no…(Alan Greenspan) ---- ¿En otro palabras, ha encontrado que su vista
del mundo, su ideología, no era correcta, que no esta funcionando?... (Rep. Henry
Waxman)
El testimonio de Alan Greenspan – El Comité sobre Vigilancia y Reforma
del Gobierno en la Casa de Representativos, Oct. 2008

Los países …han negado sistemáticamente la evidencie del crimen organizado. Parecía
que así desaparecería el peligro, como el avestruz cuando atisba riesgo y esconde su
cabeza bajo el ala….
Conocer a tu enemigo, pues si no sabes a lo que te enfrentas, mal puedes combatirlo, y si
lo haces sin conocerlo, siempre te llevara ventaja, es decir, ira dos pasos por delante de
ti. Y eso es lo que ha ocurrido en el mundo …durante mucho tiempo, y todavía hoy.
Un mundo sin miedo, Baltasar Garzón
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Corrupción judicial y discriminación contra la
mujer en los tribunales
por Quenby Wilcox – enero 2014

Campañas contra corrupción judicial normalmente concentra sobre sobornos y trafico de influencia,
sobre todo en términos de ‘corrupción grande’, mientras descuenta la importancia y/o prevalencia de
‘corrupción pequeño’, y las fuerzas mas sutiles en juego. Por este razón, combatiendo corrupción judicial
normalmente focaliza sobre promoviendo independencia judicial como solución; asumiendo que si se
quita los factores ‘extérnales’, dando actores un ‘mano libre’, todo el mundo llenara sus papeles
respectivas con diligencia.
Desgraciadamente, con sistemas demostrando tasas de negligencia de 70-90%, esto es un asunción
peligroso y erróneo. Y, uno que asuma que el corrupción es solamente influido por fuerzas ‘exteriores’
sobre cuales actores son cognitivamente consciente, tanto que, un asunción de competencia y diligencia
de dichos actores. Como dicho en Percepciones y Mis percepción de prejuicio en el juicio humano por
Emily Pronina:

Gente no son siempre exacto y objetivo en percibiéndose, sus circunstancias, y ellos en sus entornos.
Percepciones de la gente pueden ser prejuiciado por sus creencias, expectaciones, y conexiones, tanto
que sus necesidades, motivos y deseos. Tal prejuicios tiene consecuencias importantes. Ellos pueden
comprometer la calidad de los decisiones humanos y procesos cognitivos, y puede creer mal
entendidos y conflictos….
Mucho de decisiones y acciones de la gente son conducido por procesos sin consciencia. Gente pueden
formar impresiones de otro gente, perseguir objetivos, adoptar actitudes, y regular sus emociones – sin
tener consciencia, esfuerzo, o intenciones. Ellos pretenden ser libre de prejuicios raciales, y de
prejuicios de genero, mismo en frente de circunstancias donde se han mostrado prejuicios – y a veces
mostrándose mas prejuicioso el mas que pretenden ser objetivo. Cuando haciendo decisiones sobre
quien tiene ‘razón’ en un conflicto, la gente cogen el lado de la persona que comparte las ideas de su
grupo de referencia, pero que también niegan tener prejuicios.
Y, como ‘prejuicios cognitivos’1 y ‘percepciones selectivos’2 producen los estéreo-tipos en nuestros
sociedades (creando el mas insidioso y peligroso tipo de corrupción y inmoralidad), es importante de
entender el papel que el proceso de toma de decisiones juega en la vida de la gente. Como dice Robert
Kohls en Sobrevivencia de la vida al extranjero;
“Estero-tipos son naturales; ellos son una manera que la gente en todos partes en frente cosas que están
demasiado complicados de entender o sobre no tienen bastante información. Nancy Adler ha dicho que

debido a la multiplicidad de impulsos que nuestros cerebros reciben como receptores sensorios y que
están inundado con estimulo, nosotros no tenemos mas opción que de ignorarlos para poder prestar
atención solamente a los cuantos pocos que hemos aprendido de considerar los mas importante… otro
cosa sobre estero-tipos es que una vez formado en la mente de la gente, ellos siguen en sus mentes
mismo cuando ya no tienen fondos de veracidad. También, ellos están destructivos en sus encuentros
personales, porque no son justos y porque interfieren con la habilidad de la gente de conocer lo de
mas como son de verdad…
Para complicar las cosas todavía mas (en examinando la responsabilidad del gobierno de proteger
victimas de la violencia de genero, y como corrupción judicial puede impedirlo de llenar su obligación)
es que le corrupción en los tribunales de familia no se considera como ‘importante’ por los gobiernos y la
1

un patrón de deviación de juzgamiento, donde inferencias sobre otros personas y situaciones están hecho en una manera ilógico, llegando a distorsiones perpetúales,
juzgamientos injusto, interpretaciones ilógicos, o irracional 2 el proceso donde la persona percebe lo que quiere mientras que ignoran puntos de visto opuestos.
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comunidad de derechos humanos porque ellos fallan de apreciar el papel que la ama de casa juega en la
sociedad y socialización de nuestros Como dicho en Cuando el mundos legal sobrepone derechos
humanos, y la ley estatales y non-estatales por el Consejo internacional de derechos humanos;
“la ley familia [esta visto] como ‘menor’…[creando] un distinción entre derechos humanos ‘mayor’ y
‘menor’.”

Este actitud tiene implicaciones significantes en términos de la ley de derechos humanos, como muestra
hasta que punto gobiernos no reconocen los derechos de mujeres y niños dentro de la casa y familia;
fallando de reconocer la importancia de las contribuciones las amas de casa hacen a la sociedad:
“…por su vida dentro de la casa, la mujer ofrece al Estado un suporte que promueva el mejor de la
comunidad… mujeres y la familia muchas veces juegan un papel simbólico e importante en
construyendo una solidaridad del grupo vis-à-vis la sociedad.”
… Entonces, control sobre la ley de familia, y así los derechos de la mujer, es importante al poder de
actores estatales y non-estatales… El reconocimiento por el Estado por la necesidad de leyes sobre
la familia debe ser visto como…una estrategia política consciente que tiene implicaciones de
derechos humanos profundos.” [Con la familia considerada como] “la unidad fundamental y
primeria natural de la Sociedad” [y] “un institución moral poseyendo derechos

inalienables y imprescriptibles…
Entonces en reconocimiento del hecho que el papel de la ley de familia en una sociedad tiene
implicaciones profunda sobre derechos humanos, uno debe examinar los prejuicios sobre los cuales
jueces, abogados, y equipos psico-sociales están basando sus acciones, omisión de acciones, y
decisiones desde un punto de visto de derechos humanos. Los prejuicios mas frecuentes en los
tribunales de familia son los siguientes:

•

La creencia que mujeres mientan sobre el abuso doméstico para obtener tratamiento preferencial
durante el divorcio (un argumento ilógico como mujeres que ponen una queja por abuso (en su
nombre o el nombre de sus hijos) reciben castigos y tratamiento perjudicial durante el divorcio).

• La creencia que mujeres están histérica, estúpidas, que no entienden conceptos complicados de
‘principales legales/litigación’ etc. Como dicho en (Coltrane 1998) “[ellas son] débiles, faltan
esfuerza sus cerebros [son] demasiados pequeños.”
• La creencia común que amas de casa “no hacen nada” y provechen del trabajo duro de sus esposos.
(Eso el razón principal que abogados están fallando de reclamar bienes gananciales durante el
divorcio, y que jueces no están acordando pensiones compensatorios conmensurado con sus
contribuciones a la familia y hogar. Como consecuencia amas de casas están dejadas desposeído por
los tribunales y negado acceso a bienes gananciales durante el proceso entero, efectivamente
impendiendo sus capacidades de defenderse dentro de los cortes.)
En examinando el estudio de caso de España (vea Boletines nov. ‘13 & enero ’14 Tribunales de
familias en crises ) – jueces acuerdan pensiones compensatorios en 11.4% de divorcios con sumas
de €500/mes (bajo el nivel de pobreza) después de 15 años de matrimonio por medio con un edad
por medio de 42 años. Muchas de estas mujeres no han desarrollado carreras y se han dedicadas al
cuido de sus hijos y el apoyo al carera de sus maridos, que han desarrollados sueldos elevados, son
dejadas sin ningún fondos, y tiradas al mercados laborales con discriminación de género y de edad
elevado (y tasas de desempleo de 26.7%) condenándolas de una vida de pobreza profunda
perpetua. Básicamente, los cortes están relegando el estatuto de la ama de casa de uno de
servidumbre sin ningún reconocimiento de su contribución a la familia o sociedad, su derecho a
“condiciones de seguridad, “compensación, o pensión, etc.) – en violación del Convenio de
Derechos civiles y políticos, y el Convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales, y
culturales)
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Otros factores sociales, influyendo los actitudes, comportamiento, y decisiones de actores judiciales son:
• Históricamente, víctimas de la violencia domestica han sido “callados” por la comunidad para
proteger el “honor” de su abusador (usando tácticas como haciéndola sentir “vergonzosa” y
“responsable,” hablando sobre el abuso no se considera como conversación “bien educado,”
aislación social, restringiendo su acceso a bienes y fondos, etc.) y los abogados están usando la
misma táctica en callando sus víctimas (sus clientes.)
• Hasta dos-terceros de populaciones sufren de trastornos de “personalidad abusivo,” con abusadores
más probable de buscar trabajos que lo ponen en posiciones de autoridad, y así facilitando su acceso
a la víctimas
• Abogados, jueces, y psicólogos de tribunales están en una posición donde se pueden fácilmente y a
menudo abusar de su poder sobre las mujeres. Es por este razón que agencias regulatorios aseguran
transparencia y responsabilidad de tribunales de familia
• Existe una suposición que abogados, jueces etc. que sean mujeres defenderán los derechos de las
víctimas, cuando en realidad es tan probable, si no más probable, que estés mujeres discriminaran
contra víctimas o encubren el abuso. Como dicho en el reporte Estudio a fondo sobre todas las
formas de violencia contra la mujer, “Si bien las mujeres cometen una pequeña proporción de los
actos de violencia dentro de la pareja, participan en mayor grado en la ejecución de prácticas
tradicionales nocivas y en la trata.”
• Existen una nivel elevado de nepotismo, redes ‘machistas,’ y un tradición antiguo de ‘código de
honor’ dentro de los abogados (y otros actores judiciales) que incita (si no obliga) el encubrimiento
por ‘indiscreciones’ (negligencia, mala práctica, etc.) de colegas
• Tribunales de divorcio es una industria billonario, con poco incentivos por abogados de desarrollar
argumentos y jurisprudencia avanzando los derechos de la mujer dentro de la familia o matrimonio.
De repente, jurisprudencias (decisiones de cortes supremos/constitucionales) en los años pasados en
relación de abuso doméstico y la ley de familia, han hecho mucho progreso en avanzando los
derechos de padres y ‘derechos de abusadores’, con poco oposición/argumentos contra desde la parte
de abogados de familia.
(Esto es donde hace falta una exanimación profunda de la parte de un
grupo trans-nacional de abogados expertos en derecho de familia, con la participación de abogados
de derecho humana, civil, y de la mujer.)
• El movimiento de los derechos de la mujer han concentrado sus esfuerzos solamente sobre los
derechos de la mujer dentro del mundo laboral y derechos reproductivos en las décadas pasadas – no
derechos dentro de la casa o matrimonio. Eso ha dejado un “vacío” y las mujeres simplemente no han
ganado derechos dentro de la casa o matrimonio en los últimos 100 años, porque nadie está
“pidiendo/solicitando/argumentando por” estés derechos en los cortes. –
Feministas y activistas de derechos de la mujer vean el papel de la ama de casa (gestión y limpieza de
la casa, cuido de niños, suportando la carrera de sus maridos, mismo el matrimonio en su mismo)
como ‘cadenas de la opresión’ con poco incentivo o deseo de desarrollar una plataforma política o
promover derechos legales de la ama de casa.
• Como no hay superintendencia sobre tribunales de familia, con secreto de sumario común en casos
donde las victimas intentan de llamar atención a las violaciones de derechos, corrupción judicial ha
vuelto común
• Hay una correlación elevado entre abusadores y actividad criminal. Criminen organizado y ‘cuello
blanco’ desarrollan redes extensivos dentro de sistemas judiciales, y los utilizan durante el divorcio y
quejas por la violencia de genero. Unos de los tácticos utilizado (y típica de los problemas visto en
tribunales de familia) son enumerados en el estudio presentado en el boletín de este mes,
Examinando el enlace entre crimen organizado y corrupción por El reporte de corrupción global:
Corrupción en el poder (2007), Transparencia International , y son los siguientes:
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Examinando el enlace entre crimen organizado y corrupción por el Centro de la estudia de democracia,
también expone la influencia de los criminales de collar blanco/abusadores tienen a sus disposición,
llamando que el abuso es sobre poder y control:
“Crímenes de collar-blanco ejercen más presión sobre el poder judicial, como más acceso a redes
sociales de corrupción… crimen organizado usan redes sociales, profesionales, y políticos para
influir el poder judicial… Unos tipos de compañías, como bufetes de abogados..están en mucha
demanda por los redes de crímenes organizados como intermediarios… Abogados tienen un aventaje
significante sobre otros intermediarios – como ellos pueden ofrecer servicios dentro de todo la
cadena institucional, empezando con la policía hasta el fiscal y mismo los jueces… Colusión es más a
menudo la palabra más apropiado para descubrir el comportamiento profesional corrupto,
incluyendo el comportamiento de los abogados…

Los factores que influyen el corrupción en tribunales de familia, su fallo de proteger victimas,
y el fallo de reconocer los derechos de mujeres y niños implica un gran variedad de factores,
que deben examinar desde un punto de vista interseccional por los organizaciones de derechos
de la mujer y derechos humanos, tanto que agencias regulatorios cuando están evaluando el
actuación de actores judiciales. Además, fiscalías deben coger un papel proactivo, y un postura
dura, cuando investigando y evaluando negligencia criminal, con sanciones severos y
reparaciones por la victimas por perdidos monetarios tanto que sufrimiento personal.
Desgraciadamente, agencias regulatorios, empezando con colegios de abogados y asociaciones de
jueces no están investigando casos donde victimas han sido negado y/o sus derechos negados,
justificando su negación de investigar bajo el contención erróneo que viola la independencia judicial del
abogado y jueces. (Un exanimación profundo sobre independencia judicial vs.
responsabilidad/transparencia, y su inter-dependencia mas bien que exclusividad mutua, será
explorado en boletines de Tribunales de familia en crises en los meses que viene.)
En el caso del Bar Association en EE.UU., la tasa de sanción sobre quejas recibido 2 – 2½ % (con tasas
de mal practica y negligencia en EE.UU. estimado al 70-75%). Y, el Colegio de Abogados de Madrid
pretende, por escrito, que es “el derecho del abogado de violar los derechos de sus clientes bajo el
principio de independencia judicial” (vea Preliminar 859/13 http://worldpulse.com/node/80671).
El fallo de agencias regulatorios del gobierno (argumentando que TODOS agencias que llenan un
función o autoridad publica son ‘agencias gobernalles’) para llenar sus obligación de asegurar
transparencia y responsiblidad de elles que vigilen y sancionan es uno del principio y causa raíz del
fallo de los tribunales de familia de proteger y defender los derechos de las victimas.
Trágicamente, la falta de ‘gobernación’ por agencias regulatorias no solamente esta encontrado en ellos
que sobre vigilan los cortes, pero esta común en todos sectores de las sociedades e industrias, y en
países alrededor del mundo (como el crisis económico mundial hace testigo). En EE.UU. Por ejemplo,
lo veamos en los mercados financieros/bancos y el SEC; el ambiente natural y el EPA; el sistema de
salud y el HHS, FDA, AMA y APA, etc.; la lista sigue. Pero, paradójicamente campanas políticas,
promesas y retorica nunca son dirigido a reformando estés sistemas, promoviendo ‘buena gobernación’,
o erradicando abusos extensivos de poder y corrupción al dentro. – Hasta y si non lideres políticos
están dispuesto (y tienen lo posibilidad) de enfrentar los asuntos y problemas, el mundo siguiera
sobre su caída profunda.
Una perfección de medios y confusión de objetivos, es el problema sobrelínea. Esto es el desafío
verdadero del siglo 21, y determinará si la humanidad sobreviva el siglo 22.

"Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la
verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias de los
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hombres.“ ̶ Eduardo Hughes Galeano

El relación entre derechos humanos y corrupción:
El impacto de corrupción sobre los derechos del acceso igual
al justicia y remedio efectivo
por Victoria Jennett
“Corrupción en una sistema judicial socava la democracia y los derechos humanos tanto que
disminuir el crecimiento económico y desarrollo humano. El sistema judicial es el pilar de la
democracia: encargado de hacer cumplir y interpretar las leyes pasadas por la legislatura y
implementadas por el ejecutivo. También, es el último árbitro de disputas entre partidos. Si el
sistema judicial es corrupta oficiales publicas y grupos de interesas puede actuar sabiendo que si
están expuestos su corrupción y actos ilegales serán sin castigos. La confianza pública en la
gobernación y las instituciones del estado están aminorada por que la corrupción judicial facilita
la corrupción en todos sectores del gobierno y la sociedad. Los derechos humanos están
devaluados porque los derechos de obtener tutela efectiva de los tribunales por cada ciudadano
no están respectado, ni están tratados iguales por los tribunales. La comunidad internacional de
comercio están reluctante de investir en países – muchas veces países en plena desarrollo
económico y que hacen falta más que ninguno – donde no hay un certitud del respecto al ley y
ningún garantiza que los contractos serán respectados porque el sistema judicial está en el
servicio de ellos en poder o con los bolsillos más profundas y no al servicio el respecto al ley.”

Instrumentos Internacional que obliga el Estado de
combatir corrupción el sector judicial
Abogados de derechos humanos y activistas conocen los derechos variados que organismos
internacionales y nacionales, como el UN pero también el Consejo de Europa, mas a menudo el
Unión Europeo, muchos cuerpos regionales tanto que sistemas nacionales, están acuerdos que
ciudadanos deben disfrutar del acceso de la justicia tanto que obligaciones que estés cuerpos
han conferido sobre el estado para provenir acceso justo, efectivo, y rápido. Ellos están menos
familiarizado con el “pan diario” de activistas de anti-corrupción: el obligación internacional
sobre el estado de prevenir y combatir el corrupción dentro de todos instituciones del estado y
sectores de la sociedad y de enjuiciar compañías del sector privada que sobornan oficiales
extranjeros tanto que una variedad de leyes internacionales y nacionales y leyes ‘ligeros’ para
combatir el corrupción.
También existe una variedad de instrumentos internacionales que regulan el comportamiento
de jueces y el sistema judicial. Desgraciadamente, muchos de estés estándares no han sido
completamente implementados. De repente con un dedicación político fuerte ellos están listos
para invocar. Estés estándares incluyen los Principios de Banglore sobre el conducto judicial
(2002); los Principios básicos del ONU sobre la independencia del poder judicial (1985); los
Principios básicos del ONU sobre el papel de los abogados (1990); los Principios principales del
ONU sobre el papel de la fiscalía (1990); Recomendación del Consejo de Europa no R(94) 12 del
comité de ministros de los miembros del Estado sobre la independencia, eficiencia y el papel de
los jueces (10/13/93); la Carta del Consejo de Europa sobre el estatuto de los jueces (07/0810/98); Las reglas de la casa de Latimer por el Commonwealth de jueces (1998) y los Principios
de la Casa de Latimer sobre la responsabilidad y el relación entre los tres poderes del gobierno
(2003); el Conclusión de Limassol por los jueces Commonwealth (2002); el Bar Association
Internacional, código de estándares de la independencia judicial (Estándares de New Delhi)
(1982) entre muchos otros.

6

Como indicado en el párrafo, la comunidad internacional legal ha desarrollando un cuerpo de
estándares sobre independencia judicial pero ha sido menos activo en desarrollando

estándares sobre responsabilidad judicial. En este sentido convenciones anticorrupción ofrece mucho al promoción de la responsabilidad del sector judicial.

El Convenio contra el corrupción del ONU (UNCAC) tiene importancia particular para
ellos que buscan de combatir corrupción en sistemas judiciales. Sus provisiones
abarcan una entendimiento total de los causas de corrupción y las oportunidades variedades
que lo permite de supurar y crecer. Lo permite países de evaluar, promover, e implementar
reformas judicial y anti-corrupción y de medir el progreso de sus reformas. UNCAC cubre las
actividades de corrupción con el focal sobre la prevención y punición del soborno de oficiales
públicos incluyendo jueces. Sobornos incluyen al pago y el recibo de dinero, tanto que el
desviación de bienes por oficiales públicos. UNCAC también cubre el soborno y malversación
de empleados del sector privado. Aparte de estés delitos, el corrupción cubierto en el UNCAC
incluye nepotismo y favoritismo en el selección de empleo y su promoción en el sector publico.
Delitos también incluidos son el lavamiento del dinero, complicidad del corrupción y
obstrucción de la justicia.

Actores en la sistema judicial
Hay muchos actores en la sistema judicial que contribuyen al corrupción en el poder judicial.
Jueces, magistrados, fiscales, y oficiales judiciales trabaja en un ámbito complejo, actuando
con otros actores que influyen la manera que ellos ejecutan o están percibido de ejecutar sus
funciones. Estés actores incluyen asociaciones judiciales, políticos, ciudadanos y empresas,
periodistas y otros actores de la media, académicas y ONG tanto que donantes que suportan
programas de reformas judiciales. En este sección cada actor esta examinado en su turno para
asesorar que funciones y responsabilidades ellos tienen hacer para desafiar el corrupción en la
sistema judicial. Y en haciéndolo que tipo de obstáculos ellos enfrenten – como garantes de
ofrecer una justicia para todos – son detallados.
Responsabilidades de los jueces
Jueces, como individuos, tienen muchos responsabilidades y con ellos vienen la posibilidad de
corrupción. Sus responsabilidades pertenece a los áreas siguientes, que detallan los principios
de poderes judiciales honestas: “independencia y imparcialidad”, “integridad”, “educación”,
“responsabilidad legal”, “responsabilidad administrativo”, “que el puesto judicial no sea
abusado”, “se debe evitar conflictos de interesas”, “libertad de expresión y asociación”, y
“disciplina y despidida del puesto”… Abogados de derechos humanos y activistas sin duda
reconocerán estés responsabilidades y serán dispuestas de refundirlos en termino de derechos
y obligaciones de cuidadnos y estados vis-a-vis requisitos para acceder la justicia (incluyendo
procesos administrativos) bajo leyes de derechos humanos internacionales.
Responsabilidades del Poder Judicial
El poder judicial como entidad completo, para distinguirlo de los jueces individuales, tiene
responsabilidades particulares sobre varias áreas destaques que son esencial a la integridad de
la sistema judicial… que son los principios de “independencia judicial”, “conducto ético”,
“sistema de nombramiento limpio” y “disciplina”.
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Responsabilidades de los políticos (Legislatura y ejecutivo)
Como dicho al principio del parte 3, actores fuera de la sistema judicial juega un papel en su
operación limpia y justa. El relación entre los actores políticos dentro de poder ejecutivo,
legislativo y judicial esta bien calibrado.
Donde la legislatura esta involucrado en determinando si un juez debe ser suspendido o
despedido, se debe llenar sus funciones con transparencia y justicia sin socavando
independencia judicial. El poder ejecutivo puede jugar un papel importante en llevando
transparencia a la sistema judicial y educando la publica sobre la ley, sistemas legales y
tribunales, tanto que legislación y información judicial.
Responsabilidades de asociaciones de jueces
Asociaciones de jueces tienen la responsabilidad en tres áreas principales que pertenece a
una sistemas judicial justa: que proteja “independencia judicial”, “promoción de la formación
de los jueces y educación publica”, y asegurando “responsabilidad judicial”.
Responsabilidades de fiscales
Fiscales deben proteger su independencia. Ellos deben someterse a una sobrevigilancia
apropiada de los servicios que proponen. Ellos son obligados, como jueces, de no aceptar o
buscar regalos o permitir amenazas o otros influencia inapropiado a sus decisiones sobre
cuando deben enjuiciar. Ellos nunca deben retener evidencia para que pueden montar un
desafío inefectivo a la defensa o dañar argumentos en favor de una convicción o castigo.
Responsabilidad de abogados
Abogados tienen un papel en protegiendo la independencia y aumentado la responsabilidad
de la sistema judicial. Ellos pueden ser un riesgo de corrupción si su actuación no esta bien
planeado. Abogados no deben intentar de influenciar las decisiones de los jueces que no será
apropiado o será fuera de los limites de la ley y procedimientos legales. Ellos no deben
intentar de engañar los tribunales o clientes, ni deben aceptar regalos, sobornos o cualquier
de incentivo.
Abogados tienen la responsabilidad sobre el trabajo que hacen. Ellos están responsable por el
gestión de sus casos y no deben sobrecargarse y así coger el riesgo de cortar esquinas e
impedir justicia. Ellos no deben aceptar nuevos casos sabiendo que tendrán fechas de
audiencias que son en conflicto con otros casos o intentan de desplazar juicios para su
conveniencia o razones personales. Ellos también tiene el obligación de reportar todo
actuación sin ética a los cuerpos profesionales apropiados que están cargados de examinar tal
quejas. Además, si ellos tienen conocimiento de cualquier comportamiento criminal o
cualquier influencia inapropiado sobre decisiones judiciales, ellos tienen un obligación de
reportarlo a los fuerzas de ley.
El papel de los individuos y empresas
Litigantes y demandados tienen la responsabilidad de no socava la independencia de la
sistema judicial Ellos deben respectar la legitimidad y autoridad de los cortes. En efecto ellos
deben aceptar los decisiones de los cortes y someterse a todos aplicación de los decisiones.
Ellos no deben intentar de influir de manera inapropiado las decisiones del juez que sea por su
acciones, actos de violencia o el pago de sobornos.
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Ellos tienen la obligación de mejorar la responsabilidad en la sistema judicial. Individuos,
deben reportar infracciones del código de conducto, que sean sospechados o reales, o
corrupción de los jueces, administradores del corte o abogados, usando procesos oficiales de
quejas que son seguros, confidenciales y rigorosos. Ellos no deben buscar de influir el
decisión final de cualquier proceso disciplinario o iniciar procesos maliciosos.
Papel de la media y periodistas
Periodista necesitan un ambiente seguro en el cual pueden reportar sobre las actividades del
poder judicial y procesos legales. Ellos tienen el papel en trayendo una transparencia al buen
funcionamiento del sistema judicial y informando el publico del trabajo del poder judicial.
Periodistas deben tomar medidas de respectar independencia judicial y no utilizar sus
publicaciones y los medios de comunicación para influir o intimidar jueces. De repente, este
principio no debe prevenirlos de reportar sobre asuntos legales en respectando la ley, ni
deben ser intimidado o prevenido de ejercer su profesión. Si acusaciones de difamación son
puesto contra periodistas y medios de comunicación y aprobados, los danos monetarios
acordados no deben ser punitivos.
Se deben coger medios para asegurar que periodistas son formados en reportando sobre
asuntos legales para que los casos que cubren, actividades judiciales y procesos anticorrupción son justas y exacto. Periodistas deben ser alentado de comentar sobre cualquier
queja o procedimiento disciplinarios que son públicos, cubriendo los hechos de los dos lados
y así asegurando transparencia en su trabajo.
Papel de lo sociedad civil
Sociedad civil en este contexto refiere a los académicos y ONG. Ellos tienen un papel
importante en exponiendo el funcionamiento del poder judicial y así ayudando evitar
corrupción que están producido por actuación ilegal o ‘semi’ ilegal, y/o ‘escondidos. También,
ellos pueden contribuir al entendimiento de los asuntos relatados al corrupción judicial en
sobre-vigilando indicadores potenciales de corrupción, como incidentes de corrupción,
retrasos planeados y la calidad de decisiones y con comentarios sobre los decisiones de los
jueces. Sus conocimientos pueden ser compartidos con jueces en desarrollando estrategias
de entrenamiento por actores judiciales.
Papel de donantes que suportan programas de reforma judicial
Reformistas judiciales, que sean instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el
Asociación del ‘Bar’ internacional, Asociación del ‘Bar’ americano, donantes bilaterales o
instituciones nacionales como Ministerios de la justicia o colegios de abogados nacionales,
tienen el costumbre de focalizar sus reformas sobre promoviendo independencia judicial
contra interferencia de otros órganos del estado, sobre todo el poder ejecutivo. Mientras
que eso es correcto este concentración quiere decir que menos atención ha sido acordado
sobre el papel la responsabilidad juega en combatiendo corrupción. En realidad
mecanismos de responsabilidad pueden servir para fortalecer independencia judicial como
ellos no solamente asegura que el poder judicial son responsables por sus acciones y
decisiones, pero son también ofrece una manera de asegurar transparencia en el relación
entre el poder judicial y políticos y previendo contra interferencia político in apropiado en
la sistema judicial.
9

Este papel lanza una llamada a la comunidad de derechos humanos: demostrar y
explicar a ellos en la comunidad anti-corrupción donde y como principios de
derechos humanos pueden ser usado para abogar por el cambio sistemático que esta
detallado arriba para poder combatir corrupción. Informar activistas de anticorrupción que derechos humanos puede ser invocado para poder levantar el
consternación común, de derechos humanos y activistas de anti-corrupción, por una
sistema judicial libre de corrupción que permite acceso a la justicia para todo el
mundo sobre todos el mas vulnerable de ciudadanos en países alrededor del mundo.

********
Examinado el enlace entre el crimen organizado y el corrupción
por el Centro por el estudio de la democracia
El comisión europeo (EC) contractado el Centro por el estudio de la democracia (CSD) para
analizar el enlace entre el crimen organizado y corrupción. El objetivo principal del estudio era
de identificar:
• causas y factores que facilita corrupción por el crimen organizados (incluyendo criminales
de collar-blanco) dentro de los sectores públicos y privados,
• el alcance y el impacto de este corrupción sobre la sociedad y instituciones;
• las estafas de corrupción por criminales organizados, las áreas o riesgos que creen, y la
diferencias entre los miembros del Unión Europeo (EU) y Estados Miembros (MS);
• las buenas practicas en la prevención y oposición del corrupción enlazado con el crimen
organizado;
• el enmarque por el asesoramiento de tendencias entre el crimen organizado y corrupción,
tanto que medidas para combatirlos.

Instituciones publicas

Criminales “collar-blanco”

Redes criminales

Sector privado
Contabilidad

Ministros, jueces y políticos
del nivel alto
Directores
corporativas

Oficios de fuerzas de ley,
fiscales, jueces locales,
alcaldes, oficios en el
gobierno local, funcionarios
de alta nivel

Oficios de fuerza de ley,
inspectores de impuestos y
aduanas de nivel medio

Capo di tutti
capi, oligarca,
jefes del nivel
alta de crimen

Empresarios,
abogados
Gerentes del nivel medio

Gerentes de alta
nivel
Oligarcas locales, jefes de crímenes
del nivel local

Criminales de
“collar blanco” del
nivel medio

Administradores del nivel
medio, profesionales, etc.
Jefes de crimen al nivel bajo,
“teniente” y “brigadieras”

Funcionarios del nivel bajo,
trabajadores

Oficios de fueras de ley del
nivel bajo, oficios de
impuestos y aduanas

Crimen
convencional

“Soldados” de la calle (eg. Mulas de droga,
ladrones de coches
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Corrupción Judiciale

Agencia de
imposición

Corte de
Apelacion
Bajo presión o beneficios financieros/materiales
para cambiar o confirmar decisiones judiciales

Agentes no logran hacer cumplir sentencias en
cambio por sobornos o otros beneficios
financieros

Contabilidad
Decisión Judicial

Amenazas /sobornos/ otro beneficio material por jueces para
influir decisiones y otro cambios de procedimiento
Actores políticos y de
administración

Destapar corrupción judicial
Judicial:
Personal de tribunales y jueces

Amenazas /sobornos/ otro beneficio
material por fiscales para abuso
substantivo o discreción procesual en
llevando uno caso

La prensa

Contabilidad
Destacar corrupción judicial

Sobornos / otro beneficio materiales
para cambiar el gestión de casos o
evidencia

Sociedad
civil

Soborno u otro beneficios materiales al jueces o funcionarios
para acelerar o retardar casos; sobornos y/o beneficios
materiales por el juez de abusar de discreción
procesual/administrativo

Fiscal
Sobornos y/o beneficios materiales
para hacer una acusación sin evidencia suficiente o a travesía de abuso
de discreción cuando mirando el evidencia

Policía

Abogado

CASOS CRIMINALES

CASOS CIVILES

Sobornos o beneficios financieros para influir el interpretación de
evidencia y la probabilidad del acusación o sobornos para la policía

Victima

Beneficios financieros o materiales por
uno abogado o desde uno litigante

Acusado

Litigación

Definiendo Corrupción
Colin Nye, habla de corrupción como el abuso de poder publico no solamente por el beneficio
o ganancias privados pero también por “levantamiento del estatuto” (Nye, 1967), y Khan
(1996) que define corrupción como el abuso de poder publico por motivos como dinero, poder
o estatuto… Heidenheimer (1989), categoriza el corrupción según el aceptación social,
proponiendo ‘grados’ de corrupción desde ‘blanco’ (aceptable socialmente) hasta corrupción
‘gris’ hasta ‘negro’ (inaceptable socialmente)…
Spencer at al. (2006) describe corrupción como “varios tipos de influencia ‘irregular’, el
objetivo de que es permitir los participantes de hacer beneficios sobre los cuales no tienen
derecho, el método rompiendo reglas intérnales o extérnales”. …
Spencer et al. (2006) diferencia entre los siguientes niveles de corrupción:
• sistémica, cuando el corrupción esta incorporado dentro de la sistema legal, que sea dentro
de todo la sistema o un parte (múltiple instituciones: poder judicial, policía, aduana,
impuestos, etc.);
• institucional, donde el institución afectado esta tolerante de practicas corruptos;
• individual, donde la persona esta preparada de coger acciones ilegal porque su empleo
proporciónalos con la oportunidad de explotar su posición por beneficio.
Todo estés niveles son relevante cuando los enlaces entre corrupción y el crimen organizado
son analizado Mientras que hay gente que limita el termino de ‘corrupción’ solamente para el
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sector publico, el corrupción del sector privado será considerado en este reporte. Corrupción
dl sector privado normalmente se llama ‘fraude’.
Por el motivo del reporte presente, el focalización será sobre casos donde personas ajenas
(grupos criminales o empresas) corrompen alguien dentro de una empresa privada para
poder facilitar un crimen, lavar dinero, o abusar de la empresa de cualquier manera. Otros
aspectos de corrupción del sector privado y unos de las áreas grises son analizado mas
adelante sobre el sección sobre el corrupción privado.
Un asunto complicado que se cruce entre el definición de ‘corrupción’ y crimen organizado’
es la pregunta de como analizar los casos donde hay participación directa entre oficiales
publicas en actividades criminales: sobre todo en casos donde ellos no están solamente
abusando sus ‘poderes publicas’, pero participando en una variedad de actividades
criminales, o gestionando una organización criminal. Ejemplos puede ser:
• casos de oficiales de la policía gestionando su propio redes de prostitución o distribución
de drogas;
• políticos controlan de manera escondida empresas que participa en comportamiento
criminal;
• casos donde criminales han podido acumular poder legitimo suficiente para poder
participar directamente en político local (‘captura del estado’).
Un aspecto importante en explicando el enlace entre corrupción y crimen organizado implica
la determinación hasta que punto los dos están inter-relatado… El enlace percibido en el
corrupción y el crimen organizado ha causado el Asamblea General del ONU de adoptar el
resolución 55/61 en diciembre 2000 reconociendo que un documento legal internacional
será efectivo contra la corrupción, independiente del Convenio contra el crimen
transnacional organizado, era necesario. El Convenio contra el corrupción del ONU adoptado
declara que los estados signatarios al convenio so “preocupado sobre el enlace entre el
corrupción y otros formas de crimen, sobre todo crimen organizado y crímenes económicos,
incluyendo el lavado de dinero.”
El Consejo de Europa ha reconocido la existencia entre corrupción y el crimen organizado.
Uno de los 20 guías principales por el combate contra el corrupción, el conexión posible con
el crimen organizado y el lavado de dinero son tenido en cuenta.”
El enlace entre el corrupción y el crimen organizado ha recibido alguno atención, pero no
suficiente, atención al nivel del EU. En 2004, Europol recomendó que “la vulnerabilidad del
corrupción en los sectores públicos y privados necesitan ser evaluado correctamente… [dado
que] un imagen clara sobre el uso de la corrupción por grupos de OC no existe”.

La falta de información y entendimiento de los asuntos esta reflejado en el atención
limitado que lo ha recibido en la legislación y documentos e la política del EC. En
2003, el decisión del enmarque del Consejo 2003/568/JHA sobre combatiendo corrupción en
el sector privado era adoptado, mandatando la criminalización de corrupción y estableciendo
que personas legales, en adición de personas naturales, pueden ser tenido responsable por
ofensas de corrupción.
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ESQUEMATIZANDO CORRUPCIÓN Y ORGANIZANDO CRÍMENES EN EL EU
Factores históricos
Varias grupos de países del EU tienen sus raíces en la historia tanto que la geografía: Europa
del sud (Italia, la sud de la France, la sud de la España), Europa del Este (los Balcánicos, el
región del Báltica, y Polonia) y el Holanda y Inglaterra. El región del sud oeste, garantizado por
los tradiciones el mas antiguo en las actividades criminales organizado, esta centrado
Sobre Italia del sud. Tiene afecto sobre todo Italia y esta conectado a Córcega, el sud de la
France y España, mientras su influencia extiende hasta países como Alemania o Holanda. La
prehistoria de este región tiene su raíz en e estado Italiano… Siguiendo actos de violencia
contra el magistrados al principio del 1990s y la introducción del nuevo políticas italianos para
combatir crimen organizado, era un reducción tangible en la variedad de actividades y las
formas de influencia de los grupos de crímenes grandes tradicionales… hay una tendencia al
presente por estructures criminales tradicionales para aplicar ‘métodos mas suaves’ que
implica menos violencia, amiguismo, el uso de inmigrantes en organizaciones de crímenes, etc.
En el mismo tiempo, los métodos antiguos siguen persistir. Hay evidencia clara de extorción y
crimen organizado en esfuerzos de influir autoridades locales y licitación publica… nuevas
colaboraciones con otros estructuras criminales desde los Balcanes, China, América Latina y
Rusia. El red de criminales italiano-español estableció durante el periodo del ‘conexión
Francés’ tuvo su oportunidad ‘dorado’ por el lavado del dinero con el explosión de mercado de
bienes raíces en España. Cogiendo aventaje del preocupación del estado Español del
terrorismo, el crimen organizado invertido en construcción y turismo. Al miso tiempo, grupos
de crímenes organizado en Córcega, la sud de la France y España han mantenido su presencia,
mismo en frente de la expansión de los inmigrantes participación en crimen organizado y
mismo en frente de nuevos mercados criminales emergentes en cocaína, prostitución, y el
lavamiento del dinero y bienes raíces.
Cuatro factores claves en la historia reciente del EU-10 países deben tener en cuenta:
• Redes informales de antiguas comunistas elites, sobre todo agentes de las fuerzas de ley;
• La significancia del proceso de privatización y abriendo de fronteras en los orígenes de
crímenes organizados;
• El impacto de estructuras criminales desde el Union Soviet al principio del 1990s, y la
instabilidad en el Caucuses, Moldova, y Ukraine;
• las guerras en el antigua Yugoslavia y en particular el embargo de Yugoslava por los países
del Balcanes, pero también por países vecinos de Serbia; y la instabilidad continua de
Bosnia y Kosovo…
El numero de oficios de la ley y informantes en Europa del Este antes de 1990 era al nivel
completamente distinto que en Europa de Oeste. Con el disolución de la policía secreto,
mucho de ellos empezaron de trabajar en actividades criminales (eg. redes de
‘protección/chantaje’, contrabando cruzando fronteras, y malversación en el proceso de
privatización masivo). Estés redes de criminales de los anos ‘90 eventualmente ha perdido su
poder pero eran transformados hasta redes de empresas que actualmente influyen la
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economía formal y unas áreas ‘gris’ de la economía criminal, y en los dos casos recurriendo a
la corrupción. Durante los dos décadas pasados, lo antiguos fuerzas de ley que han
convertido en criminales todavía tiene sus conexiones con las fuerzas de ley que les permiten
de evitar prosecución.
Los antiguo Mol o agentes secretos usan la cultura especifica de los esfuerzas del ley de
lealtad para formar redes que les permiten de acceder la información que tiene la policía,
muchas veces resultando en aventajes competitivo en sus aplicaciones por contractos
públicos o otros proyectos comerciales. Muchas oficiales antiguos ahora son abogados y
intermediarios entre crimen organizado, fuerzas de ley y el poder judicial. Los redes
consisten de Mol/fuerzas de ley, fiscales, o jueces, tanto que sus familias que muchas veces
entren profesiones similares.
La legacía histórica de privatización de los bienes del estado: en los principios de 1990s, entre
70% y 100% de bienes en países del EU-10E pertenecía al estado. En lugar de guardando
legalidad de este proceso, muchas veces los esfuerzos de ley y el poder judicial provecharon
de ello. Como resulta, el elite económico de hoy en día son un parte de los redes descrito
anteriormente Los abusos del proceso de privatización, como oferta de licitación hoy en día,
atraído crimen organizado y lo ha propuesto con oportunidades de acumular poder
económico y legitimo. En un periodo cuando acceso al capital era limitado y inversionistas
extranjeros no tuvieron confianza, beneficios criminales eran invertido en privatización.
La apertura de las fronteras en los países comunistas antiguas han permitido oficiales de
seguridad con conexiones a la policía de las fronteras y aduanas de asumir papeles claves
rápidamente en controlando contrabando de productos de consumidores entre la fronteras.
Otra vez, acceso a redes de corrupción eran instrumentales en asumiendo este papel. El país
Vasco (España), Irlanda del norte (UK), and Córcega (Francia) son los tres regiones donde
terrorismo y movimientos de independencia son problemas continua. La historia de Irlanda
del norte, y las actividades de terroristas han creado redes leales entre terroristas, las fuerzas
de ley y los políticos. Con el acuerdo de paz en Irlanda del norte muchas de los terroristas han
entrado en los redes de crímenes organizados, controlando el comercio de drogas ilegales o
proporcionando de protección de redes de prostitución, y a veces recurriendo sus relaciones
con los esfuerzas de ley para evitar prosecución (CS-ES, UK). El estudio de caso sobre Francia
también muestra en detalles como los grupos independientes variados han usado (y sigue
usando) actividades de proporcionar los fondos para sus operaciones. También, demuestra
como bajo el pretensión de movimientos independistas grupos facilita sus operaciones
criminales.
Factores económicos
• La diferencias importantes en el desarrollo de la economía y instituciones nacionales in el
EU, sobre todo desde los ampliación en 2007, es uno de los factores que afecta los
regiones. Los países mas afluentes en el EU son entre tres y cinco veces mas ricos que los
países el mas pobre de los Estados miembros…. Estés diferencias creen condiciones,
donde funcionarios en países pobres son mas probable de participar en corrupción. Estas
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diferencias también tienen un efecto sobre la demanda en los mercados ilegales. En los
países mas ricos la demanda por drogas, cigarrillos ilegales, o prostitución son mas grande
que en los países mas pobres.
• Otros factores socio-económicos, como el tamaño absoluto de la economía de un país y su
demográfico, también influyen la estructura de los mercados de crimen organizados. En
este manera, economías grandes como Francia, Alemania, y Inglaterra generan niveles
altos de consumo y demanda por productos y servicios ilegales. De otro mano,
organizaciones criminales han encontrado que países con ingresos per cápita alto, pero
populaciones pequeños (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, o Luxemburgo) son menos rentable
que los mercados grandes.
Sobre el otro mano en países mas pequeños, recursos son muy concentrado en
administraciones públicos pequeños, y poco funcionarios caigan bajo mas presión de
corrupción. Entonces, a pesar del hecho que el tamaño de la economía el país determina el
nivel de la demanda por productos ilegales y es un factor importante en atrayendo crimen
organizado, regiones afluentes, como ciudades grandes, sirve como imán por actividades
de crimen organizado. Por este razón, entrevistas indica que organizaciones criminales y
practicas corrupta son concentrado en ciudades como Ámsterdam, Barcelona y Londres.
• Una presencia importante de multinacional corporaciones (MNCs) en economías grandes
en EU termina en escándalos a menudo y sospechas sobre crimen de collar blanco y
corrupción en el sector privado. No se habla de este asunto porque hay un relación entre
partidos políticos que son dependiente sobre corporaciones por sus finanzas. Demasiado
veces argumentos favoreciendo inversiones de MNCs, porque están en la interesa de
‘interés nacional’ esconda la realidad de relaciones nepotistas entre empresas
transnacionales y el elite político nacional. Niveles diferentes de impuestos (TVA o
impuesto al consumo) también tiene consecuencias diferentes por crimen organizado en
mercados diferentes. Entones, en países como Alemana y Inglaterra, impuesto al consumo
altos sobre cigarrillos se levanta la demanda de cigarrillos contrabando tanto que el riesgo
de corrupción que viene de redes criminales.
• Estructuras económicas y interesas comerciales en economías de MS también contribuya a
actividades a economías ‘gris’. Así, turismo, construcción, y transportación son
caracterizado por niveles de actividades económicas ilegales, que naturalmente atraía
emprendedores criminales que tiene tendencia de utilizar corrupción. Específicamente el
desarrollo socio-económico puede influir la dinámica de mercados de crimen organizado.
Por ejemplo, un crecimiento en industrias nocturnos puede tener un nivel mas alto de
consumo de droga (eg marihuana, cocaína, drogas sintéticos, etc) tanto que un expansión
de prostitución.
Factores sociales y and demográficos
Los factores sociales y culturales son probablemente el mas difícil de capturar y estudiar, sobre
todo atraviesa de métodos cuantitativos. Mismo, que los estudios de casos hace referencia de
el papel de la estructura familiar, étnica, o sociales y normas, estés asuntos no se encaje a los
métodos y en marco temporal del estudio presentado. Pero, no se debe descontar en
consideraciones.
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• Redes sociales de familia y amigos en Europa del sud y del este puede ser el bases de
influencia criminal sobre la policía, autoridades local, magistrados (entrevistas y CS-BG,
CS-EL, CS-IT, PT, RO).
• Situaciones demográficos empeorándose son otros factores socio-económicos
importantes. Migración juega un papel importante no solamente los países mas ricos, que
tiene inmigrantes entrando en el país, pero en los países menos ricos donde entran
inmigrantes que quieren relocalizar hacia el Oeste.
• En países de EU-17 MS, comunidades de inmigrantes han formado un ‘universo paralela’ o
‘zona de seguridad’ por organizaciones criminales. En país como ‘Bélgica’, ‘Francia’,
‘Grecia’, ‘Italia’, ‘Holanda’, ‘España’, y ‘Inglaterra’ redes de crimen organizado son
normalmente basado sobre étnica. Unos de estos son transnacionales y tiene operaciones
en África, Asia, los Balcanes, América Latina, y el antiguo Unión soviético. Ellos organizan
sus actividades transnacionales basando sus ‘sedes’ en países de alta corrupción. Al
mismo tiempo, como el coste de sobornar oficiales públicos en país con poco corrupción
esta muy alto, y el riesgos son altos, solamente los ‘soldados’ del nivel bajo operaran.
• Un desarrollo interesante ha sido observado en algunos países del Europa del norte (FI, SE,
DK) que tradicionalmente han sido caractizado por niveles bajos de actividades de
crímenes organizados. Allá, comunidades de inmigrantes han formado mercados
criminales, mientras que el miso tiempo la aceptación social de practicas corruptos en
estés comunidades (la mayoría aislados) ha llegado a presiones de corrupción sobre
oficiales públicos en países recipientes. (FI, BG)
• En unos países del Unión Europeo, el crimen organizado local ha empezado de jugar un
papel intermediario entre grupos criminales de inmigrantes y instituciones públicos (IT,
UK). En países que han tenido movimientos separatistas en el pasado, organizaciones de
terrorismo antiguos ha cogido un papel similar. (ES, UK).

CRIMEN ORGANIZADO, CORRUPCIÓN, Y ÓRGANOS PÚBLICOS
Corrupción político y Crimen organizado
El alcance y nivel de complexidad de estafas de corrupción que visa políticos, tanto que los
daños y el nivel de daños infligido sobre el estado o sociedad, normalmente son mas grande
cuando visan otros instituciones públicos. El corrupción político es el útil el mas poderoso y
efectivo que criminales tienen a su disposición, como lo permiten de influir la burocracia,
fuerzas de ley, y el poder judicial.
Entrevistados desde todos países miembros hablaron sobre la existencia de corrupción
político en su país. Sus opiniones correlacionaba con percepciones del publico que corrupción
político y administrativo normalmente esta percibido como el mas común y mas
problemático. Es menos común por los políticos de asociarse con criminales ‘bajos’ trabajo en
mercados ilegales, como drogas o prostitución, que, por ejemplo, la policía o oficiales de la
aduana. El mas sofisticado y complejo son los crímenes y su ‘dicho limpieza’, el mas probable
que hay un asociación entre los criminales y los políticos. La variedad de corrupción empieza
con la asociación con los hombres de negocios implicado en el fraude de TVA (trafica de
cigarrillos, alcohol, y aceite), lavado del dinero y apuestos, y va hasta conexiones con
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corporaciones respetables implicados en estafas de fraude de multi-millones de euros,
contractos para obras públicos ‘estafado’, financiación de campanas políticos ilegalmente,
etc.
La prevalencia del vinculo entre políticos y el criminales esta determinado por la natura del
crimen organizado y la natura de la cultura y sistema político en el país de miembro. Si y
cuando los criminales logran de extender sus actividades ilegales (eg. drogas) hasta
mercados legales, y adquiriendo una cara publica, sus habilidades de corromper los políticos
crecen. La cara ‘legitimo’ del criminal lo ofrece la posibilidad de encontrar oficiales públicos
abiertamente, hacer donaciones a sus campanas políticos, o usar su poder económico para
apoyar partidos políticos. Cuando uno observa un vinculo directa entre políticos y criminales
implicados en mercados ilegales, y el criminal ha adquirido un poder económico legitimo e
importante, que los permiten de usar corrupción para cometer crímenes de ‘collar blanco’
mas sofisticado.
En EU-10E, donde muchos criminales empiezan sus carreras durante un tiempo caótico de
fraude de privatización y contrabando entre fronteras o bienes sujetos a impuestos
especiales durante los anos 90, ellos lograron de transformarse en actores económico
importantes (al nivel local o nacional) en un posición de influir los políticos directamente. En
Italia y el sud de Francia, criminales locales elites tiene una historia larga de colusión con
políticos locales, mientras que están implicado en extorción, drogas, fraude, y robo de
bancos.
De repente en anos reciente están mas a menudo implicados en crimines de ‘collar blanco’,
como fraude con fondos del Unión Europeo, estafas con contractos públicos, y fraude con
fincas raíces lo han permitido de transformar sus relaciones con los políticos en uno mas
‘aceptable’. Además, hay una tendencia en países de EU-10E de instabilidad político y
cambios de gobiernos frecuentes. Desemejante EU-17, los países del antiguo Unión soviético
han pasado un tiempo de restructuración de sus partidos políticos y los electorales qe los
apoyan. Debido a la falta del buen funcionamiento del sistema financiero de los partidos
políticos, los partidos antiguos desde el empieza del transición y los nuevos partidos se
financian con fondos delos “sectores grises” y negocios criminales (CS-BG). Empresas
grandes y legítimos no tienen incentivos de ofrecer suporte financiero menos que esperan
una privilegio especial en revancha.
Los entrevistados han hecho constatar que empresas de la ‘zona gris’ tienen muchas mas
motivación de ofrecer donaciones a partidos políticos, como se pueden pedir asistencia o
protección mas tarde. La consecuencia es que de veces en cuando ‘contactos sospechosos’
son elevados a un escandalo político, llevando a una nueva ciclo de molestias y una nueva
oleada para buscar finanzas políticas (BG, HU, PL, RO). En países donde sistemas banqueros
son bajo un régimen especial (o donde tal regímenes existieron pero lo han cancelado) como
Austria, Chipre o Luxemburgo, la política del estado ha permitido emprendedores que han
sido vinculado a crimines de collar blanco, o mismo criminales/hombres de negocios, para
utilizar sistemas financieras y investir en estés países. Normalmente, los políticos vuelven
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ser intermediarios asistiendo emprendedores extranjeros gris (AU, PL, RO, BG).

Modos de asociación
La mayoría de entrevistados en EU-17 describen casos de corrupción como aislado y al azar.
Pero en realidad, mientras que redes de corrupción pueden ser ‘activado’ a cualquier
momento (e.g. Cuando hay un contrato publico, o la policía empiezan un investigación), los
relaciones están desarrollado sobre largos tiempos. Por crímenes de collar blanco,
normalmente se implica una inversión de mucho tiempo. Ellos hacen una donación a la
compaña de alguien, o hacen favores sin expectación por un devuelto inmediato, pero con la
expectación de un beneficios en el futuro. Eso es particularmente verdad por criminales de
collar blanco, cuyo imagine publico en la comunidad local, y hacen su relación con políticos
parecer legitimo. El tipo común de relaciones corruptos identificado por los entrevistados:
esporádicos y simbiótico.
Participación directa
Cuando individuales con un pasado criminal o actual implicado en actividades criminales
entra en el político, uno se puede hablar de corrupción del proceso político. Participación
directo de los criminales en el político no es común, y es raramente se manera preferido de
exigir influencia. Sobre un mano, participación electoral directa llamara el atención sobre
ellos. Sobre el otro mano, puede proporcionarlos con legitimación, habilidad de influir el
proceso judicial penal y el redistribución de recursos económicos.
Al nivel nacional, hay tres ejemplos mas común:
• Miembros de Parlamento: como el caso del estudio de Italia muestra (vea la caja), tales
casos han sido observado de una escala importante. En otros países (RO), hombres de
negocios bajo investigación han vuelto miembro de Parlamento o se ha presentado por
ser miembro de Parlamento, asegurando al menos inmunidad de investigación o menos
temporariamente (BG).
• El poder ejecutivo: como el estudio de caso demuestra, mientras que eso es raro (el caso
de Silvio Berlusconi es probablemente el solo ejemplo al presente) un hombre de negocio
bajo investigación puede coger poder político y maniobrar un cambio en legislación
asegurando un nivel de protección de investigación efectivo.
• Nivel local: participación directa en consejos de pueblos o como alcaldes es común.
Dependiente del situación, tal posiciones pueden dar acceso a licitación publica, o
influencia sobre la policía local. Tal municipalidades muchas veces pueden ser descrito
como gestionado ‘privadamente’, o menos en la interesa privada en lugar del publica. El
estudio de caso en Francia (Corisca), Italia, y Bulgaria da unos ejemplos de tales
relaciones.
Modos de corrupción
Hay un numero de maneras de establecer las dependencias arriba:
• Directo – sobornos y favores/‘pantouflage’ son normalmente la manera mas evidente. Al
nivel mas alto, sobornos directo eran el mas descartado, especialmente por respondientes
de EU-17. Cambios de favores o cambios de influencia eran muchos más común. La
practica de ‘pantouflage’ en Francia es común, donde después de su mandato se acabo,
oficiales responsables por licitaciones públicas recibirá un trabajo con tal compañía.
Culturalmente, el cambio de favores puede ser diferente en diferente países:
18

‘arreglar’ trabajos/promociones por miembros de la familia es mas probable por países de
sud/EU-10E MS.
.

• Redes de elites. Existen alrededor de EU. Ellos pueden ser construido sobre principios
diferente: vínculos familiares (sobre todos en Europa de sud), compañeros de colegio,
miembros de clubes, etc. Formas diferente de corrupción existen dentro de esos redes.
Emprendedores pueden ganar licitación pública, o legislación favoreciendo sus compañías
pueden ser aprobado, solamente porque pertenece del red social ‘correcta’. El ‘favor’ se
puede se devuelto mucho mas tarde. Favores pueden ser equilibrado: i.e. preferencia
abierto a una compañía, o de repente un político son evitado. El capital el mas preciosos
en estés relaciones es la confianza. En países pequeños, redes tienen tendencias de tener
menos miembros y menos centros de poderes. Entrevistados han revelado que en países
antiguos socialistas acuerdos entres hombres de negocios y políticos son mas directo, y
sus confidencias entre ellos menos significante.
• La inversionista político: es probablemente el mas común – suporte de largo tiempo
(financiero u otro) por partidos políticos, y si necesita donaciones políticos ilegales son el
mas común (CS-IT, CS-BG).
• El proveedor votado: en áreas donde crimen organizados o criminales de collar blanco
tienen influencia sobre muchos votantes, o puede influir votantes como empleadores,
este tipo de ‘cambio de corrupción’ esta usado (CS-BG, CS-IT, CS-FR).
• “Lobbyism insistente” (“eindringlicher Lobbyismus”) es otro forma que se coge. Compañías
de relaciones publicas sostiene las interesas de unos políticos. Eses compañías son
pagados por unos industrias (DE).
• Amenazas/chantaje a los políticos también, ha sido observado, sobre todo a nivel local. (IT)
Había algunos casos, donde políticos han sido oferta prostitutas o sobornos grandes.
Luego los criminales recogen evidencia del mal conducto del político, y lo usa como
chantaje. (IT, DE). Una táctica similar esta usado por otros oficiales públicos.
Factores por los políticos corruptos
En cada país puede tener circunstancias especificas que conduce a practicas corruptas, pero
generalmente las entrevistados y los casos de estudios han identificado los siguientes:
• Factores/percepciones públicos: percepción publico que corrupción (o menos unas
formas) es “nórmale” juega un papel importante, sobre todo al nivel local. El re-elecion de
lideres (e.g. Silvio Berlusconi) que son bajo investigación es probablemente el ejemplo
mas notable, de repente al nivel local casos similares han sido observados en otros sitios
también (EL).
• Sistemas de patrón-cliente: en estés, un cambia de sistemas de favores y patrocinio esta
considerado nórmale y aceptable. La falta de distancia entre políticos y hombres de
negocios es nórmale. Partidos políticos tienen el costumbre de tener ‘círculos’ de
compañías que ofrecen los fondos sus campañas políticos, y reciben favores reciprocas
una vez los políticos son elegidos. (CS-BG).
• Una historia y prevalencia de sociedades secretos: un factor que facilita corrupción
mencionado por los entrevistados, tanto que mostrado en estudios de casos, es la
existencia de sociedades ‘secretos’, como clubes masónicos. Estés sociedades ofrece una
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oportunidad por políticos de encontrarse en privado con hombres de negocios o
emprendedores criminales (CS-FR, MT). En unos países, clubes privados de elites con
afiliación restringido juega el mismo papel (UK).
• Diferenciación de clase: el formación de elites en EU-17 vienen de universidades y barrios.
Estés elites crean redes políticos, económicos, y judiciales que facilita sobre todo collarblanco. En EU-10E, redes informales similares son creados por miembros de lites
comunistas antiguas (o sus hijos). Esos incluyen no solamente funcionarios, pero también
miembros del las fuerzas de ley y servicios de seguridad. Casos de redes de corrupción
políticos eran identificado en varias países (DE, RO, BG).
• Percepciones públicos: Personajes de crímenes organizados pueden ser vistos como
héroes culturales o “hombres de honor” (nivel local). Criminales (sobre todo unos de
collar-blancos) logran de crear un imagine que manipula el opinión publico (control sobre
la prensa lo facilita) (IT).
• Corrupción del nivel alto: como corrupción crece desde los elites hasta los grupos sociales
mas bajo, impunidad parece multiplicar. Este proceso causa mas familiarización con y
tolerancia por practicas poco ortodoxo, mismo entre ellos que benefician poco de las
practicas corruptos (PT).
• Niveles locales vs. nacionales: políticos y administradores locales, que dicho
anteriormente, son mas vulnerables. Estés actores son geográficamente mas cercano de
los grupos de crímenes organizados; ellos operan en los mismos ámbitos sociales y
entonces son sujeto de presiones de tales grupos. Al nivel local, de repente, los cambios
de corrupción ‘ofertas’ por los criminales organizados a los políticos son acompañados
por un grado implícita de intimidación que determina el resultado del oferta hecho (PT).
• Ciclos políticos y corrupción: una cosa que esta revelado cuando analiza escándalos
relacionado con el corrupción en estados miembros sobre el cual se han hecho estudios
de casos en los últimos décadas muchos gobiernos han ganado elecciones sobre
plataformas anti-corrupción. En Francia (1995), Grecia (2004), y Bulgaria (2009) cambios
de gobiernos eran acompañados por un nombre de revelaciones de practicas corruptos
en el pasado, seguido por pleitos iniciados por el nuevo gobierno exponiendo los
infracciones de sus antecesores. Había unos resultados de estés campañas:
• sobre un mano percepciones públicos que ‘corrupción esta creciendo’ son fácilmente
reforzado cuando hay pleitos o publicidad en la prensa exponiendo negocios
corruptos;
• estafas corruptos son abandonados cuando el atención publico focaliza sobre ellos;
• redes de corrupción y estafas reajusta al nuevo realidad, y cambios en el ámbito poco
veces son discutidos. Negocios normalmente minimizan sus riesgos y corrupta todos
los partidos (PT). Como ofreciendo suporte abiertamente es solamente posible al
respecto de un partido, el suporte ofrecido a todos partidos esta hecho via
intermediarios o otros empresas.
• Vinculado corrupción administrativo y político: en EU-10E, hay fusión entre burocracia y
corrupción político. Por muchos entrevistados corrupción administrativo es simplemente
un aspecto o extensión de corrupción político. El politización del administración publico
puede ser considerado como indicador de corrupción político En la mayoría de países de
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EU-10E, y en Grecia, la burocracia del gobierno es políticamente dependiente. Con
cambios en el partido político en poder, los niveles mas altos de la administración (e.g.
cabezas de directorados, agencias claves, o mismo departamentos de policía) son
regularmente remplazados con personas mas (CZ, BG, EL). Corrupción administrativos
existe también como fenómeno separado, como el sección sobre las aduanas demuestra.
• El enfoque principal sobre el corrupción administrativo que los entrevistados han
identificados, relatado al sector de construcción (CZ, SE, NL, UK, IT, MT, EE, AU, PT),
sobre todo en relación de la infraestructura de los proyectos (SI, LT, CZ, IT, EL). Otros tipos
de corrupción administrativo, relatado a algunos mercados criminales (la industria de
sexo, o contrabandos de productos de consumidor) son discutido mas adelante en
capítulos sobre mercados ilegales y corrupción.

Corrupción de la Policía
Después del Comisión de Knapp investigación revelado un corrupción masivo en el NYPD en
1971, el noción extensivo entre expertos que la corrupción policial es un fenómeno
solamente afectando individuales era profundamente destrozado. Poco a poco este idea era
remplazado con la idea que algunos de las característicos organizacionales y la cultura de la
policía y otro instituciones de las fuerzas de ley lo vuelven particularmente vulnerable a la
corrupción (Malinowski 2004). La corrupción de la policía casi nunca se habla en la mayoría
de los Estados del UE.
Corrupción y los unidades de asuntos intérnales
Hay una variedad de aproches y estructuras en enfrentando el corrupción de la policía. A un
lado del espectro es el aproche proactiva adoptado en el UK (muy similar del aproche en el
EE.UU.). En la mayoría de los países del UE, de repente, el aproche mas común es uno
reactivo, donde sígnales son investigado y controles administrativo son puesto en marcha.
(FR, ES, NL, DE). En algunos países no hay unidades especializados en que se ocupa de
corrupción entre los esfuerzos de ley, como supone es insignificante y no requiriendo
esfuerzas especiales (Dinamarca, Irlanda). En unos países del Europa de Este y Sud, asuntos
internos especializados se ocupa de muchos casos, terminando en la despedida de oficiales.
De repente, persona con información privilegiada anónimo testifican que solamente los
casos de bajo nivel y ‘seguro’ son investigado. Por ejemplo, corrupción en la policía de
trafico esta destacado (BG, RO, EL, y CY), mientras que casos que implica los actividades de
crimen organizado, como prostitución, contrabando, o crímenes económicos, son evitados.
En España y Francia, fuentes alternativos y bases de datos oficiales sobre el enjuiciamiento
de las esfuerzas de ley pone deuda sobre el posición oficial que no hay corrupción
sistemática en estés países. Respectivamente, es improbable que casos como el de Coslada
(un a fueras de Madrid), y en Ronda, donde varias policía eran detenido (CS-ES), o en el caso
del el Jefe Deputado del brigada antidroga de la policía de Estrasburgo (CS-FR), son
solamente incidentes esporádicos. Escándalos tan grandes son indicativo de problemas
sistemáticas en lugar de ser ‘manzanas podridos’. Redes de corrupción extensivo dentro de la
policía necesitan un ámbito favorable para ser sostenido. No se los encuentran en países
Escandinavos, por ejemplo, o mismo en países con mercados grandes de crimen como
Inglaterra y Holanda.
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Instituciones públicos efectivos
La eficacidad de la policía esta influido por la eficacidad global de los otros instituciones
trabajando con la policía, incluyendo el enjuiciamiento y los cortes, y indirectamente la
administración de los impuestos, aduanas, etc En las administraciones países pequeños
(DM, SE, FI) y grandes (UK and DE), instituciones publicas fuertes y efectivos previene
corrupción dentro de la policía y investigadores. Sobre el otro mano, instituciones débiles y
inefectivos tienen efectos uniformes similares, independientemente del tamaño de ilícito en
los países respectivos. Así, instituciones de las esfuerzas de ley en dichos países que
enfrentan mercados criminales pequeños (LV, LT, SK) o grandes (IT, BG, RO) son afectado
igualmente por practicas corruptas.
Debilidades estructurales en los instituciones trabajando directamente con la policía, e.g. la
fiscalía (PO, BG) o los cortes (IT, RO, EL) invariablemente termina en una corrupción
sistemática favoreciendo redes criminales. Unidades especializados efectivas por asuntos
intérnales puede erradicar corrupción masiva y sistemática en la policía (UK).Efecto similares
han sido observado en Alemana de este después de unificación en 1990.
Política por bajando corrupción dentro de la policía
Algunos países adoptan política que reduzca el riesgo de corrupción relatado de crimen
organizado. Un ejemplo típica es la legislación de prostitución en Holanda y Alemana, y el
legislación de cannabis en Holanda. En consecuencia, la policía evita acciones contra crimen
organizado en la calle….
Intermediarios
El operación de intermediarios es dependiente sobre el nivel de la corrupción en la policía y
los unidades investigativos en cada país. En EU-10E, Grecia, tanto que Corisca, intermediarios
trabaja abiertamente. A veces vuelven personas publicas y tienen posiciones políticas. Jefes
criminales, cuando confrontado por la policía, no hesitan de demostrar su acceso a los
intermediarios (BG, RO, EL, IT). En EU-17, con sus procedimientos y estructuras desarrollados
por el control del comportamiento de la policía, intermediarios operan en maneras mas
sutiles, cogiendo medidas especiales de quedarse anónimo (UK, FR, DE).
• Redes de clientes existen en países con un nivel alto de corrupción de la policía (IT, EL,
PO, CY, BG, RO, PO, HU) y no son típico por los países con niveles mas bajo. Estés redes
de clientes se extienden hasta todos niveles de la jerarquía institucional. Un red puede
unir docenas o centenos de participantes, incluyendo oficiales de policía activos o
antiguos, investigadores, magistrados, hombres de negocios y políticos. Acceso a redes
de clientes por organizaciones criminales ofrece la oportunidad de influir el proceso
entero, en lugar de relacionarse con unos intermediarios.
• Oficiales antiguas de la policía o servicios especiales son el mas común y extensivo tipo
de intermediarios.
• Agencias de detective privado y investigadores privados (PI): Estos son normalmente
expertos de las compañías de inteligencia económicos (UK, FR). Estés individuos
muchas veces tienen conexiones con la policía, o con compañías que la policía usan para
vigilar sospechas.
• Abogados tienen un aventaje competitivo significante sobre los intermediarios – ellos
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pueden ofrecer servicios a travesía de todo la cadena institucional, empezando con la
policía hasta las fiscalías y mismo los jueces (BG, PO). Además, en unos de los antiguos
Estados de miembro, abogados son intermedios por estructuras criminales organizados
consistiendo de inmigrantes (ES, UK, AU, DE). Desemejante grupos criminales locales
que tienen un tipo de acceso a oficiales de ley, inmigrantes típicamente falta acceso y
tienen que apoyar sobre intermediarios.
• Informador criminal: investigaciones de casos de corrupción de la policía ha mostrado
que la policía y informantes muchas veces aprovechando el uno del otro.
• Familia – relativos: Esos son los mayoría de intermedios en los países EU-10E et Sud,
pero también son usado en países donde amigos y relativos no son el recurso primario
(UK, NL, DE). Estés intermediarios son particularmente útil en pueblos.
• Novias y prostitutas: – Esto tipo de intermediarios a veces son usado para descreditar la
policía o investigadores. Una prostituta esta enviado a ver un policía trabajando sobre un
caso, y luego el policía esta chantajeado con fotos o videos (FR, UK).
La complexidad del corrupción de la policía esta difícil de entender, y especificadas locales y
institucionales muchas veces impiden tales esfuerzos… También, demuestra como la
ausencia de corrupción activa (en términos de sobornos y beneficios personales) esta
substituido por una sistema complejo de relaciones comunales y institucionales que tienen
efectos similares.

Corrupción Judicial
Este sección cubre corrupción relatado a los cortes, fiscalías, y magistrados investigativos.
Aunque que la fiscalía en unos Estados son mas integrados con la policía que con el poder
judicial, los característicos de corrupción identificado eran mucho mas cerca a los
identificado dentro de los esfuerzos del poder judicial que dentro de la policía.
En general, las entrevistas y los base de datos de los estudios de casos indicaron que en la
mayoría de los Estados el poder judicial, sobre todo los cortes, es mucho mas visado por el
crimen organizado que la policía o los políticos. Hay un numero de circunstancias objetivo y
factores que contribuya a eso. El Eurobarometero (2008, p.9) de la encuesta del percepción
publica presenta un situación similar, como el poder judicial esta visto como el menos
corrupto, en comparación a la policía, aduanas, políticos, o burócratas. El percepción general
de las entrevistados e investigaciones de casos de estudios es que criminales de collar-blanco
(EL, BE, PO, SL, SW, CZ) mas a menudo recurren al corrupción del poder judicial, como ellos
tienen el poder y sofisticación (BE) de utilizar corrupción de niveles mas alto. Ellos muchas
veces vienen del mismo nivel social que los profesionales que facilita intercambios de
corrupción con el poder judicial.
Evidencia sugiere que los siguientes son los mas a menudo implicado en corrupción
grados variados entre los Estados:
• Jueces (a todos niveles hasta los Cortes Supremos/Constitucionales);
• Fiscalías (todos niveles hasta el Procurador General);
• Cortes y la administración del enjuiciamiento;
• Miembros del jurado;
• Alguacil.

en
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Los objetivos global de corrompiendo el poder judicial están similares alrededor del UE (SL, EL,
BE, RO, FR, SP, IT). Criminales visan los niveles diferentes y etapas del proceso judicial y
criminal:
• Evitar detención antes del juicio: jueces pueden ser ofrecido un soborno para refutar
detención y permitiendo el sospecho de quedarse libre.
• Prevenir o discontinuar investigaciones hay dos posibilidades:
• Jueces pueden refutar de autorizar sobre vigilancia electrónica para subvertir;
• Fiscalías pueden ignorar un reporte de la policía o victima, o interpretar evidencia de
la policía, en una manera que favorece la demandado (CZ). Investigaciones sobre los
fiscalías corruptos en varias Estados (BG, CZ, PO) han encontrado que docenas de
casos son ‘guardados’ sin que se hacen los pasos requeridos.
• Prevenir un audiencia de empezar, o si se ha empezado intentar de parar o retardarlo:
e.g. jueces puede desestimarlo por la falta de evidencia.
• Recibir una sentencia mas bajo (e.g. probación en lugar de un condenación a la cárcel);
un pena en la cárcel mas corto; o, cambia del cárcel de uno de lata seguridad de uno de
menos seguridad.
• Obtener un absolución: Jueces pueden aceptar sobornos para ignorar evidencia de la
fiscalía, o interpretarlo de una manera que termina en absolución.
• Evitar la implementación de una sentencia: alguacil pueden ser corrompido también
porque muchas veces están en contacto directo con las demandadas (sobre todo en caso
de confiscación).
• Filtrar información: en adición a abuso de poder sencillo, jueces y fiscalía, o sus
empleados administrativos son informado sobre investigaciones en curso:

• Cortes corruptos o ellos que trabajan en la fiscalía con acceso a archivos sobre
investigaciones que puede ofrecer información a sospechados o demandadas (CS-FR,
CS-BG). En particular, necesitan autorizar sobrevigilancia electrónico ofrecerá los cortes
de mantener información al día sobre investigaciones en curso.
• Jueces o fiscalías pueden server como ‘consejeros’ a los grupos criminales. En los casos
examinados ellos no eran directamente implicados en la prosecución de la audiencia de
grupos criminales. De repente, estar familiar con las operaciones de la policía o la
fiscalía, ellos pueden proporcionar consejos sobre como evitar ser detectado por la
policía, o socava el investigación corriente. En cualquier caso, han pagado mucho dinero,
demostrando el valor que unos criminales vean en este tipo de servicio. (SP/NL).

• Apañar los negociación de contratos públicos: En adición de subvirtiendo el proceso de
la justicia, en muchos países el crímenes organizado o compañías criminales han sido
implicados en el abuso de fondos públicos. Cortes administrativos que sobrevistan el
gestión de licitaciones publicas que puede ser objetivos de la corrupción En unos países
(BG, RO, BE, PL) la falta de reglas claras sobre el papel administrativo de los cortes ha
dejándolos libres de decidir sobre la legalidad de procedimientos administrativos de
licitaciones publicas pero también la interpretación de si un contrato es en el beneficio
publico’. Sin la necesidad de una análisis subyacente financiero u otro análisis perito,
jueces en unos Estados (BG) han abusado de sus poderes, claramente como resulta de ser
influido por un partido implicado o político corrupto.
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En países donde corrompiendo jueces y fiscalía es difícil si non imposible, criminales buscan
alternativos. Casos de corrupción dentro de los cortes o administración fiscal han sido
observado a travesía del (FR, BE, EL), y eran mencionado mismo en países (UK) donde
corrupción en el poder judicial no esta considerado una problema. Comparado a jueces o
fiscales, empleados administrativos son menos bien pagados y menos vigilados. Por ejemplo,
en el UK Crown Prosecution Service (CPS) trabajadores sobre los caso proporciona suporte a
los fiscalías de la corona. Ellos están mal pagados (15-25,000 libras por ano) y pueden
proporcionar criminales con información sobre el caso de la fiscalía, etc. Ellos vinculan con la
policía por el fiscalía para que pueden tener información al día sobre investigaciones en curso
(UK).
En el jurisdicción del ley común (UK y Ireland), el ‘vinculo débil’ que criminales intentan de
explotar es el jurado. Los miembros del jurado muchas veces no están pendiente a los
procesos judiciales, y tienen muy poco interés. En el UK, mientras que hay sospechas, nunca
había uno caso donde han demostrado que había aprobado. La posibilidad de corromper los
miembros del jurado, en el opinión de uno de los respondientes, desalienta criminales de
corromper los jueces (UK).
Redes de corrupción y sus operaciones
Científicos sociales muchas veces han descrito el poder judicial como un clase social en su
mismo, un ‘caste’ con un estatuto especial: basado sobre los requerimientos por educación
especial, usando una idioma especial y rituales que llevan siglos implantados. Las personas
de crímenes organizados de bajo nivel normalmente no tienen acceso directo a redes
informales dentro del poder judicial. Como resulto, corrupción esta bastante fácil y requieren
intermediarios o circunstancias especificas que permiten de lleva acabo un intercambio
corrupto. De repente, criminales de niveles mas alto y de collar blanco quizá tienes mas
acceso directo. Hay varias redes informales que facilita el corrupción en los cual el
magistrado puede participar. Estés redes informales quizá son entrelazados. Los redes mas
común usado por los criminales para corromper los miembros del poder judicial son descrito
abajo:
• Redes acceso directo:
• Comunidades pequeños: si se trata de un pueblo o pequeño isla
(e.g. Cyprus, Malta, or Corsica) elites locales establecen redes, donde representativos
del poder judicial, negocios, fuerzas de ley, y políticos se conocen. En la medida que
criminales de collar blanco o criminales organizados tradicionales son capaz de
acumular poder económico suficiente de volverse miembro de este elites, ellos
inevitablemente ganan acceso a miembros locales del poder judicial.
• Redes sociales: se forman alrededor de los grupos masónicos (CS-FR, CS-IT, MT) o
redes políticos locales (CS-ES), miembros del poder judicial pueden tener la
oportunidad de estar en contacto directo con criminales, en sitios secretos fuera del
ojo de la vista publica. En países donde el religión juega un papel significante, mismo
una iglesia puede ser un sitio donde se hacen redes (EL, NL).
• Redes personales y de familia: redes personales y de familia juegan un papel
destaque en todos Estados. En países donde familias extendidas o nepotismo son
mas común, estés redes destaques son mas prominente en escándalos de corrupción
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(CS-EL, PL, BG). Colegios (sobre todos elites) también proporciona redes inmediatas,
sobre todo en casos de crímenes de collares blancos. Esposas, sobre todo ellas que
son abogadas (o dentro de otros áreas del poder judicial), puede servir como
intermediario en aceptando sobornos (CS-FR) o en provechando de redes de jueces
corruptos que tienen esposa corruptos (CS-BG).
Todos estés redes descrita abajo implica una tipo de intermediarios (políticos, abogados,
oficiales de las esfuerzas de ley).

• Redes políticas: mientras que poder judicial en el UE son generalmente
independiente políticamente, en realidad circunstancias en unos Estados socava este
independencia. Tales circunstancias puede determinar si jueces pueden moverse entre
una carrera judicial y político, o si cuerpos judiciales de sobrevigilancia son elegido por
el parlamento, o si el fiscalía es responsable al Ministerio de la Justicia. Dependiente
de cuales de estas se aplica en casos particulares, situaciones pueden ocurrir donde
jueces establece y muchas veces vuelven dependiente sobre sus relaciones con
políticos. Estés redes pueden ser activados cuando un político corrupto tiene que
influir o simplemente actuar como intermediario entre un fiscalía o un juez, y
criminales. En algunos Estados, hay una ideología clara dividido entre jueces que son
considerado ser cercano a la derecha o izquierda del partid político (ES, IT).
• Redes profesionales: los abogados en Europa son los intermediarios directos en la
mayoría de los casos en el corrupción judicial (CS-EL, CS-BG, CS-FR, SL). Eso es
comprensible como ellos normalmente tiene el mismo antecedentes educacionales y
sociales, y en muchos casos el mismo experiencia profesional (e.g. ellos pueden hacer
sido un antiguo fiscalía o juez). Departamentos de litigación de los mejores bufetes de
abogados en muchos países intenten de atraer gente con estés perfiles. En algunos de
estés casos son descritos (CS-BG), este es hecho propósito con el intención de ser
capaz de influir decisiones judiciales. En otros países (UK, SP, NL, BG) entrevistados
describen que varias abogados o bufetes de abogados conocidos que especializan en
defensa penal tienen acceso o maneras de influir investigaciones.
• Las esfuerzos de ley (policía/costumbres/fiscalías): estudios de casos de Bulgaria y
Grecia describen en detalles como tales redes de corrupción operan.
• Redes intra-judicial: Mientras los redes descrito arriba son usados de asegurar
acceso al poder judicial ‘desde afuera’, unos de los redes corruptos donde están
implicados jueces, fiscalías, y abogados dentro del poder judicial también (RO, CS-EL,
CS-BG). En sistemas jerarquía, como la fiscalía, influyen desde arriba hasta abajo,
sobre todo en países donde corrupción judicial esta extensivo, son común.
Factores de vulnerabilidad y mecanismos de corrupción
Los factores que vuelva el poder judicial mas o menos vulnerable a influencias exteriores y
corrupción son diferentes alrededor del UE. Ellos incluyen factores culturales, institucionales,
históricos, y socio-económicos complejos que explica como y porque corrupción existen.
• Niveles de sueldos: entrevistados han indicado que los niveles de sueldos como
explanación como corrupción es mas (PL, SP) o menos probable (UK). Muchas veces,
miembros del poder judicial comparan sueldos con países vecinos (ES) o funcionarios. 26

• Plata o plomo: 48 de la amenaza de violencia es también un factor que vuelven jueces
vulnerables a corrupción, sobre todo en pueblos pequeños, o sitios donde hay influencias
mafiosos o presencia terroristas donde la amenazas de la violencia es muy creíble (CS-ES,
CS-FR, CS-IT).

• Chantaje: jueces y fiscalía pueden ofrecer sobornos iniciales muy substanciales, o
atraídos a usar prostitutas o drogas (CSFR, BG, DE, NL). Luego ellos están chantajeados
para cometer actos corruptos, sobre la amenaza que sus actos o comportamientos
corruptos serán expuestos.
• Influencia político esta vinculado a los problemas de corrupción político: i.e. influencia
política es mas prominente en países donde corrupción política (al niveles nacionales en
lugar de niveles locales) existen (ES, BE, EL, CS-BG, CS-FR). Típicamente tal influencia
ocurre al niveles altos implicando políticos de niveles mas altos, magistrados de niveles
mas altos, y criminales elites (sobre todo criminales de collar-blanco).
• Si políticos actúan como un intermediario para facilitar un soborno, o intenta de
presionar un magistrado y lobby por un decisión favorable por un criminal, el político esta
en un posición que puede influir la carrera del magistrado a largo plazo.
• Por jueces la amenaza potencial viene del hecho que en muchos países los jueces de
Cortes Altos o Supremos son nombrados o nominados por el parlamento, o por el
ejecutivo.
• Por la fiscalía la amenaza es mas inminente: la política dependencia de la fiscalía (DE,
ES), sobre todos en países donde el Ministerio de la Justicia también es el Fiscalía General
(e.g. FR, PL) eran resaltados por muchas de los entrevistados. Miembros del poder judicial
en unos Estados (CS-FR, IT) han acusado gobiernos de intentar de limitar la independencia
de la fiscalía en implementando reformas legislativos que los llevan bajo un control
política directa. El Fiscalía Jefe puede ser muy claramente favorable al partido que esta en
poder actualmente y que influyen los decisiones cogido al niveles mas bajo. Fiscalías mas
bajo que no son relacionados con el partido en poder, bajo tales circunstancias, intenta de
mantener un perfil bajo (ES).
• Influencia política no necesita ser directa, pero puede gotear de arriba hasta abajo del
poder judicial hacia el magistrados que tienen que ser corrompidos. La natura jerárquica
de sistemas persecutoria permiten de presionar fiscalías de niveles mas bajos de utilizar
sus influencias sobre el fiscalía general o sobre jueces a niveles variados (CS-BG, PL).
• Censura de si mismo: en países donde la dependencia política de la carrera oficial del
poder judicial esta clara, magistrado, o fiscalías simplemente intentan de evitar casos
sensitivos políticamente en refutando de comenzar los o retardándolos. Casos de alto
perfiles donde criminales son conocidos donantes de partidos políticos, son considerados
inmediatamente como casos de altos riesgos por magistrados (BE).
• Sistemas de control débiles (RO & CZ) y la falta de transparencia (CZ) al publico o otros
actores en la sistemas judiciales criminales eran señalizados como factores conductiva a
niveles mas alto de corrupción judiciales (BE, RO). Mas que eso, falta la media escrutinio –
debido al hecho la prensa, incluyendo la prensa local, es muchas veces controlado por
individuos o compañías implicados en actividades criminales (PL, FR, IT).
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• Escapatoria legislativa: Jueces corruptos y fiscalía muchas veces provechan de y aplican
interpretaciones ‘extremas’ de procesos bajo código penales. Por ejemplo, en Romania
el concepto de ‘peligro social’ es poca clara, dejando jueces mucho poder discrecional
de que pueden abusar (RO). En Bulgaria, jueces corruptas muchas veces ignoran sus
poderes discrecionales, así permiten los abogados de la defensa de alargar juicios y
abusar del proceso judicial: cambiando al menudo los abogados de la defensa, y falta de
apariencia de testigos, demandados, o abogados por ‘razones de salud’.
• Marco culturales: los factores culturales y sociales que vuelven los miembros del
poder judicial vulnerable al corrupción o vuelve la sociedad sensible al corrupción son
el mas complejo. En regiones con influencia de la mafia el ambiente social y redes
informales permiten un presión sobre los jueces (IT, CS-FR). Regiones costales de
turísticas (CS-ES, BG) y las fronteras (PL, BG) con concentración significante de
actividades criminales (e.g. Costa del Sol, fuera de las fronteras de UE del Este), tanto
que comunidades locales que son dependiente sobre actividades económicos ilegales,
creen presiones similares.
• Favores: El concepto cultural de ‘favor’ coge una nueva significación en algunos
Estados donde esta aceptado y mismo una manera de trabajar anticipado. Como ha
dicho un entrevistado, “Básicamente, lo piden un favor. Funciona con cualquier persona
para cualquier cosa, no tiene que ser relatado a crimen organizado.” (EL).
• Relaciones nepotistas y presiones familiares son mas fuerte en unos Estados que en
otros. Pueblos pueden servir como catalizar al corrupción, como relaciones informales y
favores son visto como aceptable socialmente (ES, PL, BG, EL). En muchos países de
Europa de norte, donde tal valores no son tolerados, pueblos pequeños pueden tener
un efecto inverso.
• Tolerancia publico: En algunos Estados alegaciones de corrupción no molesta
demasiado el opinión publica, y los jueces guardan sus puestos hasta una sentencia
esta hecho (SP, FR).
• Jueces vs. Fiscales: Generalmente, el percepción de las entrevistadas eran que las
fiscales eran mas vulnerables al corrupción que los jueces (DE, NL, ES, BG, SE, BE, CZ,
EE). De repente, en algunos países, entrevistadas han dicho que los dos eran igualmente
visados, o que jueces eran mas amenudeo visados (SL, DE, SP, EL, RO, PL, IT, EE). Una
variedad de factores pueden explicar estas diferencias:
• Proximidad y frecuencia: El primero contacto con criminales es con la policía y la
fiscalía. Entonces, hay mas atentos de influir fiscales de su parte. La necesidad de
corromper el poder judicial, sobre todo los jueces, es mas al azar en su natura.
• Intermediarios: En unos países, intermediarios que corrompan la fiscalía son mas fácil
de encontrar: un trayectoria de carrera tradicional por muchos investigadores o fiscalía
es de volverse un abogado de la defensa (BG, PL, EL, IT). Como resulta ellos tienen un
acceso mas directa a la corrupción de la fiscalía que los jueces.
• Transparencia: Los resultados del trabajo del juez normalmente es mas publico y bajo
escrutinio por los cuerpos de sobre vigencia y la prensa que de la fiscalía. Es difícil por
los jueces de rechazar evidencia clara que esta presentado en el corte; un mis
interpretación o discontinuación del juicio será demasiado visible.
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• Independencia: a travesía del UE, fiscalía y jueces disfrutan de varios grados de
independencia de los políticos: de la fiscalía siendo directamente bajo la Ministerio de la
Justicia, hasta que los cuerpos de sobre vigencia del Judicial Supremo siendo elegido por
el Parlamento, o nombrado por el Presidente.
• Papel: En unos países, el papel de ‘juez investigador’ (e.g. Francia, Espana) los vuelven
mas expuesto al presión de la corrupción que la fiscalía, entonces el ultimo son mas a
menudo visados.
• En unos países, jueces especializado en casos criminales (e.g. EL). Sobre todo en cortes
mas pequeño, lo vuelve mas predictible cuando jueces tiene que ser visados.
• Nivel: Donde respondientes consideraba corrupción judicial un asunto grave (EL, BG,
PL, IT, RO) instancias de corrupción eran observados a todos niveles. Los niveles mas
bajos generalmente son mas corruptos (SE, BE, EL, ES, NL, EE) por varias razones.
• Manipulaciones judiciales: Corrupción judicial va en los dos direcciones: no es siempre
iniciado por los criminales: a veces fiscales o jueces ellos mismos buscan o ofrecen un
acuerdo corrupto. Ellos pueden chantajista demandados por pagos en cambio de
tratamiento favorable (PL, CS-BG, EE).
• Sueldos mas bajos.
• Menos escrutinio (vea el sección sobre las medidas de anti-corrupción abajo).
• Pueblos pequeños: cortes bajos/fiscales se encuentran en pueblos pequeños.
• Los oficiales judiciales de alta nivel son mas visados por criminales de alto nivel (sobre
todo de cuello-blancos).
• Corrupción de niveles mas bajo quitan el presión de niveles mas altos (casos son
resueltos a los cortes de primera instancia) (ES).

CRIMEN ORGANIZADO, CORRUPCIÓN, Y EL SECTOR PRIVADO
A diferencia de cifras sobre el corrupción del sector publico, información sobre el corrupción
en el sector privado no es recogido sistemáticamente en los Estados del UE… Encuestas
internacionales por compañías privadas de investigación de fraude como Kroll, the Control
Risks Group, PWC, Ernst &Young (vea el sección 2.8 arriba), represente quizá el colección mas
sistémica de información sobre el fenómeno del corrupción del sector privado. De repente, su
focalización es mas extensivo, y desgraciadamente ningunos de ellos han sido analizados del
punto de vista de corrupción. Unos encuestas , como el PWC Global Economic Crime Survey,
tienen cifras adecuados de llevar tal análisis con el focalización del UE, como mas o menos
3,000 compañías han participado en 2007, cuando la encuesta era publicado por la ultima
vez. Las entrevistados contactado en el reporte actual eran principalmente investigadores
defraude privados (bufetes de abogados nacionales o internacionales importantes, empresas
de auditoria, empresas de investigación de fraude). El corrupción relatado el crimen
organizado constituya solamente un pequeño parte del fraude en la experiencia de los
entrevistados. El escasez del conocimiento emperico esta explicado con el hecho que el
fraude, sobre todo cuando se implica el empleado corrupto, es sobre reportado por
compañías mismo si esta detectado. La mayoría de compañías intentan de proteger sus
imágenes publicas y prefieren gestionarlo internamente….
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Corrupción del sector privado relatado al procuración, trafica, o venta de productos (drogas, coches robados,
cigarrillos o alcohol ilegales, productos falsificados
Actividad criminal

Practica corruptos

Producción y el
procuración de
productos
ilegales

Gerentes de compañías de la distribución de cigarrillos/alcohol pueden ser corruptos y venden productos
sabiendo muy bien que van ser re-exportado ilegalmente
Gerentes de fabricas de cigarrillos pueden ser corruptos y organizan ‘producción de segundo turno’ en el
cual cuantidades adicionales son producidos por los mercados ilegales. El producción de ropa de marca o
medicamento esta expuesto al mismo riesgo.
Los empleados de las ventas de coche puede aceptar sobornos para hacer llaves de respuesta para
facilitar el robo de coches.
Los empleados de almacenes grandes pueden trabajar con redes de ladrones que facilitan o mismo
participan en el robo del inventario de la tienda.

Trafica de
productos
ilegales

Conductores o gerentes con compañías de transporte incluyendo autobuses internacionales, compañías
de camiones, compañías aéreo pueden ser pagados para transportar cualquier productos ilegales (drogas,
cigarrillos), incluyendo migrantes ilegales o prostitutas
Empleados de seguridad al puertos de la mar y aeropuertos (muchas veces por compañías) pueden ser
sobornados para ‘hacer la vista gorda’, o de estar implicados en el transporte de productos ilegales. Los
empleados de dichos compañías conocen bien los detalles de los operaciones de las aduanas y las
fronteras, y aceptan sobornos para entregar tal información.
Empleados que maneja el equipaje en los aeropuertos o puertos pueden aceptar sobornos para facilitar
contrabando

Distribución de
productos
ilegales

Los porteros de clubes y bares pueden aceptar sobornos para permitir la venta de drogas dentro de los
clubes.
Ventas de coches usados – empleados pueden aceptar sobornos para vender cochos robos. Igualmente,
parqueaderos o talleres de coche pueden ser usados para guardar y vender coches robos.
Los empleados de bares o restaurantes pueden vender cigarrillos, alcohol, o drogas contrabando. Este
tipo de actividad pocos veces pasa sin que el jefe tiene conocimiento de lo que pasa.
Distribución de aceite contrabando ilegal. Mientas que la mayoría de aceite contrabando esta repartido
en tiendas mas pequeños que están dispuesto de ayudarlos, estafas pueden ser montados con estaciones
de gasolina legítimos que tienen empleados y managers corruptos.
Tiendas pequeñas que están abierto 24 horas pueden ser usado para vender productos robos o ilegales.
Empleados y gerentes de tiendas productos de lujo pueden ser corrompidos para el distribución de
productos contrabandos.

Alcance del corrupción del sector privado
Corrupción dentro de compañías privados es generalmente llamado (sobre todo por
investigadores de fraude) ‘fraude interno’. Al presente estudios focalizan sobre como
criminales fuera de la empresa usa el corrupción, el reporte actual focaliza solamente sobre
casos de fraude interna pero que están actuando en colusión con los fraudaros fuera de la
empresa. El siguiente queda fuera del alcance del reporte:
• Casos cuando criminales establecen Legitimate Business Structures (LBS) (OCTA 2007,
p.1-13) que gestiona para encubrir compañías para sus operaciones criminales o lo usan
para llevar sus negocios criminales, o • Casos donde criminales abusan de compañías que
no están consciente de los actividades criminales. El estudio focaliza sobre casos donde
criminales corrompen gerentes y empleados (pero no los dueños) de compañías legítimos.
Otro asunto que debe ser examinado se queda fuera del alcance de este estudio era el
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corrupción de las oficinas al extranjero de compañías con sus sedes en el UE.

Objetivos corrupción
Hay varias razones porque criminales pueden ser empleados corruptos de compañías
privados:
• facilitar los actividades criminales;
• lavar beneficios de otros crímenes;
• facilitar el compromiso de crímenes contra la compañía si mismo.
Facilitando actividades criminales
Lavado de dinero
El Sistema de los Estados del UE en combatiendo el lavado de dinero mandado del
cooperación en el sector privado mas que cual quiere otro área de las fuerzas del ley:
notarios, instituciones financieros (bancos, fondos de inversiones, casas de cambios,
compañías de seguros, fondos de pensiones), mayoristas, abogados, contables, compañías
de bienes raíces, clubes de deportes, y distribuidores de productos de lujo (e.g. de coches o
joyas).
Compañías en estés industrias pueden ser usados para lavar dinero.
Consecuentemente, corrupción puede jugar up papel en el prevención del lavado del dinero
par los empleados que tienen un obligación de reportar actividades sospechas que puede
indicar el lavado del dinero. Entrevistados comparten ejemplos de corrupción de empleados
en dichos compañías.
Mientras que estafas de lavado del dinero requiere complicidad den compañía entero, en
otros estafas la complicidad de solamente unos empleados es necesario. Entrevistados,
menciona los sectores financieros, apuestas, y fincas raíces, visado del corrupción. Poco de
las entrevistados eran familiar con los particulares de los casos. Representantes de unidades
de inteligencia financiero (FIUs) no eran entrevistado como parte de este estudio.

Sector financiero
Entrevistados encontraron que corrompiendo empleados de bancos para no reportar
transacciones financieros relatado al lavado del dinero era bastante rara. Colusión de los
banco o medidas inefectivos para detectar el lavado de dinero eran mucho mas usado en
estafas exitosos del lavado del dinero (SE, NL, MT, CZ). Los lavaderos inventan estafas donde
la complicidad de los bancos esta difícil de detectar o probar: usando compañías de paraíso
fiscal, compañías de fachada, fideicomiso, y fundaciones. Unos entrevistados resumen
oficinas de cambios de dinero (SE, CZ) son visados porque el sobre vigencia de los gobiernos
eran mas flojo (SE, AU). Bancos pequeños en pueblos pequeños eran visados mas a menudo,
porque tuvieron menos controles internos que bancos grandes (SE). Una encuesta en 2008
encontró que 12,5% de compañías en la industria financiero al nivel mundial (mas alto que
cualquier otro industria) reportado de haber sufrido del lavado del dinero en los últimos 3
anos (Kroll 2009, p.9).
Fincas raíces
El sector mas mencionado del segundo en el cual criminales usaron corrupción o tienen
interesas eran en las fincas raíces, sobre todo en relación del turismo y la economía
nocturna (CZ, RO, IR, NL, BG, SI, FR, MT, DE, AU, PT, BE, PL, SE, ES). El propósito de
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adquiriendo finca raíces tienen dos motivos: primer, para lavar el dinero de crímenes ya
cometidos, y segundo de adquiere comercios que genera mucho de sus beneficios en efectivo
(bares, restaurantes, tiendas comerciales y sitios de ocio) que permiten el lavado de dinero
continuo para ganancias futuro. Corrupción puede ser usado en el adquisición o disposición de
finca raíces.
Los tipos de compañías implicados en negocios de finca raíces (sobre todo inmobiliario
comercial) pueden variar mucho, y el potencial de corrupción o colusión existe cuando esta
negociando con cualquier de ellos. Un estudio sobre el lavado de dinero en los mercados
inmobiliarios comerciales Americanos, compañías de inversión de fincas raíces, y compañías
inmobiliarios eran los mas probables de estar implicados en las estafas del lavado del dinero.
Otros compañías, como las compañías de construcción, compañías títulos, compañías de
hipotecas y prestamos también son implicados pero de manera mas pequeño (FCEN58 2006).
En el mercado residencial, lo que visan para corromper son diferentes, como los constructores,
compañías de depósitos, o compañías fincas raíces, y compañías de titulo eran mucho mas
veces implicados (FCEN 2008).
Apuestos
La industria de apuestos era mencionado como uno de los sectores mas a menudo visado por
el crimen organizado. Muchos entrevistados han dicho que criminales usan el corrupción para
penetrar casinos legales (IT, BE) o que los criminales ellos mismos implicados en el negocio de
apuestos (CZ, DK, NL, PT)….
Muchos esquemas del lavado de dinero no requiere la complicidad de los empleados del
casino, mientras que otros solamente necesitan la complicidad del empleados del alto nivel.
Muchos casinos y sitios de apuestos tienen un vigilancia muy sofisticado que excluye la
posibilidad de varias esquemas de lavar el dinero menos que los gerentes o compañía del
casino si mismo están implicados.
Servicios profesionales
Los capítulos previas (sobre corrupción judicial, aduanas, y la policía) ya resumen el papel
intermediario del corrupción de los abogados juegan. Los servicios profesionales de la
industria, sobre todo bufetes de abogados, bufetes de contables, fideicomiso y proveedores
de compañías de servicios (TCSPs) puede jugar un papel importante en facilitando el lavado del
dinero y crímenes de collar-blanco. En la mayoría de casos, el papel de dicho profesionales es
colusión y no corrupción (sobre todo cuando ellos son propietarios individuos). Sobre
ocasiones, de repente, cuando profesionales son empleado por un bufete de abogados o
contabilidad grande, ellos puede actuar contra los principios establecidos y reglas de sus
compañías. Los entrevistados muestran que en la mayoría de los casos, los compañías de
servicios profesionales o profesionales individuales (abogados, contables, etc) que participa
como intermediarios de corrupción son de un tipo especifico. Los bufetes son mas pequeños, y
especialización en corretaje de corrupción.
El caso de Arthur Andersen y Enron es unos de los mas conocidos. Mismo que había solamente
unos socios implicados en el fraude de Enron, el corte americano decidió de tener todo la
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compañía responsable, que eventualmente ha causado su fallecimiento. Abogados en bufetes
internacionales están enfrentado con dilemas similares cuando en el curso de debido
diligencia legal de clientes importantes ellos encuentran contractos que pueden levantar
sospecho del lavado del dinero. Otra vez tales decisiones son muchas veces cogido al nivel
de los socios, así difuminando la línea entre colusión y corrupción.
Grupos de crímenes organizados o criminales individuales tienen la tendencia de buscar los
servicios de profesionales para beneficiar de su pericia en formando las compañías que
criminales luego usan para fines ilícitos. Criminales pueden buscar consejos de fideicomiso de
y compañías de proveedores de servicios (TCSPs) que puede conspirar en formando
corporaciones (compañías de paraíso fiscal, fundaciones, o fideicomiso) que pueden ser usado
en el lavado de dinero o esquemas de fraude (FATF 2006).
Algunos servicios profesionales, como peritos y evaluadores de fincas raíces pueden ser
instrumental en esquemas de fraude de fincas raíces. El sobrevaluación de propiedades por
evaluadores y peritos es el clave al éxito de una estafa de préstamo hipotecario exitoso.
En todo las categorías anteriormente mencionado es muy difícil de determinar hasta que
punto los profesionales son conscientes de o implicados en los actividades ilícitos de sus
clientes. Estos van desde unas bufetes (o profesionales) facilitando actividades ilícitos sin
saber hasta otros tiendo mucho conocimiento de los fines ilícitos de sus clientes (FATF 2007,
p.5). La línea entre ‘complicidad’ y ‘corrupción’ esta borroso y una cosa de interpretación.
Entonces, si uno era de ofrecer una explicación exacto de comportamiento corrupto de tales
profesionales en todo probabilidad será redundante con el descripción detallado de las estafas
del lavado de dinero o crímenes de collar blanco en publicaciones como el FATF 2006, donde
sus papeles están detallados.
Notarias pueden abusar su posición en ayudando encubrir actividad criminal y sus beneficios
financieros. Los actividades corruptos de notarios incluyen transacciones sobre el mercado
inmobiliario, el establecimiento de entidades legales. En un caso, un notario vinculo su
nombre y cuenta bancario a un estafa de fraude de pago adelantado. Como resulto, un
estafador era capaz de persuadir inversionistas de transferir cuantidades enormes de dinero a
una cuenta (Nelen and Lankhorst 2008, 139 ). Notarios (pero mas a menudo bufetes de
abogados) pueden ser fachadas para compañías criminales, permitiéndolos por ejemplo usar
su dirección como dirección oficial (ES).
Peritos de cortes que prestan sus servicios a la defensa o por los cortes en el asesoramiento
peritos sobre evidencia, también son susceptible al corrupción. El asunto sobre el corrupción
de profesionales de salud esta explorado en un sección aparte, porque mientas que algunas
veces están basado sobre compañías privados, sobre muchas ocasiones ellos son empleados
del sector publico.
Corrupción y Mercado criminales
Este Capitulo intenta de ofrecer un dimensión diferentes de criminales usa del corrupción.
Mientras que capítulos focaliza sobre instituciones, aquí la analiza focaliza sobre como el
corrupción facilita actividades de crímenes organizado donde esta implicado instituciones
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Públicos y participantes del sector privado. El analiza actual focaliza sobre ”mercados ilegales,”
no solamente sobre “actividades criminales,” por dos razones:
• Permite una medida y comparación de ‘criminen organizado’ en países distintos;
• Esta bastante amplio para incluir todos os actores y aspectos de corrupción, no solamente
a niveles mas altos de la estructura de organizaciones criminales; Este enfoque ofrece una
examinación y comprehensivo completo de corrupción ‘pequeño’ y ‘grande’, que muchas
veces son inextricablemente vinculado en los operaciones de mercados ilegales.
Prostitución y Trafica de los ser humanos por explotación sexual
Este sección debe ser prestado atención particular en relación del abuso sexual de os niños
como es muy probable que hay un correlación muy alto entre abuso sexual de parte de un
pariente y el explotación sexual de otros niños. Abogados, jueces, equipos psico-sociales, etc.
que en cualquier manera están encubriendo o haciendo la vista gorda a parientes que abusan
sus propios niños sexualmente, están mandando un mensaje muy fuerte a dichos parientes que
el abuso sexual den niño esta aceptable, poniendo otros niños en la comunidad al riesgo de
molestia, secuestro, y/o trafica.
El enlace entre prostitución y el trafico de ser humanos por el explotación sexual (abreviado
como THB) puede ser elucidado por la demanda enorme por los servicios sexuales alrededor
del UE, los beneficios enormes de la prostitución, y el riesgo bajo de ser cogido en la trafica de
ser humanos. Históricamente, geográfico, de prostitución específicos, en Estados afectan el
presión de corrupción relatado al THB y la prostitución.
Contextos histórica y geográficos
En los países excomunistas – EU-10E, el mercado del prostitución re-emergio después de los
cambios democráticos de los principios de los anos 1990. El transición a economías del
mercado que han seguido ha resultado en niveles de desempleo elevado y marginalización de
muchos grupos vulnerables, llegando a un aumentación del numero de mujeres implicados en
prostitución al nivel nacional y, sobre todo, al nivel internacional. Al mismo tiempo, y los
estándares de vidas bajos han creado un mercado de prostitución relativamente limitado.
Estés factores compensatorios, en conjunto con las demandas de servicios sexuales en EU-17
y los beneficios mas grandes ganados de la prostitución al extranjeros, termina con muchas
mujeres ser traficadas con el fin de explotación sexual al país mas ricos en los otros países.
Los actividades el mas común dentro de THB o redes de prostitución trans-nacional son:
• Contratación y procuración;
• Contrabando y transporte;
• Falsificación de identidad y documentos para viajar;
• Provisión, gestión y control de casas acogidos;
• Proxenetismo;
• Operación de sitios donde victimas están explotados o prostitutas trabajan en bares,
clubes, burdeles, hoteles, cabaret;
• Colección, Entrega y distribución de los beneficios del trafico;
• Lavado del dinero y el gestión de bienes y ingresos del gestión de bienes y beneficios del
crimen (Europol, p.6).
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Corrupción judicial
El poder judicial, sobre todo los cortes, es mucho menos visado por crímenes organizado que la
policía políticos. Los objetivos de organizaciones criminales intentan de corromper el poder
judicial para facilitar el prostitución o trafica de los seres humanos siguen los mismo modelos
por el protección del corrupción necesario en actividades ilegales – focalizando sobre evitando
el investigación, influyendo el audiencia, consiguiendo sentencias mas bajos, etc.
Corrupción judicial muchas veces esta vinculado al corrupción político. En unos “casos sensibles
políticos” implicados miembros del elite política, magistrados pueden obstruir o evitar
investigaciones. Entrevistados revela que chantaje usando prostitutas es una técnica común
para corromper jueces y fiscalías (BG, CS-FR, DE, NL). Bajo la amenaza del exposición, jueces y
fiscalía luego son chantajeado para cometer mas actos corruptos.
Criminen organizado usa, redes sociales, profesionales, y políticos para influir el poder judicial.
El caso de Bulgaria revela que fiscalía son mas implicados en redes del segundo nivel de
hombres de negocios extensivos y al nivel local, miembros de parlamento local, jueces,
miembros de consejos locales, oficiales de las esfuerzas del ley que trabaja por los redes de
criminen organizados, incluyendo THB.
Corrupción del sector privados
Actividades de trafica de ser humanos en los Estados de UE ha sido facilitado por el implicación
bufete de abogados/consultantes legales y agencias de trabajo al extranjero. Consejo
proporcionado por abogados sobre el matrimonio de convivencia es un función importante en
la trafica de mujeres (NL).
• Abogado sirven como un intermediario entre grupos y magistrados por llegando a un
acuerdo de casos relatado al THB.
• Trabajo al extranjero/agencia de viajes sirven para reclutar victimas de trafico de ser
humanos a travesía de publicidades de ofertas del trabajo poco realística.
• Compañías de transporte (sobre todo compañías de autobús) puede transportar prostitutas,
trafica de victimas y beneficios entre países de origen y países destinario. Conductores de
autobús son fácilmente corrompido (BG).
Drogas
El mercado de drogas continua de ser uno de los mas significante fuente de ingresos por el
criminen organizado (Europol 2005). El mercado por cannabis, cocaína, heroína, y anfetaminas
(ATS) en países del UE están estimado entre 55 y 100 billón EUR sobre el nivel de consumación.
El mercado de cocaína
Países en UE consuma mas o menos 250 tones sobre el producción global de 800-1,000 tones
de hydrochloride de cocaína pura (UNODC 2008a). En el UE, alrededor de 100 tones de cocaína
son cogido al ano, alrededor del mitad (49 .6 tones) en España. La demanda por cocaína sigue
creciendo en muchos Estados, y sobre todo en España y UK (RAND 2009).
El mercado de heroína
UNODC ha estimado que 135 tones de heroína son suministrada al ano al UE. Según el Centro
europeo de sobrevigilancia por la droga y adicción de droga (EMCDDA), no hay signos en los
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últimos anos que indica una bajada significante al consumo después del relevante al principio del
siglo (Europol 2006). UNODC estímate que el tamaño del mercado exceda €22 billón. RAND’s
estimita entre €5 billón y €14 billón, dependiente del nivel de puridad que asuma (RAND Europe
2009, UNODC 2008, UNODC 2008a).
Con un margen grande, la mayoría del heroína que entra en el UE viene de los campos de
amapola en Afganistán. El País Bajo y, al grado menos, Bélgica, juega un papel importante en el
distribución secundario de heroína alrededor del UE. Por ejemplo, el País Bajo y Bélgica
suministro la mayoría del heroína destinado por UK. En adición, Francia, Alemana, y España han
observad durante los anos que un parte considerable de la heroína cogido en sus países proviene
vía el País Bajo y Bélgica (Europol 2006). Redes de criminales turcos con enlaces al Afganistán y el
País Bajo, Bélgica, Francia, Alemana, y el UK dominado el comercio.
Substancia de tipo Anfetamina
Después de cannabis, la droga mas común en el UE son drogas sintéticas, anfetaminas o ecstasy
(EMCDDA). Desde el principio de la década, el mercado por los anfetaminas ha visto una declina
en el UE debido al cambio en el cultura de consumidores jóvenes. A diferencia de otras drogas,
producción local suministra el consumo dentro del país.
En el UE, mas o menos 70-90 fabricas de producción ilícito son desmantelados cada ano (Europol
2007). Las cifras mas grandes han sido detectado en el País Bajo (47 ). Otros fabricas cogido en
Bélgica, Hungría, y Polonia. Producción de drogas sintéticos de escalas mas pequeños han sido
reportado en Austria, Dinamarca, Estonia, Alemana, y Lituania (Europol 2007). Reportes revela
que los holandesas y, al grado menos, grupos Belgas todavía domina la mayoría de producción de
drogas sintéticos (Europol 2009).
El mercado de cannabis
El mercado de cannabis es el mercado ilícito el mas grande en el UE: entre € 6.1 billón y € 28.5
billón (RAND 2009), o entre 1165 y 5424 tones. Mismo en frente de ingresos significantes
generado por este mercado, la mayoría de Estado presta muy poco atención a este mercado,
porque el daño social y criminal asociado esta visto de ser muy bajo.
Una característica de este mercado es que un parte del cannabis vendido esta producido dentro
del UE, y entonces mucho del trafico es intra-regional. Como se vea con otros mercados de
drogas, redes criminales son implicados dentro de todos aspectos del mercado de cannabis:
producción, trafica por mayor, y distribución al consumidor. En adición, del producción basado en
los países de UE, redes criminales trafica cuantidades significantes de resina de cannabis hacia UE
(desde Marruecos vía España y hacia el País Bajo por mas distribución) (Eurpopol 2009). El
mercado de cannabis genera tipos diferentes del presión de corrupción hacia la policía y aduanas,
dependiente de:
• políticas nacionales hacia la legalidad de cannabis (e.g. el País Bajo)
•el tamaño del mercado (algunos de los países, como el Republica de Cuecha o España, tienen
niveles de corrupción muy altos)
• la política de tolerancia hacia el consumación ( e.g. España o Italia casi no investiga el
distribución del consumo).
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