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1. Introducción 

Dentro del proceso de adhesión para la Unión Europea, los Estados candidatos tienen que 

cumplir una serie de normas y requerimiento, en los que destacan el manejo de una buena 

seguridad nacional. En el caso de Albania, la UE ha implementado un modelo de cooperación 

en aras de disminuir la delincuencia organizada, la corrupción y el narcotráfico para así lograr 

iniciar las negociaciones de adhesión del país balcánico.  

El crimen organizado y el narcotráfico al interior de Albania han sido inconvenientes que 

han aquejado al país desde el final de la guerra fría y con el inicio de las guerras yugoslavas 

generando un gran crecimiento del narcotráfico en el país, convirtiéndose en una ruta 

predilecta para ingresar y distribuir drogas al interior de la Unión Europea. Sin embargo, a 

partir de los años 2000, la Unión decidió implementar cumbres entre sus Estados miembros 

y la región balcánica, en donde se trataban temas de interés común para el continente, siendo 

Albania uno de los Estados activos en temas de cooperación en contra del crimen organizado 

y narcotráfico.  

A partir de este punto, Albania tomo un papel relevante en la cooperación internacional con 

la UE en temas de seguridad en la región balcánica y lograr avanzar en diferentes 

requerimientos para que, en 2014, fuera considerado oficialmente como país candidato para 

la adhesión europea, esto gracias a la estrecha relación que desarrolló con la Unión entre 

2006 y 2013, además de su participación en los Consejos de Estabilización y Asociación con 

la UE. Por otra parte, y a partir de su candidatura oficial, Albania de la mano con su nuevo 

gobierno, buscó desarrollar reformas judiciales para la lucha en contra de las mafias presentes 

en el país, igualmente, cooperó con instituciones europeas como la Europol1 y Eurojust2 para 

cumplir con los requerimientos exigidos por parte de la Unión en materia de seguridad y 

poder empezar a ser parte de la comunidad de seguridad europea.   

 
1 La Europol es una agencia de cooperación policial de la Unión Europea que se encarga de facilitar las 

operaciones dentro de la UE y el vecindario europeo en aras de contribuir a la consecución de una Europa más 

segura para sus ciudadanos.  
2 Eurojust es una agencia de la Unión Europea que se encarga de reforzar la cooperación judicial entre los 

miembros además de coordinar investigaciones de delitos transfronterizos en la UE y sus fronteras. 
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1.1 Delimitación y planteamiento  

El tema por tratar sería el crimen organizado y narcotráfico desde Albania hacia la Unión 

Europea partiendo de la idea de que en dicha región se encuentra consolidada la mafia 

albanesa, problema que ha aquejado a la Unión Europea (Parlamento europeo, 2000). Se 

pretende iniciar por las acciones de seguridad que ha tomado la UE por medio del Consejo 

Europeo, la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior de la UE para combatir 

directamente la actividad de grupos ilícitos ubicados en Albania, yendo de la mano de la 

misma manera con la dirección general de la Política Europea de vecindad, teniendo en 

cuenta que es uno de los países problemáticos de la región debido a problemas con el tráfico 

de drogas (Consejo Europeo , 2001).  

Gracias a ello se da el surgimiento de la mafia albanesa la cual, es aquella que controla gran 

parte del accionar del crimen organizado en los Balcanes y parte de Europa occidental, 

centrándose en actividades relacionadas con el narcotráfico. A su vez, la conformación de 

grupos internos como los Hellbanianz, grupo enfocado en el tráfico de cocaína dentro de 

Europa, está conformada por personas que cuentan con conexiones dentro del espectro 

político del país generando que Albania se llegue a considerar como el primer narcoestado 

dentro de Europa  (Reed, 2019). En consecuencia, actualmente se pueden identificar tres 

desafíos básicos presentes en Albania, entre los cuales se encuentran las cuestiones de 

corrupción, la posición en el Sistema Internacional por parte de Albania y los problemas de 

crimen organizado presentes en la región (Prlja, 2005). Debido a los inconvenientes 

socioeconómicos dentro de Albania, en algunas regiones sus ciudadanos no han tenido otra 

salida que buscar su bienestar por medio de labores relacionado con el narcotráfico o crimen 

organizado afectando no solo la seguridad interna, sino que también, la de la UE  (Kitanics 

& Pap, 2012). Una de las regiones más afectadas es Lazarat, cerca de la frontera con Grecia 

en donde el 2014, fuerzas especiales albanesas lanzaron un operativo incautando más de 10 

toneladas de marihuana, plantas de cannabis y armas de fuego, y, a pesar de haber sido un 

gran golpe a las bandas criminales de la región, en 2016, la economía del cannabis ya estaba 

presente en todo el país, convirtiendo a los Balcanes en una de las rutas de drogas más 

consolidadas del mundo (Koukoumakas, 2020). 
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Un claro ejemplo es la Mafia Albanesa, considerado como un grupo violento también 

presente en varios países de la región, los cuales se dedican al tráfico de heroína, cocaína, 

prostitución y armas. Dichos actos delictivos llegan hasta la Unión Europea afectando con 

una presencia exponencial a Estados miembros como Alemania, Grecia, Países Bajos, Gran 

Bretaña, España y Francia principalmente (Bermejo, 2009). Tal ha sido la magnitud de este 

grupo al margen de la ley que es considerado como una de las mafias que más trafican droga 

desde Sudamérica hacia Europa, en donde, en repetidas ocasiones, entre 2016 y 2022, se han 

logrado incautar cargas de cocaína de entre 250kg hasta 2.2 toneladas de clorhidrato de 

cocaína con destino a los puertos albaneses para ser distribuidas a lo largo del continente 

europeo, siendo la incautación de 613kg en el puerto de Durres-Albania, una de las más 

llamativas durante los últimos años (Armada de Colombia , 2018).  

Durante diez años de conflictos políticos en el proceso de desintegración de Yugoslavia, las 

organizaciones de crimen organizado fueron tomando fuerza hasta el punto de que su 

economía precaria fuera sustentada por dichos actos ilegales, dando así, un sustento a la 

población que luchaba en contra de los problemas económicos y su caída exponencial de la 

calidad de vida (Pichel, 2021).  

El crimen organizado tomó ventaja de un entorno el cual tenía un control gubernamental nulo 

(Prlja, 2005). Debido a eso, el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (OEDT)3 

implementó una estrategia nacional con el gobierno de Albania en contra de las drogas dentro 

del país entre el 2012 y 2016. En este se manifiestan cuatro pilares importantes, primero, 

coordinación estratégica para un tratamiento conjunto entre la UE y Albania para disminuir 

el tráfico de drogas dentro de Europa. Segundo, reducción del suministro, es decir, reducir la 

llegada de estupefacientes provenientes de otros países, principalmente de África y 

Latinoamérica. Tercero, reducción en la demanda tanto en Albania como en los Estados 

pertenecientes a la UE y cuarto, reducción de daños, centrándonos en la salud pública de los 

habitantes europeos (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, 2017).  

 
3 La OEDT es una institución que proporciona información a la Unión Europea y sus países miembros sobre 

inconvenientes relacionados con las drogas, toxicomanías y sus consecuencias con el objetivo de asesorar en el 

desarrollo de políticas antidrogas y la lucha contra las mismas.  
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Ahora bien, el trabajo pretende analizar como la Unión Europea ha combatido 

estratégicamente el crimen organizado en materia de narcotráfico proveniente de Albania y, 

a su vez, los compromisos que se han tomado por ambas partes para disminuir el tráfico hacia 

el interior de la UE con el fin de mantener en orden su vecindario. Cabe resaltar el desarrollo 

que han tenido las relaciones entre la UE y Albania entre el 2014 y 2018, que han estado 

marcada por procesos de cooperación conjunta buscando la adhesión de Albania a la Unión 

Europea. Para eso, el Consejo de la UE, la Unión Europea y El Consejo de Estabilización y 

Asociación entre Albania y la UE4 han llevado a cabo reuniones periódicas para tratar temas 

de interés en el país balcánico, tales como, gestión pública, corrupción, reformas internas y 

sobre todo seguridad y crimen organizado (Consejo de la UE, 2015).  

1.2 Formulación pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente: Con el fin de mantener la seguridad en su 

vecindario entre 2014 y 2020, ¿Cómo se puede analizar la seguridad común europea y el 

proceso de adhesión albanés frente al inconveniente de crimen organizado y narcotráfico en 

Albania?  

Dicha pregunta es tomada teniendo en cuenta el plan de acción y estrategias por parte de la 

UE en la lucha en contra de las drogas perteneciente a dicho periodo. Este fue desarrollado 

por el Consejo de la Unión Europea en “La Estrategia de la UE en materia de lucha contra la 

droga (2013-2020)” publicado en el Diario oficial de la Unión Europea:  

“Esta Estrategia en materia de lucha contra la droga está basada, ante todo, en 

los principios fundamentales del Derecho de la UE y, en cada uno de los 

aspectos, respeta los valores fundadores de la Unión […]. Tiene por finalidad 

proteger y mejorar el bienestar de la sociedad y de las personas, proteger la 

salud pública, ofrecer un nivel elevado de seguridad para la población en 

general y adoptar un planteamiento equilibrado, integrado y empíricamente 

contrastado del fenómeno de la droga.” (Consejo de la Unión Europea, 2012) 

 
4 La CEA es una estrategia que hace parte de la PESC enfocada hacia los Balcanes que se encarga de estabilizar 

la región en materia de seguridad, procesos políticos y economía con la perspectiva de una posible adhesión a 

la Unión por parte de los países candidatos y posibles candidatos en la región.  
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1.3 Justificación y pertinencia de la investigación  

El tema del crimen organizado en los Estados balcánicos y como estos afectan directamente 

la seguridad de la Unión Europea es importante para las Relaciones Internacionales para 

entender los procesos de seguridad llevados a cabo en los últimos años por parte de la Unión 

en materia de narcotráfico proveniente desde Albania.   

Un sinnúmero de inconvenientes en materia de seguridad y corrupción generan que los 

Estados balcánicos tengan problemas para el control de tráfico de estupefacientes debido a 

que el asentamiento del crimen organizado permanece intacto en las partes del territorio 

donde se localiza menor grado de control. Gracias a esto, se origina el fortalecimiento de los 

grupos resistentes al poder estatal quienes ejercen sus actividades de protección y extorsión 

correspondientes afectando a su población, territorio y a sus vecinos como el caso de la UE 

(Santillan, 2015). 

El problema reside en la llegada del control estatal tardío y teniendo la capacidad de 

expandirse hasta el sector internacional: en el sur de Italia  ya se observa como grupos 

criminales han consolidado un sistema de extorsión y dominio que pervive con la llegada 

tardía de las instituciones estatales permitiendo incluso la cooptación de éstas; y, además, 

han llevado consigo prácticas y sistemas de organización criminal a otros países de la Unión 

Europea a través de la migración (Rubert, 2005). 

En este caso también sería necesario interpretar la demanda y el comercio de estupefacientes 

al interior de la Unión Europea siendo esta una de las razones por las cuales el tráfico de 

drogas provenientes de Albania sigue estando presente. Según Alexis Goosdeel, director del 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), en el 2019 los europeos 

consumieron más cannabis y cocaína, además Goosdeel también manifestó lo siguiente: 

"Gracias a la cooperación con Europol hemos detectado que hay grupos del crimen 

organizado de países de los Balcanes que tienen sus propios representantes en Sudamérica 

para negociar la compra directa de la cocaína” Haciendo referencia a que los Balcanes sería 

una puerta de entrada de estupefacientes hacia los diferentes países que pertenecen a la Unión 

(DW ediciones, 2020). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, considero pertinente elaborar un trabajo que aborde el 

problema internacional que durante muchos años ha aquejado a Europa. Por lo tanto, se busca 

mostrar las respuestas en materia de seguridad por parte de la UE mediante la 

implementación de estrategias como la PESC quienes fueron creados bajo la idea de defender 

el territorio europeo después de la guerra fría, siendo este uno de los pilares básicos en la 

conformación de una Comunidad de Seguridad a partir del tratado de Maastricht en 1992 

(Gnesotto, 2004).  Es por eso mismo que, el Consejo de la Unión Europea mediante su plan 

de acción en contra de las drogas entre 2017-2020 buscó por medio de la cooperación 

internacional “Integrar la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga en el 

marco general de política exterior de la UE, como parte de un enfoque global que se sirva 

plenamente de la variedad de políticas” (Consejo de la UE, 2017). Además, como otro 

objetivo presente dentro del plan de acción, se encuentra también uno relacionado con 

aquellos Estados que pretenden ser parte de la Unión Europea en donde se manifiesta la 

intención de ayudar a los países en vías de adhesión en el proceso de adaptación y ajuste del 

acervo de la UE en el marco de la lucha contra las drogas  (Consejo de la UE, 2017, pág. 28).  

Por otra parte, es posible tomar el inconveniente con el tráfico de las drogas hacia la Unión 

Europea como un tema de interés de los Estados miembros. Teniendo en cuenta que Albania 

es uno de los candidatos para ingresar dentro de la Unión, es posible decir que, la UE buscaría 

tener un accionar cooperativo con Albania, con el fin de que el Estado balcánico cumpla con 

los requerimientos propuestos por la UE, en donde se debe mejorar la seguridad interna, 

disminuir las tasas de crimen organizado y la corrupción (Quintanal, 2019).  

1.4. Objetivos generales y específicos 

Como objetivo general, se pretende analizar el accionar de la Unión Europea frente al 

problema de crimen organizado en materia de narcotráfico proveniente de Albania. 

Asimismo, examinar cuales fueron sus políticas de cooperación entre 2014 y 2020 para 

mantener la estabilidad y seguridad europea además de avanzar con el proceso de Adhesión 

de Albania a la Unión Europea. 

Por otra parte, el trabajo pretende contar con los siguientes objetivos secundarios:  
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• Analizar por medio de las reuniones del Consejo de Estabilización y Asociación entre 

la UE y Albania cómo se ha tratado el tema de las dogas de la mano del papel de la 

PESC y la posición que Albania ocupa dentro de la estrategia europea.  

• Interpretar la evolución de las relaciones entre la UE con Albania para mantener el 

crimen organizado, específicamente en materia de narcotráfico controlado. ¿Se ha 

conformado una comunidad de seguridad frente a la lucha en contra del crimen 

organizado?.   

• Establecer los procesos y acciones tomadas por parte de la Unión Europea, dando 

respuesta de como su toma de decisiones ha estado presente en la lucha en contra de 

las mafias albanesas durante el proceso de adhesión del país en la UE. 

1.5. Metodología para el trabajo a desarrollar  

Partiendo de que se pretende elaborar un trabajo de carácter cualitativo, según Blasco y Pérez 

(2007) es aquella que estudia la realidad en su contenido natural por medio de la 

interpretación de fenómenos de acuerdo con los hechos implicados y su método de 

recolección de información puede ser por medio de entrevistas, observaciones, historias de 

vida, etnografías, etc. Por otra parte, para Taylor y Bogdan (1987), el método cualitativo es 

una manera de encarar el mundo empírico produciendo así datos descriptivos. Por lo tanto, 

el método más apto para llevar a cabo dicho problema de investigación sería por medio de la 

investigación documental, siendo esta definida por Ilis Alfonso como un proceso sistemático 

de indagación, recolección, organización y análisis de datos por medio de insumos como 

documentos escritos, impresos y audiovisuales que conducen a la construcción de 

conocimiento (Morales, 2003). Es decir, una investigación de dicho carácter es aquella que 

se desarrolla utilizando literatura académica, reportes estadísticos, datos analíticos y 

literatura gris para encontrar perspectivas que den profundidad al problema de investigación, 

asimismo, se hace por medio de la comparación de textos oficiales, ideas y autores quienes 

anteriormente ya hayan estudiado el problema a tratar y, de esta forma, poder ahondar en la 

investigación con diferentes puntos de vista.  
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La situación de seguridad europea es un tema que durante muchos años se ha estudiado y ha 

estado bajo la lupa del interés internacional, además, la región de los Balcanes en especial 

Albania, es conocida por ser un centro de tráfico y desarrollo de crimen organizado cuyo 

objetivo es penetrar por medio de sus acciones dentro de la Unión Europea, siendo este, un 

mercado atractivo para el desarrollo de sus actos delictivos. Por eso mismo, el presente 

trabajo será guiado por medio de una investigación cualitativa siendo el método documental 

el que ayudará a la recolección de información, esto, mediante el uso de documentos oficiales 

de los gobiernos de los Estados miembros de la UE y de Albania, además de organizaciones 

internas europeas que trabajen estos temas con rigurosidad como la OEDT, la Europol o 

Eurojust. Asimismo, se tendrán en cuenta estudios pasados y artículos empíricos de las 

reuniones entre la UE y Albania.  

La investigación estará guiada por los conceptos de crimen organizado y comunidad de 

seguridad, siendo estos aquellos que estarán presentes en los capítulos 2 y 3 como la piedra 

angular del trabajo, teniendo en cuenta a autores como Nicolás Queloz y Karl Deutsch como 

mayores exponentes de ambos términos, llevando así a analizar documentos e información 

empírica, como documentos oficiales, que tengan en cuenta dichos conceptos. Por otra parte, 

se considerará la teoría constructivista como principal fuente teórica del trabajo trayendo 

consigo autores como Alexander Wendt, Nicholas Onuf y John Ruggie, quienes contribuirán 

a explicar las oportunidades de cooperación entre la UE y Albania en un marco de 

negociaciones en el proceso de adhesión albanés, siendo esta teoría analizada con el objetivo 

de explicar como ambas partes buscan un bien común frente al inconveniente de seguridad.  

1.6. Marco de referencias  

Partiendo de la temática central del trabajo, el marco de referencias va a estar conformado en 

primera medida por el concepto de crimen organizado; segundo, se propone el concepto de 

comunidad de seguridad y tercero con la teoría constructivista, siendo estas nociones claves 

para el desarrollo del trabajo por su relevancia a lo largo del documento.  
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1.6.1 Crimen organizado: 

Este término puede ser definido bajo un sinnúmero de perspectivas tanto teóricas como 

empíricas y, en el estudio del caso de la mafia albanesa en los Balcanes, considero pertinente 

la definición de Nicolás Queloz (2013, págs. 7-9), quien dice que este término puede ser 

definido como una planificación de actos violentos ejecutados por estructuras en conjunto u 

organizaciones de tráfico y extorción que poseen gran influencia entre las instituciones 

gubernamentales y autoridades nacionales. Además, Queloz dice que estos grupos deben 

contar con siete características para ser denominados como actores de crimen organizado: 

voluntad para cometer actos delictivos, organización y ejecución de planes organizados, 

actuar transnacionalmente, adquisición de bienes monetarios por medio de su acción, contar 

con aliados internacionales que contribuyan a cometer actos delictivos y mantener una 

organización de redes nacionales e internacionales para la distribución y ejecución de su 

cometido a un nivel macro. Por lo tanto, es posible decir que en un marco de estudio del 

crimen organizado presente en Albania, y teniendo en cuenta la definición del doctor Queloz, 

es posible decir que efectivamente la mafia albanesa puede ser denominada como una 

organización de crimen organizado, aún más si hablamos de la materia a tratar a lo largo de 

este trabajo como lo sería el narcotráfico debido a que esta mafia cuenta con múltiples 

conexiones en Latinoamérica y África que es de las regiones por donde llega la droga a los 

Balcanes y de ahí es enviada al interior de la Unión Europea con la ayuda de las diversas 

mafias que están presentes al sur de Italia (Almoguera, 2021).  

Por otro lado, otra de las definiciones que son permanentes para la elaboración de la tesis 

vendía siendo aquella propuesta por Xavier Raufer y Stéphane Quéré (2005) quienes 

manifiestan que algunos de los aspectos más relevantes de organizaciones de crimen 

organizado es tener una vocación de expansión que no sea subversiva, esto quiere decir que 

estos no buscan un cambio político ni mucho menos llegar a él, sino que, por el contrario, 

estos pretenden controlar a su disposición las instituciones estatales, por medio de la 

debilidad que estos cuentan, principalmente en Estados con fragilidad institucional.  

Asimismo, Donald Cressey (1969, pág. 367), define este término como cualquier delito 

cometido por una persona o grupo cumpliendo con una división establecida de labores para 
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el desarrollo de actos ilegales en donde se vean involucrados actos de corrupción para que su 

fin pueda ser efectivo. Ahora bien, complementando la definición de Cressey, el especialista 

en Ciencias Penales de la Universidad Externado, Bernardo Pérez (2007, pág. 18), dice que 

el crimen organizado es operado por medio de grupos o individuos autorregulados que buscan 

un lucro económico o comercial ilegal en un ámbito territorial en jurisdicción de más de un 

Estado, siendo sus actos protegidos por el uso sistemático de la corrupción.  

Asimismo, vale la pena resaltar la definición empírica de la Europol, quienes describen el 

crimen organizado como un actor que crea y mantiene vínculos con diversos proveedores 

acrecentando así, su accionar transnacional financiándose de múltiples fondos, transportando 

y distribuyendo bienes ilegales, falsificación de documentos, tráfico de drogas, prostitución 

y tráfico ilegal de armas (Ministerio de defensa de España, 2012).  

Por lo tanto, es posible decir que, el crimen organizado es un tema que es tratado bajo un 

marco político de defensa ejecutados por medio del accionar policial y/o por fuertes 

sanciones que son impuestos por los Estados potencias que se ven afectados por la presencia 

del crimen organizado en su territorio. Según Ghotme, Leguizamón, & Garzón (2013), esto 

genera que, aquellos países que se ven remilgados por dicha decisión se vean en la obligación 

de luchar en contra del crimen interno o por el contrario verse en una situación complicada 

por las sanciones impuestas generando mayores convenientes de seguridad interna. 

Es por eso que, bajo la interpretación del concepto de crimen organizado y contando con lo 

mencionado en anteriormente, lo defino como cualquier actividad ilícita que busca una 

retribución económica siendo esta una salida a las condiciones arduas dentro de Estados que 

cuenten con problemas internos, permitiendo su accionar gracias a la debilidad presente en 

las instituciones, ocasionando que estas puedan ser influenciadas por los actores que 

practican alguna de las actividades que componen el concepto.  

1.6.2. Comunidad de seguridad:   

Este concepto surge con la propuesta de Karl Deutsch (1961) quien manifiesta que es una 

comunidad de Estados que coopera entre sí en la búsqueda de eliminar riesgos de guerra y/o 

conflicto al interior de sus fronteras generando una sensación interna de comunidad y 
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seguridad que, por medio de las instituciones, se puedan dar soluciones pacíficas en aras de 

mantener la calma dentro de la región y comunidad internacional. Dicho esto, esta comunidad 

no solo vendría siendo una alianza en materia de seguridad, sino que también podría ayudar 

en la creación de una identidad común, haciendo así que exista un mínimo riesgo de tener 

algún altercado o inconveniente de gran magnitud dentro de la comunidad de seguridad.  

Además, ampliando la idea del concepto de comunidad de seguridad, Adler y Barnett (1998, 

pág. 38), dicen que dentro de esta existen tres capas que van avanzando paulatinamente 

dentro del proceso y desarrollo de adaptación de la comunidad. Primero, se da una condición 

que ayuda a la interacción entre Estados. Segundo, se crea un ambiente donde se desarrolla 

una confianza mutua y una identidad colectiva. Tercero, se elaboran condiciones necesarias 

para lograr expectativas en materia de seguridad confiables y de un cambio a un entorno 

pacífico. A su vez, también se menciona que las comunidades de seguridad atraviesan por 

tres fases para que puedan ser establecidas. En primera medida se encuentra la fase inicial o 

naciente en donde hay un acercamiento entre Estados donde se evalúan alternativas de 

cooperación dentro de un marco de seguridad y defensa común. Consiguiente a este, se 

encuentra la fase ascendente que se caracteriza por aumentar la cantidad de redes 

cooperativas entre miembros parte, instituciones, organizaciones y organismos 

internacionales disminuyendo también la percepción de amenaza entre los miembros y se 

estrechan lazos y alianzas militares. Por último, se encuentra la fase madura en donde los 

miembros de la comunidad ya cuentan con una identidad común y se desarrollan objetivos 

en materia de seguridad y defensa confiables en un cambio pacífico siendo este el punto de 

partida donde la comunidad de seguridad empieza a existir como tal (Adler & Barnett, 1998, 

págs. 49-58). 

Cabe resaltar que la definición de dicho concepto no muda mucho desde la perspectiva de 

diferentes autores, como por ejemplo Alexander Wendt (1995, pág. 73) describe una 

comunidad de seguridad como una estructura social compuesta por Estados quienes 

comparten conocimiento y confían en los demás para poder solucionar disputas sin la 

necesidad de guerra alguna. A su vez, Mearsheimer (1994/95, págs. 38-39) manifiesta que 

una comunidad de seguridad es un grupo de Estados que renuncian al uso de fuerza militar 
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y, además, comparten intereses e identidades comunes con la expectativa de un cambio 

pacífico y el mantenimiento de la paz y seguridad dentro de los estados miembros.  

Ahora bien, el concepto también puede ser visto por medio de la teoría liberal, ya que, por 

medio de esta teoría es como la define Rafael Calduch (1993) quien nos dice que la seguridad 

internacional tiene que partir bajo el accionar colectivo buscando el desarmamiento de los 

diferentes actores que conforman el globo. Para Calduch el mayor peligro que puede haber y 

que por ende afecte la seguridad de los Estados es el crecimiento del arsenal militar. “Los 

Estados deberían buscar la seguridad y el bien común en general, esto mediante 

negociaciones diplomáticas, con el constante rearme o gracias al desarme” (Calduch, 1993). 

Por último, es válido mencionar que una de las condiciones necesarias para la conformación 

de una comunidad de seguridad es poseer una estabilidad interna, esto enfocado a la 

seguridad de las personas que habitan dichos territorios. Esto debido a que en caso de que no 

fueran estables internamente y contaran con poca credibilidad por parte de las comunidades 

que lo conforman, no podrían ser Estados garantes de confiabilidad de seguridad dentro de 

una comunidad social. Por lo tanto, es necesario saber e interpretar el papel que también 

juegan las personas, además de contar que esta comunidad de seguridad también va enfocada 

a la seguridad interna de los habitantes de los Estados parte (Nathan, 2006).  

1.6.3. Constructivismo: 

La teoría constructivista cuenta con una gran variedad de interpretaciones y definiciones 

dependiendo del uso que se le busca dar dentro de un contexto internacional. Por lo tanto, 

para el desarrollo del presente trabajo, se tendrá principalmente la definición de Alexander 

Wendt quien dice que el constructivismo está ligado a las estructuras sociales, es decir, contar 

con un grupo que posea un conocimiento compartido, recursos similares y prácticas en 

conjunto, estando estas atadas a la creación de una identidad conjunta (Wendt, 1995). 

Asimismo, Wendt (1995) define esta teoría como una estructura de la política internacional 

con una base en tres puntos. En primer lugar, los Estados son los principales actores. 

Segundo, las estructuras del sistema son intersubjetivas y tercero, los intereses de los Estados 

están condicionados por los requerimientos sociales. Teniendo en cuenta lo mencionado 
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anteriormente, es posible decir que para Wendt las Relaciones Internacionales por medio del 

Constructivismo, son elaboraciones intersubjetivas de los Estados donde se crea un ambiente 

de confianza basado en la formación de identidades e intereses, siendo estos dos ítems 

aquellos que conforman el accionar de los Estados.  

Ahora bien, el constructivismo para Onuf se basa en un mundo construido por actores que se 

relacionan verbal y físicamente, esto basados en reglas existentes que son aceptadas entre los 

mismos (Onuf, 1989). Es decir, las relaciones entre actores, siendo en este caso los Estados, 

está ligada a una guía de comportamiento que deben ser seguidas para un buen desarrollo 

entre actores dentro del Sistema Internacional, por lo tanto, este comportamiento tiene que 

ser soportado por una serie de normas y leyes que sea aceptadas comúnmente. En el caso de 

investigación, es posible relacionarlo mediante las relaciones entre la UE y Albania, en donde 

se espera que el país balcánico adopte las normas y comportamiento frente al crimen 

organizado que son desarrolladas dentro de la Unión, generando así, una conformación de 

identidad, tal cual dice Wendt, para que las relaciones entre estos actores estén soportadas 

bajo una misma normativa y voluntad contribuyendo a la cooperación.  

Sin embargo, el constructivismo no se fundamenta solamente en la identidad y las normas, 

ya que, estas deben estar impulsadas por un factor que lleve a los Estados a desarrollar dichos 

componentes. Según Wildavsky (1994), el constructivismo está atada a los inconvenientes 

dentro del entorno del Sistema Internacional, es decir, es necesario que exista un problema 

que afecte a dos o más actores, y que, a su vez, estos tengan la voluntad de cooperar 

conjuntamente para solventarlo. Por lo tanto, la creación de identidad está ligado a un entorno 

de amistad que los Estados crean internamente, generando que su población acepte otras 

culturas y estén dispuestas a cooperar para conseguir un bien común (Wendt, 1995). 

Consecuentemente, se crean una serie de intereses que los actores comparten ampliando los 

esfuerzos para conseguir un mismo objetivo. Por último, se crea una estructura, que, de igual 

manera, viene acompañada por componentes normativos, instaurando así, un factor jurídico 

que soporta el accionar de los Estados (Wildavsky, 1994). 

Finalmente, para Ruggie, existen ciertas diferencias frente a los autores mencionados 

anteriormente frente a su percepción de constructivismo. Según Ruggie, el constructivismo 
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cuenta con tres variables, como lo son la neoclásica, posmoderna y la naturista, no obstante, 

para él, la última es la que mejor se acopla a las relaciones que existen entre Estados dentro 

del Sistema, ya que, esta es definida como la conexión de una ciencia social con las ciencias 

naturales, determinando que, el accionar social, también está determinado por el entorno en 

donde se encuentre y como este afecta o no el bienestar de un grupo de actores (Ruggie, 

1998). No obstante, para Adler (1999), el constructivismo no estaría relacionado con las 

ciencias naturales como entorno, sino que, por el contrario, el constructivismo se encuentra 

atado a otras concepciones teóricas de las Relaciones Internacionales. El constructivismo es 

entendido como un medio político en donde los Estados, mediante la cooperación con sus 

pares, buscan suplir sus intereses políticos con la implementación de una identidad común 

frente a un problema que aqueja a la comunidad (Adler E. , 1999). 

1.7 Organización del trabajo:  

El presente trabajo se encuentra dividido por cuatro partes, en primera medida se encuentra 

la introducción del trabajo con el marco conceptual conformado por dos conceptos como lo 

son el crimen organizado y comunidad de seguridad, vistos anteriormente. En segunda 

medida se tratarán las relaciones entre la UE y Albania y como estas se fueron desarrollando 

e influenciando el accionar albanés en contra del crimen organizado y grupos de narcotráfico 

en el país y, asimismo, el accionar de la PESC como un factor relevante dentro de la 

cooperación entre la Unión y Albania por medio de la implementación de los Consejos de 

Estabilización y Asociación. Tercero, mencionar como se crea una comunidad de seguridad 

de la UE frente al problema de crimen organizado albanés y como es desarrollado su accionar 

por medio de instituciones como Europol y Eurojust. Por último, se menciona como el 

inconveniente de narcotráfico y crimen organizado afectan el proceso de adhesión de Albania 

a la UE teniendo en cuenta los Criterios de Copenhague y las condiciones particulares que 

poseen los Estados balcánicos en el proceso de adhesión a la Unión Europea.   
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Capítulo 2: Las relaciones entre la Unión Europea, sus instituciones y Albania 

Las relaciones entre la EU y Albania han ido tomando forma en los últimos años destacando 

las acciones de cooperación y una buena relación de vecindad siendo estas una parte esencial 

en el proceso de adhesión del país balcánico a la Unión. No obstante, siguen estando 

presentes diversos inconvenientes de crimen organizado y narcotráfico en la región. Dicho 

esto, en el siguiente capítulo se analizarán los acercamientos entre la UE y el gobierno albano 

y como han sido tomadas bajo la concepción de diferentes organismos como la PESC y 

Consejo de Estabilización y Asociación. A su vez, se busca el papel que el país balcánico 

juega en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado presente en la región de la 

mano con las instituciones europeas y la misma Unión.  

2.1 Política europea en los Balcanes occidentales:  

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), nació como un medio de actuación para 

hacer frente a las limitaciones en materia de seguridad con el fin de que la Unión Europea 

pudiera actuar como una sola voz en un ámbito internacional. El tratado de Maastricht (1992), 

fue el punto de partida en donde se creó la PESC como uno de los pilares básicos de la Unión, 

contando con objetivos como: la afirmación de la identidad común dentro del escenario 

internacional y establecer una política exterior de seguridad común y de defensa (Bregolat, 

1997). Desde el conflicto en Bosnia en 1991, el imperativo de defensa europea es evitar que 

vuelvan a ocurrir escenarios como este dentro del continente, ya que, si estos fueran 

permitidos, los valores comunes, como la igualdad, la estabilización de Estados de derecho 

y el fomento de la paz de la UE podrían verse afectados (Haine, 2004, pág. 42).  

Ahora bien, el accionar de la PESC estaría enfocado para los Balcanes Occidentales en tres 

tipos de actuaciones: primero, producción normativa; segundo, Pacto de Estabilidad y Buena 

Vecindad para el sudeste europeo y tercero, el Proceso de estabilización y Asociación 

(Johansson & Padró, 2002, pág. 128). Consecuentemente, la región de los Balcanes vendría 

siendo de gran interés para la seguridad de la Unión, ya que, desde 1993, la PESC puso en 

marcha herramientas y medidas dentro de los Balcanes después de los conflictos dentro de 

Bosnia, condenando la limpieza étnica que se dio dentro del país y sancionando la violación 

de derechos humanos (Johansson & Padró, 2002). 



 

21 

 

La relación de la PESC con los Balcanes va desde el año de su creación en 1993. El conflicto 

en Bosnia en 1992 fue el punto de partida de la creación de una estrategia en materia de 

seguridad cuyo control fuera netamente de los Estados miembros de la UE, siendo necesario 

una acción en conjunto, siguiendo con la idea de la conformación de una comunidad de 

seguridad por medio de la PESC (López, 2004, pág. 127). No obstante, al ser un medio de 

actuación nuevo, esta generó que, en sus inicios, sus estrategias no fueran 100% efectivas 

siendo necesario que se generaran ciertos cambios constatados en el nuevo tratado 

comunitario de Ámsterdam en 1998 que pudieron ser implementados durante el conflicto en 

Kosovo en el mismo año. Sin embargo, los resultados de la PESC no fueron los esperados 

siendo desalentador el nuevo escenario de conflictos en Macedonia y Montenegro en 1999 

(López, 2004). A pesar de no haber generado los resultados esperados, dichos conflictos en 

la última década del siglo XX llevaron a que entre 1998 y 1999, la PESC fuera un impulso 

para los países de la UE reforzaran su voluntad política de una acción coordinada y preventiva 

en la región, en donde, por medio de los Consejos de estabilización y Asociación también se 

le dio participación a terceros Estados en los asuntos de seguridad del continente (Johansson 

& Padró, 2002).  

Ahora bien, después de los conflictos que hubo en los Balcanes, a partir de los 2000, la 

situación cambio abruptamente después de solucionar los brotes de violencia en Macedonia 

y Kosovo y, a partir del tratado de Niza (2001), se diseñó y concretó el aspecto defensivo de 

la PESC como el apoyo de la Unión Europea Occidental (UEO)5, las misiones de Petersberg 

y la declaración del Comité Político y de Seguridad (Kinoshita & Ayllón, 2005). Fue 

entonces que a partir de los Consejos de Copenhague en el 2002 y Bruselas 2003, la Comisión 

Europea profundizó en dar vía al proyecto de los Consejos de Estabilización y Asociación 

(CEA) complementadas con los procesos de adhesión (López, 2004, pág. 145).  

Además, otra de las estrategias implementadas por la PESC son las cumbres EU-Balcanes 

Occidentales, estas se dieron por primera vez el 2003 en donde se pactaron diez puntos del 

 
5 La UEO era una Organización Internacional creada por el pacto de Bruselas en 1948 que tenía como objetivo 

ser una asistencia mutua entre sus Estados miembro en caso de ataques armados y derechos de legítima defensa 

colectiva. Antes de disolverse sus competencias fueron asistidas por estrategias comunes como la PESC y la 

PESD transfiriendo así sus responsabilidades a la actual Unión Europea.  
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programa comunitario destacando el interés de la Unión en la integración paulatina con dicha 

región, la implementación del CEA, cooperación en el dialogo político y la PESC y un pacto 

de estabilidad política para disminuir la corrupción, el crimen organizado y aumentar así la 

democratización y desarrollo de la región (López, 2004, pág. 146). Dichas cumbres son 

llevadas a cabo hasta el día de hoy como foros permanentes en donde se avanza en la 

cooperación e integración entre la Unión Europea y los Estados balcánicos. Albania ha 

tomado postura de Estado cooperador con la UE a lo largo de las cumbres siendo visto con 

buenos ojos para una posible adhesión.  

Ahora bien, particularmente con el caso de Albania, según Tepshi y Qafa (2015, pág. 364), 

las relaciones con la UE y la PESC iniciarían a partir del Acuerdo de Comercio y Cooperación 

en 1992 que tenían como objetivo la asociación y desarrollo del país y una mejor relación 

entre ambas partes, siendo Albania el primer país de Europa oriental en firmar dicho acuerdo. 

Igualmente, el país balcánico estuvo cerca de firmar un acuerdo contractual con la UE, es 

decir, hubiera podido ampliar sus relaciones con la Unión en aras de promover un Estado de 

derecho dentro del país, sin embargo, la crisis interna y el exponencial crecimiento del crimen 

organizado dentro de sus fronteras frenaron el proceso en 1997, ya que, la mafia albanesa fue 

la primera organización criminal en estar presentes en Italia, convirtiendo a la ciudad de 

Milán en un importante centro de distribución de drogas hacia el resto de Europa (Strazzani, 

2007, pág. 193). Por otra parte, la inestabilidad en Albania y el conflicto de Kosovo en 1998 

llevó a que la UE solicitara a la UEO un estudio en la viabilidad de operaciones 

internacionales policiales con el fin de ayudar a las autoridades de albanesas, fue en este 

punto en donde el Consejo de la UE, por medio de la decisión 1998/547 de la PESC, dio vía 

libre para que la UEO contribuyera con el apoyo policial en Albania para que las autoridades 

restablecieran el orden en el país (Jiménez J. Á., 2004).  

A inicios del siglo XXI, las relaciones entre la UE y Albania cambiaron hacia un ámbito más 

cooperativo, debido a que, en los 2000 el Comisionario de Relaciones Exteriores de la UE, 

Chris Patten, visitó Tirana con el objetivo de negociar la firma de un acuerdo de 

Estabilización y Asociación, además, en 2001, Patten acompañado del Alto Representante 

para la PESC, Javier Solana, concretaron la aplicación de Acción Común de la UE para 
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combatir la proliferación de armas a lo largo del territorio albanés (Jiménez J. Á., 2004, pág. 

103). Por otra parte, en el 2002 en la Cumbre de Zagreb, se inició con una nueva ruta de 

relaciones entre los países balcánicos y la UE, dando un mensaje de un nuevo camino hacia 

la integración europea, promoviendo en 2003, que oficialmente se iniciarán las negociaciones 

del CEA entre la UE y Albania (Tepshi & Qafa, 2015, pág. 365). (Ver anexo 1) 

No obstante, no fue hasta el 2006 que se llevó a cabo la primera reunión del CEA entre la 

UE-Albania en donde se tocarían temas como el dialogo político, cooperación regional, 

integración, justicia y lucha contra el crimen organizado (Tepshi & Qafa, 2015, pág. 368). 

Los CEA fueron reuniones soportadas por la PESC con el objetivo de mantener la región 

segura, por eso mismo, se convirtieron en reuniones periódicas siendo estas el mayor punto 

de contacto en materia de cooperación entre ambas partes.  

Debido a los avances registrados por el Consejo de la UE a partir de las reuniones del CEA, 

en abril del 2009, Albania presentó oficialmente su solicitud de adhesión a la UE, no obstante, 

en noviembre del 2010, la Comisión estimó que antes de iniciar las negociaciones de 

adhesión, era necesario que Albania cumpliera con los criterios establecidos por la Unión en 

la disminución de corrupción, crimen organizado y procesos judiciales eficaces (Consejo de 

la UE, 2021). En este punto, fue donde Albania dio los primeros pasos en la eficiencia judicial 

interna y la lucha en contra de la delincuencia organizada, narcotráfico y corrupción dentro 

del país, siendo evaluado por medio del informe de progreso entre la quinta y sexta reunión 

del CEA en 2012 y 2013, además de haber llevado a cabo unas elecciones parlamentarias de 

manera pacífica dentro del país posicionando a un nuevo primer ministro, Edi Rama (Tepshi 

& Qafa, 2015). Gracias al avance en materia de seguridad interna en Albania y el 

cumplimiento de requisitos necesarios, en el 2014 el Consejo de Asuntos Generales de la UE 

le concedió el estatuto de candidato, siguiendo con la agenda europea del 2014, y 

posteriormente, en 2016, Albania adoptó reformas hacia la justicia suponiendo una apertura 

a las negociaciones de Adhesión entre el país balcánico y la UE (Beshku, 2016, pág. 35)  

2.2 Evolución de las relaciones bilaterales UE y Albania: 

Teniendo en cuenta las Cumbres llevadas a cabo desde el 2003 entre la UE-Balcanes, en 2006 

el Consejo de la Unión Europeo inició reuniones periódicas con la República de Albania 
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denominadas como Consejos de Estabilización y Asociación (CEA) siendo esta una 

extensión de las cumbres en donde se buscaba tratar temas de relevancia regional para ambas 

partes. A lo largo del CEA, unos de los temas más importantes eran las drogas, la acción en 

contra el crimen organizado y la integración de Albania con la Unión Europea. Por lo tanto, 

se tendrán en cuenta desde el séptimo CEA hasta el décimo y sus conclusiones respectivas 

en el 2020. 

La séptima Reunión del Consejo se llevó a cabo en mayo del 2015 presidida por Edgars 

Rinkēvičs, ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, en representación de la alta 

representante de la UE en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. 

Asimismo, en dicha reunión se encontraba el comisionario de la Política Europea de 

Vecindad y Negociaciones de ampliación, Johannes Hahn y la delegación albanesa que 

estaba encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Ditmir Bushati. Durante el Consejo 

se resaltó la decisión del Consejo Europeo de conceder en 2014 la condición de país 

candidato a Albania suponiendo un estrechamiento de relaciones entre la UE y el Estado 

balcánico (Consejo de la UE, 2015). Además, el Consejo de la UE destacó que, a pesar de 

que Albania haya adoptado medidas que reforman el sector judicial y administración pública, 

al igual que haber tenido un avance en contra de la corrupción y crimen organizado, estás no 

son suficientes, presionando a Albania a redoblar esfuerzos en la mejora de dichos aspectos.  

El Consejo de la Unión Europea (2015) a lo largo de la séptima reunión también manifestó 

que está comprometido con la integración de Albania en la Unión, por lo tanto se resaltó que 

era necesario que en el parlamento albanés existieran diálogos políticos constructivos, 

integradores y que haya cooperación entre el partido del gobierno de turno y la oposición, 

con el objetivo de que las reformas a la justicia y el accionar en contra del crimen organizado 

sigan las rutas correspondientes. Por otra parte, Edi Rama, primer ministro de Albania, se 

comprometió a enfrentarse a la mafia albanesa, luchar en contra de la corrupción e imponer 

un estado de derecho, además, Rama (2015) en una entrevista desarrollada por el programa 

Conflict Zone del periódico DW, dijo que el progreso de Albania tenía que ser recompensado 

por la UE y que Europa no puede tratar a los Balcanes como un negocio sino como una 

oportunidad de crecimiento.  
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Durante la octava reunión del CEA (2016), se destacaron el conjunto de enmiendas 

constitucionales para una reforma al sistema judicial en Albania, entre las que más destaca 

la adopción de la ley de control de jueces y fiscales para evitar la corrupción en casos llevados 

a la justicia por narcotráfico y crimen organizado. Por otra parte, Rama, de la mano con la 

ministra de Asuntos Exteriores Klajda Gjosha pactaron con Mogherini que a Albania le 

gustaría participar activamente en misiones dentro de la región en materia de seguridad 

común (Consejo de la UE, 2016). Este avance que se dio a partir de la octava reunión fue 

complementada por medio de la novena reunión del CEA (2017) en donde se dio la 

recomendación de iniciar las negociaciones de adhesión con Albania debido a los avances en 

materia judicial y en contra del crimen organizado, además de un despliegue de observadores 

del Consejo Europeo dentro del territorio albanés para la supervisión de las reformas 

constitucionales, reconociendo el papel del Estado balcánico como un socio proactivo y 

constructivo para la UE. Asimismo, el pedido de Rama durante la última reunión fue 

concedido en este punto en donde el CEA celebró la adhesión de Albania dentro de las 

decisiones del Consejo y de la PESC incrementando la cooperación internacional bilateral 

(Consejo de la UE , 2017).  

Entre las reuniones mencionadas anteriormente, el primer ministro de Albania, Edi Rama dio 

una entrevista a Euronews, en donde manifestó el interés que la Unión Europea debería tener 

con Albania: “Para tener una Europa más segura, hay que finalizar el proyecto y no dejar 

en el corazón del continente una zona gris dónde otros actores de fuera, como Rusia o los 

fundamentalistas islámicos, encuentran su feudo para poner en peligro la seguridad 

europea” (Rama, 2016).  

Durante la décima reunión del CEA, el Consejo de la UE manifestó que Albania ha tenido 

grandes avances en la lucha contra el crimen organizado, además de seguir consolidando las 

reformas a la rama judicial (Consejo de la UE, 2018). También, el CEA inició trabajos 

preparatorios de carácter técnico a sus homólogos albaneses, en aras de proporcionar las 

herramientas necesarias para que el gobierno albanés se adapte a los procesos políticos de la 

UE. Por otra parte, Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo, en su visita a Tirana en 

el 2019 hizo énfasis en incrementar la cooperación entre la UE y Albania, además de iniciar 
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los acuerdos de adhesión entre ambas partes ya que, según Tusk (2019) “No habrá una 

Europa estable ni segura sin la integración del conjunto de los Balcanes en la UE”.  

Por último, el Consejo de la UE, por medio de sus conclusiones sobre el CEA menciona que, 

Albania, al haber cumplido las condiciones fijadas y realizar las reformas estimadas, decide 

iniciar negociaciones de adhesión con la República de Albania, sin embargo, antes de que se 

dé la primera conferencia intergubernamental, Albania debe aprobar la reforma electoral, 

siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos (OIDDH)6, garantizar la financiación trasparente de los partidos políticos internos 

y continuar con la aplicación de la reforma judicial, además, garantizar la estabilización de 

grupos especializados en la lucha contra el crimen organizado con la cooperación con los 

Estados miembros de la UE (Consejo de la Unión Europea, 2020).  

2.3 Albania y su accionar frente al narcotráfico tras la influencia de la UE:  

Las relaciones entre Albania y la Unión Europea parten desde 1992 por medio del acuerdo 

bilateral de comercio e integración, no obstante, debido a los problemas internos de Albania 

en materia de crimen organizado, la UE consideró al país balcánico como un actor conflictivo 

dentro de la región (Ilirjani, 2004). En los últimos años, se ha logrado ver un proceso de 

cooperación entre ambas partes para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas 

dentro de la región. Es por eso mismo que en el siguiente apartado se tendrán en cuenta 

diversos documentos oficiales, tanto de la UE como del gobierno de Albania en materia de 

la lucha en contra de las drogas haciendo énfasis en las acciones de Albania frente a los 

requerimientos de la UE para el proceso de adhesión.  

Dentro de la estrategia de la UE para la lucha en contra de las drogas elaborado por el Consejo 

de la Unión (2012), se estipularon ciertos objetivos en pro de mejorar la seguridad del 

continente en materia de narcotráfico resaltando específicamente uno de los objetivos, el cual 

sería reforzar el diálogo y la cooperación entre la UE y países terceros en la lucha contra las 

drogas. Este punto hace parte del apartado cinco del Plan de Acción dentro de la estrategia 

 
6 La OIDDH es la encargada de proporcionar apoyo, asistencia y experiencia a sus estados participantes y a las 

sociedades en aras de promover la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, tolerancia y no 

discriminación asesorando a los gobiernos para mantener instituciones democráticas.  
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de la UE entre el 2013 y 2020 en donde también se manifiesta que la EU busca “garantizar 

que el apoyo a los países candidatos, así como a los países de la Vecindad Europea, se centre 

en el desarrollo de capacidades tanto en relación con la demanda como con la oferta de 

drogas, a través de una cooperación reforzada que incluya el intercambio de mejores 

prácticas de la UE y, en su caso, la participación en las agencias de la UE como el OEDT, 

Europol y Eurojust” (Consejo de la Unión Europea, 2012).  

Ahora bien, para evaluar el cumplimiento de dicho objetivo centrado en la cooperación, es 

necesario remontarse a los informes del 2015 y 2017 que la Comisión Europea presentó 

frente al Parlamento y al Consejo Europeo. A lo largo del primer informe, la Comisión 

Europea (2015, págs. 10-12) ostentó que en 2013 y 2014 mantuvo reuniones periódicas, 

acuerdos y estrategias con países vecinos, entre ellos Albania, en donde se trataron temas en 

la reducción de la oferta de drogas, información sobre grupos ilícitos, seguimiento de las 

bandas de crimen organizado. Además, es posible mencionar que se abrió una nueva puerta 

para la cooperación internacional teniendo en cuenta que durante el 2014 se le concedió a 

Albania la condición de país candidato haciendo énfasis en redoblar los esfuerzos ya hechos 

por el gobierno albanés en la lucha contra las drogas y crimen organizado dentro de su 

territorio nacional. Por lo tanto, sería posible dilucidar que, en el reporte del 2015, a pesar de 

ya existir ciertas actividades en conjunto entre ambas partes, el plan de acción de dicho 

periodo aún continuaba en una etapa inicial. 

Siguiendo con la idea mencionada anteriormente, el reporte de 2017, se pueden encontrar 

ciertos puntos que estarían enfocados en países candidatos y del vecindario europeo. En 

primera medida, se habla del objetivo de integración de la lucha en contra de las drogas por 

parte de la UE dentro de su política exterior, esta se llevó a cabo por medio de la integración 

de políticas internas con las externas de los Estados miembros mediante de su intención de 

combatir las drogas con diálogos políticos con terceros, en aras de brindarle herramientas 

diplomáticas, políticas y financieras a regiones como los Balcanes occidentales. Por otra 

parte, la Unión Europea concentró su acción exterior en ayudar a los países que se encuentren 

en vía de adhesión y candidatos en la adaptación y ajuste de las políticas externas de la Unión 

en la lucha en contra de las drogas mediante asistencia y supervisión en dichos Estados por 
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medio de la acción de entidades europeas como la OEDT, la Europol y Eurojust (Consejo de 

la UE, 2017, págs. 40-48).  

Por otra parte, el gobierno de Albania (2017), mediante el “Cuaderno Oficial de la República 

de Albania” mencionó que desarrolló un plan de acción en contra de las drogas de la mano 

con la UE. El gobierno albanés se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para 

reprimir el accionar de las bandas presentes en el país que se lucran de actividades ilícitas 

como el narcotráfico, además de poner a disposición recursos humanos, materiales y 

financieros para que de la mano con la Europol se combata el tráfico de drogas dentro de la 

región (Gobierno de Albania , 2017).  

El problema de las drogas ha estado presente en el país desde 1991 después de una crisis 

económica que azotó a los Balcanes, afectando así la calidad de vida de sus habitantes 

generando que cada vez más personas decidieran emprender actividades ilícitas como el 

tráfico de drogas. Los años siguientes a la crisis de finales del siglo XX, están marcados por 

la lucha constante entre las instituciones nacionales y las redes de tráfico dentro del país 

(Gobierno de Albania , 2017) . Cabe destacar que el surgimiento de grupos criminales en 

Albania se dio principalmente en 1997 en el municipio de Lazarat en la región de Gjirokastra 

donde existía una fuerte presencia de cultivos de cannabis y un centro de distribución de 

drogas hacia el resto de Europa. Por eso mismo, se crearon las condiciones para el desarrollo 

de grupos al margen de la ley que se dedicaran al tráfico de drogas, además, el modelo 

negativo que se creó en Lazarat generó que estas prácticas se expandieran a otras regiones 

del país llegando a influenciar y estar presentes con nexos políticos deteriorando la imagen 

internacional de Albania (Gobierno de Albania , 2017).  

A pesar de que Albania haya tenido inconvenientes con organizaciones criminales, la 

situación fue cambiando con el pasar de los años. Según el informe entregado por parte de la 

Unión Europea (2016) sobre la gestión del gobierno albanés en la lucha contra el tráfico de 

drogas, Albania ha logrado intensificar su lucha interna en contra del tráfico de drogas 

cumpliendo con sus compromisos frente a la UE como país candidato. En el 2014, el gobierno 

albanés emprendió una gran represión en contra de grupos criminales y capos de la droga en 

el municipio de Lazarat, destapando así una gran olla de tráfico de drogas que estaba presente 
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casi que en todas las regiones del país, por lo que Albania aumentó su accionar en contra de 

los grupos de narcotráfico de la mano de instituciones como la Europol y el OEDT, creando 

así, una base de datos dedicada a analizar los avances de la lucha en contra de las drogas 

dentro de Albania (Ver anexo 2). 

Ahora bien, en el reporte de Albania del 2020 emitido por la Comisión Europea, en materia 

de crimen organizado se manifiesta que el país balcánico ha logrado un buen nivel de 

preparación en relación con la lucha hacia el crimen organizado, siendo este ejecutado de la 

mano con la UE, como un ejemplo de constructivismo frente a un problema en común, tal 

cual nos dice Adler (1999). Las operaciones policiales se han intensificado dentro del país, 

al igual que las acciones ejercidas por parte del gobierno de Albania para contrarrestar el 

cultivo y tráfico de estupefacientes, mediante el uso de tecnologías de monitoreo aéreo con 

la cooperación de la Guardia Italiana de Finanza fomentado por la UE, siendo Albania el 

único país de la región que permite un control intrusivo por parte de otro país (Comisión 

Europea & Consejo Europeo, 2020, pág. 38). Por otra parte, uno de los puntos más relevantes 

fue que se estableció la Fiscalía Especial dentro de Albania, esto con el fin de establecer 

conexiones con la policía nacional y la Europol proporcionando un conjunto de herramientas 

de investigación en contra de grupos ilícitos aumentando el número de juicios y capturas a 

aquellas personas que hagan parte de actores que afecten la seguridad europea (Comisión 

Europea & Consejo Europeo, 2020, pág. 38).  

La cooperación en la lucha contra las drogas obtuvo unos datos interesantes dentro de las 

capacidades de implementación y cumplimiento establecidos entre la UE y Albania entre el 

2014 al 2015. Inicialmente, la Unión manifiesta que Albania aún debe mejorar y redoblar sus 

esfuerzos en establecer un observatorio nacional de drogas y restringir el uso de sustancias 

psicoactivas, además, recomienda que debe actualizarse la ley que actualmente está vigente 

en el país sobre sustancias psicoactivas y psicotrópicas de 1995, al igual que la lista de dichos 

estupefacientes que estarían prohibidos en pro de proporcionar un marco jurídico para 

investigar y judicializar aquellos grupos pertenecientes a las mafias y crimen organizado en 

materia de estupefacientes dentro de Albania (Comisión Europea & Consejo Europeo, 2020).  
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Además, se presentaron las acciones que Albania ejecutó de la mano con otros países 

pertenecientes a la Unión como por ejemplo el apoyo que el Estado Balcánico le brindó a 

Italia en una investigación en el 2020 que culminó con 20 arrestos a diferentes personas 

pertenecientes a las mafias sicilianas como el desmantelamiento de una de las rutas más 

activas de Europa en el mediterráneo, en donde Albania ayudó a la Guardia de Finanza a 

decomisar 1.128, por otra parte, Albania participó activamente en operaciones con las 

autoridades griegas en enero del 2020 donde incautaron 1,18 toneladas de cocaína 

proveniente del Caribe con destino a Europa, esto gracias a las inspecciones policiales más 

exhaustivas en los puertos y una mayor cooperación en el recaudo de datos que permitieron 

el accionar oportuno en contra del tráfico de estupefacientes en la región (Comisión Europea 

& Consejo Europeo, 2020, pág. 44).  

Por lo tanto, es válido destacar como fueron dándose las relaciones entre la UE y Albania 

durante los últimos años destacando, en primera medida, la primera reunión del CEA llevada 

a cabo el 2006, siendo esta el punto de partida de la cooperación entre pares. En segundo 

lugar, la postulación de Albania como candidato en el 2009 y la recomendación del Consejo 

Europeo en mejorar las condiciones de seguridad para poder ser tomada en cuenta. En tercer 

lugar, la concesión del estatuto como candidato el 2014 gracias a los avances en materia de 

seguridad en contra del crimen organizado y reformas judiciales, yendo de la mano con los 

avances en conjunto que tuvo Albania en los próximos 5 años. Por último, en 2019, la notable 

ampliación de cooperación entre la UE, sus instituciones y Albania en búsqueda de lograr un 

fin común en materia de seguridad, siendo en este punto cuando en el 2020, el Consejo 

Europeo da vía libre a las negociaciones de adhesión de Albania a la Unión. Teniendo en 

cuenta esto, es válido decir que la cooperación vista a lo largo de dicho proceso se ajusta 

también con la creación de una comunidad de seguridad en los Balcanes, esto con el fin de 

disminuir el accionar de bandas al margen de la ley presentes en la región que no solo 

afectaban la seguridad de Albania, sino que también la europea. En ese orden de ideas, es 

válido mencionar la postura constructivista de Wildavsky (1994), ya que, es posible observar 

como un problema que afectaba a ambos actores brindó la oportunidad de operar 

conjuntamente en materia de seguridad incrementando así las relaciones entre las mismas.  
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Capítulo 3: Conformación de una comunidad de seguridad europea frente al crimen 

organizado en los Balcanes Occidentales  

El concepto de Comunidad de Seguridad hace referencia a la manifestación de un grupo de 

Estados que coopera entre sí para disminuir riesgos que puedan atentar en contra de sus 

intereses o integridad nacional (Deutsch, 1961). El accionar de una Comunidad de Seguridad 

puede estar presente por medio de instituciones que puedan dar solución de manera pacífica 

a diversos inconvenientes presentes en la región sin afectar el orden internacional. Por lo 

tanto, en el presente capitulo se presentará la conformación de una Comunidad de Seguridad 

Europea como un símbolo de identidad común que protege los intereses de la UE y, en 

segunda medida, se hablará de como esta lleva a cabo su accionar por medio de instituciones 

como la Europol o Eurojust en contra del Crimen Organizado y el tráfico de estupefacientes 

en Albania.  

3.1 Comunidad de Seguridad Europea:  

La conformación de una Comunidad de Seguridad Europea (CSE) venía siendo una 

necesidad para los procesos internos de la Unión en términos de paz y estabilidad regional. 

Si bien la seguridad europea estaba cubierta bajo el accionar estadounidense y la OTAN en 

la segunda mitad del siglo XX, los Estados europeos eran demasiado dependientes a la 

seguridad estadounidense, además de no contar con un accionar común establecido que se 

preocupara por las amenazas al interior de toda Europa. Por eso mismo, y a partir de los 

conflictos yugoslavos a finales del siglo XX, se dio la creación de un organismo o estrategia 

netamente europea. Fue a partir de dicha necesidad que se dio el nacimiento de la PESC en 

1993 y paulatinamente se fueron empelando nuevas estrategias como la PESD en los 2000 

hasta llegar a la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)7 y el Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE)8 en 2009 siendo esta una oportunidad de impulsar y consolidar una 

política de desarrollo de capacidades de defensa, cooperación y alianza dentro de la Unión 

 
7 La PCSD ofrece un marco a la UE en el ámbito de defensa y gestiones de crisis en donde se busca la 

cooperación y coordinación en asuntos de defensa entre los Estados miembro.  
8 El SEAE es el encargado de dirigir las relaciones diplomáticas de la UE con terceros países llevando a cabo 

las estrategias de la PESC.  
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para aportar una solución conjunta europea a problemas europeos (González J. A., 2008, 

págs. 4-5). 

Ahora bien, en la última década, y teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo 

celebrado durante el 19-20 de diciembre del 2013, el tema de defensa recobró protagonismo 

en los procesos de integración europea, conjuntamente, se plantea un escenario en donde 

surge una Cooperación Estructurada Permanente (CEP) siendo este un elemento dinamizador 

de la PCSD (Barroso, 2014). Contando con que Albania se encuentra dentro del proceso de 

adhesión a la UE, este país ha recobrado cierto interés en materia de seguridad para la Unión 

donde, los temas más relevantes a tratar son el tráfico de drogas y el crimen organizado.  

Dentro de la política exterior de la UE en temas de seguridad, es posible encontrar tácticas 

en contra de las drogas, tal cual lo vendría siendo la estrategia entre 2013 y 2020 en donde 

se manifiesta que la lucha contra el narcotráfico estaría basada en los principios del derecho 

y de los valores fundamentales de la Unión, siendo esta una responsabilidad conjunta de los 

Estados miembros (Consejo de la Unión Europea, 2012, pág. 1). Por otra parte, en al caso 

albanés, es relevante el hecho de cómo pasó a ser un Estado problemático dentro del 

continente, a convertirse en un aliado en la región balcánica y candidato para ser parte de la 

UE. Según Charles Kupchan (2010, págs. 183-184), una comunidad de seguridad implica 

una vinculación conjunta en donde hay una lucha en contra de un problema común para 

adquirir un beneficio mutuo promoviendo la cooperación internacional. Dicho esto, en el 

caso europeo es preciso decir que los países miembros han llevado una acción conjunta en 

materia de política exterior en contra del narcotráfico llegando a cooperar con Estados como 

Albania para solventar dicha crisis que afecta la seguridad interna europea. Asimismo, el país 

balcánico se ha podido ver beneficiado del accionar, ya que, esto no solo supondría una 

mayor seguridad y regulación del tráfico de drogas dentro de su territorio, sino que, también 

es una oportunidad para crear conexiones con la UE que permitan adecuarse a sus valores e 

identidad apoyando su proceso de adhesión a la Unión.  

Siguiendo con la idea de Deutsch (1961), para poder lograr una Comunidad de Seguridad, es 

necesario que exista una identidad común y una idea de seguridad que esté acorde a las 

necesidades e intereses de los Estados que participen en ella. Por lo tanto, el hecho de que la 
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UE quiera hacer partícipes a terceros dentro de la cooperación comunitaria en temas de 

seguridad ayudaría a generar un ambiente regional de tranquilidad y, al mismo tiempo, de 

identidad común, haciendo así que la creación de esa confianza mutua entre Estados permita 

la desaparición de percepción de los demás países como posibles amenazas, siendo este un 

punto clave para la integración y adhesión de países como Albania.  

Bajo la intención de conformar una comunidad de seguridad, dentro del marco de la PESC, 

la UE ha buscado asociarse con aquellos Estados que pueden llegar a ser posibles candidatos 

para integrar la Unión. Actualmente, los Balcanes Occidentales son vistos con buenos ojos 

por parte de la UE y es por eso mismo que se han creado foros para mejorar las relaciones 

bilaterales con los países balcánicos. Igualmente, se han implementado Consejos de 

Estabilización y Asociación dentro de la PESC donde la Unión Europea ha logrado mejorar 

las relaciones con Estados como Albania, además de contribuir a la estabilidad política, 

económica e institucional del país balcánico, contando con que este en un futuro, podría ser 

parte de la Unión conformando la comunidad de seguridad europea (Unión Europea , 2009). 

Igualmente, la cooperación bilateral ha contribuido para poder mitigar el narcotráfico en la 

región, con el fin de cumplir uno de los requerimientos necesarios para iniciar las 

negociaciones de adhesión a la Unión Europea (Consejo de la Unión Europea, 2020). 

Por otra parte, Albania ha actuado de manera conjunta con instituciones europeas como la 

Europol y Eurojust en donde se ha logrado cooperar adquiriendo información necesaria para 

capturar y judicializar a los integrantes de las redes de narcotráfico y crimen organizado en 

el país (Consejo Europeo y de la UE, 2022). El inconveniente en contra de las drogas ha sido 

un problema que ha aquejado a Albania desde los 90s, generando inseguridad, problemas con 

otros países de la región y corrupción, igualmente, desde la perspectiva de la UE, las drogas 

provenientes de Albania han afectado la salud pública y han generado inconvenientes de 

seguridad regional con la conformación de grupos ilegales que actúan dentro de las fronteras 

de los Estados de la europeos, como la mafia albanesa, la siciliana y la camorra (DW, 2021).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es posible observar como la UE ha 

buscado acercarse cada vez más e incluir a Albania dentro de su accionar conjunto en la 

región balcánica en aras de mejorar la seguridad en materia de narcotráfico en la región. Por 
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eso mismo, y teniendo en cuenta en que ambas partes están impulsadas bajo un objetivo 

común, es posible decir que se busca la conformación de una comunidad de seguridad en 

donde ambas partes actúen bajo los mismos valores europeos para la lucha en contra del 

crimen organizado. De igual manera, esto recaería en el tema de la responsabilidad mutua, 

haciendo hincapié en la cláusula de solidaridad en el Tratado de Lisboa, en donde, esta idea 

de solidaridad iría acorde con las dinámicas de cooperación interestatal procurando una 

protección mutua que garantice la seguridad nacional de los Estados miembros y su 

vecindario (Barroso, 2014, pág. 92).  

Por lo tanto, la conformación de una Comunidad de Seguridad y su sustento mediante el 

Tratado de Lisboa vendría siendo una clara representación de políticas acorde a la teoría 

constructivista. Según Alexander Wendt (1995), el constructivismo parte de una estructura 

de identidad que es construido por los actores derivada de los intereses que cada Estado posea 

determinando así las oportunidades de cooperación. Por lo tanto, al decidir cooperar e 

implementar una identidad común, es posible decir que los Estados estarían en pro de una 

seguridad conjunta y de generar un ambiente de confianza en donde cada uno de los actores 

aporta conocimiento y capacidades siguiendo con una idea Kantiana.   

3.2 Acción de la Comunidad frente al Crimen Organizado en Albania:  

Ahora bien, teniendo en cuenta los inconvenientes de crimen organizado y tráfico de drogas 

que se encuentran presentes en Albania, los Estados miembros de la Unión han empleado 

estrategias en conjunto que procuran mitigar una posible amenaza dentro del continente. A 

su vez, por medio de los CEA, ha sido posible la cooperación entre la UE y Albania en aras 

de mejorar las condiciones internas albanesas y así, sea posible cumplir con los 

requerimientos para la adhesión del Estado balcánico a la UE. Cabe resaltar que el proceso 

cooperativo se ha llevado a cabo por medio de instituciones como la Europol y Eurojust, sin 

necesitar de una fuerza mayor como la intervención militar, ya que, la Unión Europea ha 

optado por manejar el crimen organizado en Albania por medio del “SoftPower”, es decir, 

por medio de la cooperación con el gobierno albanés aumentando así, la idea de una 

Comunidad de Seguridad con la vecindad de la Unión. No obstante, también se han 

evidenciado políticas coercitivas dentro del proceso de adhesión de Albania a la Unión 
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condicionando al país balcánico a la adopción de ciertas reformas internas para poder seguir 

con el proceso.  

Inicialmente, es relevante mencionar los acuerdos de cooperación y el alcance que han tenido 

en conjunto la Unión Europea y Albania por medio de la acción de la Europol en la detección, 

prevención, represión e investigación de actividades relacionadas con el crimen organizado, 

específicamente en materia de narcotráfico en la región. Para ello, se tendrá en cuenta el 

reporte y acuerdo estratégico entre Albania y la Oficina de Policía Europea del 2018.  

Según el acuerdo, ambas partes manifestaron su intención de cooperar en acciones en contra 

de la delincuencia organizada dentro de Albania, por lo tanto, los entes policiales albaneses 

estarán constantemente en contacto con la Europol. Para ello, también es necesario el 

intercambio de información de grupos delictivos, por lo que, esta será utilizada para para la 

investigación, enjuiciamiento y prevención de infracciones penales, cabe destacar que dichos 

datos solamente serán compartidos entre los Estados miembros de la UE y Albania, por lo 

que, los esfuerzos estarían enfocados única y exclusivamente a mejorar la seguridad albanesa 

sin que estos datos puedan ser usados en su contra por las organizaciones que estén presentes 

en países vecinos y puedan adquirir dicha información (Europol, 2018).  

Teniendo en cuenta que Albania a lo largo de la última década ha desarrollado nuevos 

procesos de seguridad interna en los que se ve involucrada la misma policía nacional en 

diferentes regiones del país, la cooperación con la Europol y la información adquirida por la 

entidad ha ayudado a identificar regiones y ciudades críticas en donde se desarrollan 

actividades relacionadas con el crimen organizado y el tráfico de drogas, como lo serían el 

municipio de Lazarat o la región de Gjirokastra al sur del país. Por otra parte, los avances en 

la disminución de tráfico de drogas, según lo evidenciado por el Gobierno de Albania (2017, 

pág. 37), ha generado que se cree una zona pertinente para las buenas relaciones entre la UE 

y el país balcánico, tanto así que, la Europol decidió albergar una de sus oficinas de enlace 

en Tirana, siendo esta inaugurada en 2019 en presencia del director general de la Policía 

Estatal de Albania, Ardi Veliu, el embajador de la UE en Albania, Luigi Soreca, y la directora 

ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle (Europol , 2019). Cabe destacar que esta vendría 
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siendo la primera de las tres oficinas ubicadas en los Balcanes Occidentales demostrando la 

importancia que ha adquirido Albania como un socio de la región para la Europol y la UE.  

Cabe enfatizar que, durante la inauguración de la oficina de enlace, el director de la policía 

albanesa, Ardi Veliu (2019), manifestó que dicha acción era un paso clave para la lucha 

contra el crimen organizado y el narcotráfico, igualmente que la participación de la policía 

estatal en asuntos de la Europol y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

obligaciones eran un punto clave para el gobierno y el ministerio del interior albanés dentro 

del marco de integración europea. Por lo tanto, según lo mencionado por Veliu, es posible 

mencionar que el soporte que otorga la Europol en la región es visto como una estrategia que 

no solo está enfocada hacia la UE, sino que también a la seguridad interna albanesa, tal cual 

decía Luigi Soreca (2019), embajador de la UE en Albania, quien dijo que esta nueva oficina 

incrementara la cooperación entre ambas partes ayudando a las autoridades albanesas a 

controlar el crimen organizado trasnacional en los Balcanes y en el mar Adriático.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es posible evidenciar la conformación de 

una comunidad de seguridad en donde las mismas fuerzas policiales buscan trabajar en 

conjunto para mitigar el accionar de un problema común. Asimismo, el crimen organizado 

albanés era un problema que, afectada directamente a la UE, debido a que el tráfico de drogas 

presente en el país tenía como destino los Estados de la Unión, siendo estos en donde habría 

una mayor ganancia monetaria. De igual manera, la gestión de los Estados miembros estaba 

enfocada a actuar en conjunto en contra del crimen organizado albanés y, por eso mismo 

mediante la oficina de enlace, la UE estaría permitiendo la participación de Albania en 

asuntos de seguridad, tal cual lo manifiesta la CEP, donde se permite la participación de 

terceros Estados, siempre y cuando estos sigan con las ideas identitarias europea (Unión 

Europea, 2016).  

Ahora bien, el accionar policial va de la mano con un sistema judicial que sea eficaz, dicho 

eso, es preciso resaltar los acuerdos de cooperación entre Eurojust y la República de Albania 

(2018), en donde se busca desarrollar acciones conjuntas y dinámicas para hacer frente a los 

desafíos de la delincuencia organizada dentro del país. A su vez, en aras de incrementar los 

procesos cooperativos entre ambas instituciones, se pretende coordinar investigaciones entre 
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la UE y Albania para el eficaz enjuiciamiento de personas que trafiquen dentro de sus 

territorios. Esto yendo de la mano con la participación de Albania en la CEP en donde tendría 

la oportunidad de cooperar con la UE siguiendo sus valores comunes y adquiriéndolos para 

una posible adhesión a futuro.  

Por otra parte, mediante las conclusiones del Consejo Europeo sobre Eurojust en 2019, 

destaca el hecho de que el Consejo celebra que Eurojust haya implementado nuevos acuerdos 

de cooperación con Albania en 2018, renovando los que estaban vigentes desde el 2008. De 

igual manera, estos nuevos acuerdos entre ambas partes contribuyen a la misión de la UE en 

tener buenas conexiones y un ambiente ameno con su vecindario, por lo que, la 

implementación y cooperación en materia judicial dentro de Albania también ayudaría a 

disminuir ciertos factores de crimen organizado y tráfico de estupefacientes trayendo un 

beneficio en conjunto entre la Unión Europea y el país balcánico.  

Cabe destacar que, gracias al soporte judicial que le ha brindado Eurojust a Albania durante 

la última década, ha sido posible una mayor judicialización de varios crímenes en materia de 

narcotráfico dentro del país, tal cual se encuentra manifestado en el Anexo 2, donde se puede 

observar un incremento de procesos llevados a la corte entre el 2010 y 2016 al igual que la 

comparación de actas registradas en las cortes entre 2015 y 2016. Cabe resaltar que dicho 

informe fue elaborado por el gobierno albanés con ayuda de información recolectada por 

Eurojust que posteriormente fue compartida entre ambas partes.  

Ahora bien, contando con la cooperación de Albania con la Europol y Eurojust, es posible 

observar la intención de la Unión Europea en acercarse a la región balcánica, y en gran 

medida a Albania en materia de seguridad. Contando con que el tema de narcotráfico y 

crimen organizado hacen parte de un interés comunitario de la UE, para el constructivismo, 

este interés es una expresión de la identidad de una sociedad, es decir, es participe de un 

proceso de relación de actores dentro de un sistema en búsqueda de un bien común, ya que, 

la seguridad de cada Estado dependería de los lazos de identidad que permita una mayor 

cooperación estimulando la supervivencia y bienestar de los países (Orozco, 2015, pág. 167). 

Por consiguiente, los procesos de cooperación entre Albania y la Unión Europea, podrían ser 

consideradas como la conformación de una comunidad de seguridad, en donde, las mismas 
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instituciones que son participes del accionar generan la creación de una identidad y el 

seguimiento de los valores europeos.  

Por último, la inauguración de la oficina de enlace de la Europol en Tirana, siendo esta la 

primera de su tipo en los Balcanes podría denotar la importancia que tendría Albania dentro 

de los procesos de seguridad europeo, permitiendo que este pueda cumplir cada vez más con 

las condiciones requeridas por la Unión en su proceso de adhesión y la intención del gobierno 

albanés en incrementar la cooperación para el desarrollo y un bienestar común en la región.  
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Capítulo 4: ¿Qué importancia tiene la lucha del crimen organizado y el narcotráfico 

en el proceso de adhesión albanés a la Unión Europea? 

Albania es actualmente uno de los Estados balcánicos que se encuentran dentro del proceso 

de adhesión a la UE empezando las negociaciones formales el 2020. Para llegar a este punto 

fue necesario cumplir con una serie de requerimientos por parte de la Unión para que Albania 

pudiera ser considerado apto, entre los cuales se encontraba la intensificación de la lucha en 

contra del crimen organizado y narcotráfico. Por lo tanto, en el presente capitulo se busca 

explicar cómo fue llevado el proceso en el caso albanés, iniciando con los criterios de 

Copenhague como punto de partida, en segunda medida tratando la posición de la UE y como 

este ejecutó acciones que ayudaran a Albania para empezar con las negociaciones y, para 

finalizar, mostrar por qué el problema de las drogas es un factor determinante que puede 

afectar el proceso de adhesión de Albania a la Unión Europea.  

4.1 Criterios de Copenhague:  

Dentro del tratado de la Unión Europea en 1992 se establecieron una serie de requerimientos 

para aquellos Estados que en un futuro quieran hacer parte de la comunidad. En primer lugar, 

todo país que esté interesado en conformar la UE tiene que cumplir con la base legal presentes 

en el artículo 49 en donde, “El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se 

pronunciará por unanimidad, previa consulta a la Comisión y previa aprobación del 

Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Se 

tendrán en cuenta las condiciones de elegibilidad acordadas por el Consejo Europeo” 

(Unión Europea, 2016, pág. 43). Además, el estado solicitante tiene que cumplir con los 

principios acordados en el artículo 6 del tratado de la UE (2016, pág. 19):  

1. Reconocimiento de derechos, libertades y principios consagrados en la carta de 

derechos fundamentales de la UE. 

2. Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales comunitarias.  

3. Cumplir con las tradiciones constitucionales comunes de los estados miembro que 

construyan principios generales del derecho de la Unión.  



 

40 

 

Por otra parte, el país solicitante tiene que ajustarse a los criterios de Copenhague, 

establecidos por el Consejo Europeo en 1993 y reforzados en el Consejo de Madrid en 1995 

en donde, todo Estado que tenga la voluntad de ser parte de la Unión, deberá contar con las 

siguientes características; 1) estabilidad en las instituciones garantes de la democracia, la 

estabilización de un Estado de derecho, derechos humanos y el respecto y la protección a 

minorías; 2) contar con una economía de mercado que funcione, además, de tener la 

capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas de mercado de la Unión 

Europea; 3) por último, tener la capacidad de asumir las obligaciones que le competen por 

ser Estado miembro, entre las cuales se encuentra la capacidad de implementar de manera 

efectiva las reglas, normas y políticas que componen el acervo de la UE, al mismo tiempo 

que la adhesión y cumplimiento de los objetivos de la unión política, económica y monetaria 

(Unión Europea , 1993). 

Cabe resaltar que los Criterios de Copenhague en sus inicios solo aplicaba a aquellos nuevos 

Estados que quisieran conformar la UE, siendo inexistente un mecanismo de control para los 

países que ya eran miembros, por lo tanto, fue hasta el tratado de Niza en 2003 que entraron 

en vigor dichas normativas hacia los Estados miembro siendo aprobado por la legislación del 

Consejo, Comisión y Parlamento Europeo y, de igual manera por la Jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia (González N. , 2003).  

4.2 Adaptabilidad de la UE en los procesos de adhesión: 

Para desarrollar un proceso de adhesión con Albania, fue necesario que la Unión Europea 

llevara a cabo acciones y esfuerzos para el mejoramiento de ciertas características dentro del 

país balcánico. Entre los principales objetivos de la UE por medio de los CEA y las cumbres 

entre la Unión y los Balcanes Occidentales era plantear mejoras en los procesos jurídicos y 

políticos para combatir la corrupción, crimen organizado y narcotráfico, siendo la última 

década el punto histórico donde mayor cooperación entre ambas partes se ha evidenciado.  

Teniendo en cuenta los criterios de Copenhague, la Unión Europea cuenta con un proceso 

especial dentro del proceso de adhesión para los países de los Balcanes Occidentales. Gracias 

al acercamiento en los últimos años, la UE ha enfocado su cooperación con dicha región 

europea por medio de procesos de estabilización y asociación, permitiéndole a los Estados 
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Balcánicos que estén interesados en ingresar a la Unión un apoyo para lograr cumplir los 

requerimientos necesarios para ser parte de este organismo (Comisión Europea , 2020). 

Según la Comisión Europea (2020), el proceso de estabilización y asociación cuenta con tres 

objetivos principales: estabilizar políticamente a los países y apoyarlos en su transición a una 

economía de mercado competitiva; promover la cooperación regional entre la UE y la región; 

crear una eventual permanencia en la UE acoplando a los estados balcánicos a los valores e 

identidades de la Unión.  

Entre las acciones de adaptabilidad más relevantes de la UE hacia los Balcanes se puede 

encontrar que, en el momento que un Estado balcánico sea considerado como candidato, este 

empieza un proceso de preadhesión. La Unión Europea (2020) le otorga concesiones 

comerciales abriendo un espacio libre de impuestos a los mercados europeos; una asistencia 

económica y financiera; un proceso de reconstrucción, desarrollo y actualización de 

infraestructura interna del país y un acuerdo de relación contractual de gran alcance con la 

Unión creando un espacio que implica el cumplimiento de derechos y obligaciones mutuas 

entre la comunidad europea (Balassa, 1961).  

Ahora bien, específicamente en el caso albanés, la Unión Europea está comprometido con la 

integración de dicho país gracias al cumplimiento de los requerimientos en materia de 

disminución de crimen organizado y la reforma judicial. Por eso mismo, después de las 

conclusiones del CEA entre la UE y Albania, se hizo manifiesta la intención de iniciar 

negociaciones de adhesión determinando lo siguiente: “En el marco de negociación, que será 

adoptado por el Consejo, ha de constar que Albania ha abordado satisfactoriamente las 

cinco prioridades clave, a saber: la incoación de procedimientos penales contra los jueces 

y fiscales que fueron acusados de conducta delictiva durante el proceso de investigación 

previa, así como la incoación de un procedimiento contra los acusados de comprar votos; 

una buena trayectoria en su lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada a todos 

los niveles, en particular la incoación de procedimientos y la conclusión de los primeros 

procedimientos contra altos funcionarios públicos y políticos” (Consejo de la Unión 

Europea, 2020, pág. 5).  
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Igualmente, durante la reunión entre Pedro Sánchez, presidente de España y Edi Rama, 

primer ministro de Albania, en 2020, Madrid manifestó que “está activamente a favor de la 

ampliación”, además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le señaló 

al mandatario albanés que “el futuro de Albania está dentro de la UE. Somos amigos y socios 

y estamos firmemente comprometidos en avanzar lo antes posible” (Suanzes, 2021). No 

obstante, el proceso de integración y el inicio de las negociaciones con Albania estarían 

ligadas al mismo tiempo con el proceso de Macedonia del Norte, dificultando el proceso 

albanés debido a los inconvenientes culturales y conflictos entre Skopje con Hungría y 

Bulgaria. Ahora bien, frente a dicha situación, la presidenta de la Comisión manifestó lo 

siguiente: “habéis hecho vuestra parte, habéis cumplido. Ahora nosotros haremos todo lo 

posible para superar las barreras y no dañar el proceso. Espero que podamos empezar las 

conversaciones antes de finalizar el año (2021), esa es mi meta” (Leyen, 2021).  

A su vez, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep 

Borrell manifestó que sin la integración de los Balcanes la Unión Europea no estaría 

completa, tomando de ejemplo a Macedonia del Norte y Albania como la puerta para una 

posible ampliación de la Unión en la región. Además, enfatizó en decir que Albania cumplió 

con sus requerimientos desde el 2014, por ende, era hora de que la Unión Europea diera un 

paso adelante hacia la integración, premiando el trabajo y la cooperación entre ambas partes 

para lograr solventar diversos inconvenientes como el narcotráfico y crimen organizado que 

afectaban la seguridad interna de la Albania y la Unión (Borrell, 2020). 

Por último, es necesario resaltar que la integración de otros países de Europa a la Unión 

Europea es también un tema de adaptabilidad hacia la conformación de una comunidad de 

seguridad. En el caso albanés, su proceso de adhesión no solo estaría ligado a un desarrollo 

interno del país, sino que, gracias al cumplimiento de requisitos como la lucha en contra del 

crimen organizado y el narcotráfico, al igual que una reforma judicial interna, son factores 

que contribuyen también a la seguridad interna de la Unión Europea. Por eso mismo, es 

preciso resaltar el papel que vendría jugando Albania en la integración a la UE, siendo este 

no solo un hito histórico para el país, sino que también un caso relevante en materia de la 

conformación de una comunidad de seguridad europea pretendiendo estabilizar el entorno 
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estratégico de la Unión (Riquelme, 2019, pág. 49). Cabe mencionar que, la misma Unión 

Europea pretende que este proceso de adhesión que se está llevando a cabo con Albania y 

Macedonia sea el primer paso para que otros Estados balcánicos busquen un acercamiento a 

la Unión para así poder cooperar, disminuir otros inconvenientes presentes en los Balcanes 

y crear un espacio seguro para la comunidad europea.  

“El proceso de integración europea en los Balcanes Occidentales ha tenido un efecto 

real no solo en la prevención de conflictos entre los países sino más allá en prevención 

de conflictos sociales y de crisis internas. El elemento “UE” en el debate político en 

Albania ha sido una aportación clave en la estabilidad del país y en hacer la democracia 

más funcional” (Hasa, 2017, pág. 383). 

4.3 El inconveniente del crimen organizado dentro del proceso de adhesión albanés: 

El proceso de adhesión albanés hacia la Unión Europea ha estado regido bajo el 

cumplimiento de condiciones y requerimientos necesarios para hacer parte de la Unión, 

siendo la disminución del crimen organizado y narcotráfico uno de los más relevantes para 

la seguridad europea. Dicho esto, dentro de los Consejos de Estabilización y Asociación, es 

notable el hecho de que la UE se enfocara de una manera certera en dichos temas denotando 

el gran interés e influencia que vendría teniendo el desarrollo de actos ilícitos por parte de 

grupos al margen de la ley presentes en la región dentro del proceso de integración albanés.  

En el proceso de transición de Albania como un Estado con problemas internos a uno que 

busca ser parte de la UE fue necesario evaluar los problemas de corrupción presentes dentro 

de la justicia albanesa, siendo estos aquellos que no permitían el debido enjuiciamiento a los 

actores que cometen actos de crimen organizado dentro del país. Además, la participación de 

Albania en la CEP vendría siendo una fase de transición en donde la UE buscaría adentrar al 

país balcánico en los procesos de la comunidad de seguridad europea, ya que, en el caso de 

ser admitido dentro de la Unión, Albania pasaría automáticamente a ser parte de la 

comunidad de seguridad adquiriendo nuevas responsabilidades en el manejo de los asuntos 

de la PESC. Por eso mismo, en 2014, año en el que se le dio el estatuto de país candidato a 

Albania, el partido socialista inició un dialogo con todas las fuerzas políticas para poder 

ejecutar cambios constitucionales que permitan garantías en la lucha en contra del crimen 
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organizado y el narcotráfico, siendo la reforma judicial una de las condiciones para poder 

abrir las negociaciones en el proceso de adhesión (Hasa, 2017, pág. 396). 

Por otra parte, uno de los temas relacionados con la presencia de grupos de crimen organizado 

era los altos índices de corrupción con los que contaba Albania, en donde, personas 

pertenecientes al congreso o que contaran con puestos públicos tenían nexos con grupos 

criminales y de narcotraficantes (Kitanics & Pap, 2012). A su vez, Edi Rama, como una de 

las propuestas de gobierno en 2013, manifestó luchar fuertemente en contra de la corrupción 

presente en las instituciones albanesas, por eso mismo, entre 2016 y 2017, se empezaron a 

implementar los cambios judiciales que luchaban contra la corrupción y con aquellos 

representantes políticos que tuvieran nexos con grupos criminales. Igualmente, las elecciones 

del nuevo parlamento en 2017 sobresalieron por la elección de representantes que estuvieran 

a favor de la implementación de las reformas judiciales para tener continuidad en las políticas 

internas que buscaban disminuir las tasas de criminalidad y narcotráfico dentro del país 

(Euronews, 2017). 

Ahora bien, entrando en materia de la situación de crimen organizado y narcotráfico como 

una de las cuestiones de interés para la adhesión de Albania a la UE, a partir del 2014 con la 

llegada del nuevo gobierno en cabeza de Edi Rama, se implementaron estrategias policiales 

en contra de grupos de narcotráfico presentes en la región, en donde, por medio de una 

operación conjunta con la Europol, Albania logró acabar casi con el 90% de los cultivos de 

cannabis en la región de Gjirokastra al sur del país, de igual manera, entre 2014 y 2016, los 

bienes confiscados a grupos de narcotráfico en el territorio albanés ascendieron a una suma 

superior de los 24 millones de euros, siendo este un gran salto comparándolo con los años de 

2012 y 2013 donde se confiscaron bienes valuados en 240 mil euros (Hasa, 2017, pág. 406).  

Ahora bien, a pesar de los avances que han tenido las reformas a la justicia, y la lucha en 

contra de bandas de crimen organizado y narcotráfico presentes en el país, este inconveniente 

continua siendo una trava para su adhesión a la Unión, esto si tenemos en cuenta también la 

opinión pública en los Estados miembros de la UE, en donde, según una encuesta realizada 

por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, la opinión pública tiene una posición gélida 

cuando se abordan temas de integración de los nuevos vecinos, principalmente por los 
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problemas de seguridad que su adhesión podría acarrear, además, esta posición refuerza lo 

dicho por Luigi Soreca, embajador de la Unión Europea en Albania quien manifestó que: 

“Hay áreas en las que la institución albanesa, en su conjunto, necesita continuar con su 

trabajo. Es el caso de la lucha contra la corrupción, que requiere un esfuerzo diario, la lucha 

contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se encuentra en pleno cambio de imagen” 

(Euronews, 2019).  

Por último, el primer ministro de Albania ha manifestado que el proceso de adhesión a la UE, 

a pesar de las barreras por parte de los Estados miembro, es un objetivo muy importante para 

Albania ya que, según Rama (2019): "Para nosotros, la UE no es simplemente un proceso 

burocrático o un club de países desarrollados al que anhelamos unirnos. Es lo que era para 

los padres fundadores. Ante todo, es un proyecto de paz y cooperación”. Es necesario resaltar 

el esfuerzo que Albania ha tenido en los últimos años en materia de seguridad en contra de 

las drogas, siendo un Estado que ha cooperado activamente con la Unión Europea en la 

búsqueda de su objetivo, sin embargo, el inicio de las negociaciones se vieron afectadas por 

ser un proceso que lleva en conjunto con Macedonia del Norte, país que actualmente tiene 

inconvenientes con Bulgaria quien no ha permitido que se inicie el proceso como tal 

(Varhelyi, 2022). No obstante, Edi Rama, sigue con una posición cooperativa manifestando 

que: “Europa es nuestra elección y nuestra región” haciendo énfasis en avanzar hacia el 

siguiente paso e iniciar las negociaciones formales en donde podría estar plasmado el futuro 

de Albania como un Estado de la Unión Europea.  
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5. Conclusiones 

Los procesos que se llevaron a cabo durante la última década con el fin de controlar el tráfico 

de drogas y el accionar del crimen organizado en Albania generaron un ámbito de 

cooperación entre el país balcánico y la Unión Europea. Además, la conformación de una 

comunidad de seguridad en torno a este tema generó un impacto positivo en la disposición 

del gobierno albanés la disminución de dicho inconveniente con el fin de seguir adelante con 

el proceso de adhesión a la Unión Europea. En el caso albanés, se siguieron con las tres fases 

que son necesarias para ser partícipes de una comunidad de seguridad. 

En primera medida, se da una ayuda a la asociación entre partes, en donde, la relación entre 

Albania y la PESC está regida bajo la interacción de la política exterior de la Unión Europea 

hacia el país balcánico por medio de los Consejos de Estabilización y Asociación donde se 

buscan concretar avances en materia de seguridad regional en contra del narcotráfico presente 

en la región. Por otra parte, las relaciones bilaterales entre ambos actores han generado un 

gran avance en las políticas internas de Albania donde, de la mano con el gobierno de Edi 

Rama, se han logrado establecer reformas judiciales que vayan a favor de combatir la 

corrupción y el crimen organizado.  

Como segundo punto, se crea un ambiente donde se desarrolla la confianza mutua y una 

identidad colectiva, siendo vista en cómo los Estados miembros de la Unión se han 

involucrado conjuntamente en el accionar en contra del crimen organizado presente en los 

Balcanes Occidentales. Igualmente, Albania se ha convertido en un actor relevante en la 

lucha contra dichos actores que afectan la seguridad europea. Cabe resaltar el importante 

esfuerzo de cooperación que han tenido Albania con organismos como la Europol y Eurojust, 

quienes, a pesar de no ser entes de control en materia de seguridad, si han aportado un papel 

importante en la creación de un ambiente de una comunidad de seguridad con el gobierno 

albanés, siendo este uno de sus mayores socios estratégicos en la región, viéndose reflejada 

en la sede principal de la oficina de enlace de la Europol ubicada en Tirana.   

Como tercer punto, se encuentran la elaboración de condiciones necesarias para lograr 

expectativas confiables hacia la conformación de una comunidad de seguridad estando 
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presentes en un entorno pacifico, en donde, en este caso son los criterios de Copenhague 

aquellos requerimientos que Albania como candidato debe cumplir para ser parte de la Unión 

Europea. No obstante, al ser un Estado balcánico este cuenta con un proceso especial 

enfocado en los procesos de adhesión de los países de la región, siendo los Consejos de 

Estabilización y Asociación un soporte que brinda la UE para el mejoramiento de ciertas 

características como lo serían problemas de seguridad para que los Estados balcánicos tengan 

un mejor proceso de adaptación. Por otra parte, es necesario resaltar que el proceso albanés 

ha estado perjudicado por sus inconvenientes con la presencia del crimen organizado y 

narcotráfico dentro de su territorio, sin embargo, Edi Rama y Ursula von der Leyen han 

manejado un dialogo cooperativo en donde se ha visto la intención de iniciar las 

negociaciones entre la Unión y Albania para así lograr el objetivo de integración a la UE. 

Por lo tanto, es posible concluir que, el accionar común de la Unión Europea en temas de 

seguridad relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas provenientes de 

Albania, a partir del 2014, se ha manejado por medio de relaciones cooperativas buscando el 

bien común, en donde la misma UE contribuya a la disminución de tráfico de drogas 

provenientes del país balcánico hacia el interior de sus fronteras. Por otra parte, Albania de 

la mano de las instituciones europeas, ha logrado mejorar internamente en aspectos judiciales 

y su accionar gubernamental en contra del narcotráfico transnacional superando un buen 

número de cuestiones necesarias para ser parte de la Unión.  

Para finalizar, las relaciones entre la UE y Albania entre 2014 y 2020, han sido las que 

históricamente han estado más enfocadas hacia la conformación de una comunidad de 

seguridad conjunta, siguiendo con una idea constructivista en materia de seguridad. 

Asimismo, en la actualidad, el proceso de adhesión de Albania a la Unión Europea se 

encuentra ad-portas de dar inicio a las negociaciones formales en donde se pretende llegar a 

un acuerdo en conjunto para así lograr el objetivo de cada vez más integrar a los Estados 

Europeos dentro de la Unión, no obstante, es necesario que el gobierno albanés no se descuide 

en sus políticas de seguridad internas y siga mejorando en sus estrategias en contra de la 

corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico para así lograr ser considerado como un 

nuevo Estado de la Unión Europea.  



 

48 

 

Anexos 

Anexo 1:  

Posición de Albania dentro del escenario internacional y regional (1991-2016): 

Etapas  Manejo de la 

política exterior 

albanesa 

Aliados estratégicos 

de Albania (Regional 

e internacional) 

Relaciones de 

Albania- CE/UE 

1991- 1997: 

1997-1998: El 

entusiasmo inicial de 

unirse a las 

instituciones 

euroatlánticas fue 

interrumpido por un 

intento de guerra civil 

en Albania.  

Integración 

euroatlántica  

Principalmente EE. 

UU. & Italia. 

Débiles lazos con el 

Consejo Europeo y la 

Unión Europea, 

basados 

principalmente en 

acuerdos económicos.  

1997-2009: 

2009: Albania 

entró en la OTAN 

bajo el Partido 

Democrático 

(Coalición de 

Derecha) que había 

llegado al poder en 

2005 

Integración 

euroatlántica 

Principalmente EE. 

UU. & Italia. 

Aproximación gradual 

a la UE.  

2009-2013:  Integración europea EE. UU., Italia, 

Turquía, Kosovo & 

Grecia. 

Forma del proceso de 

CEA y mejora de las 

relaciones con la UE. 

2013-2016: 

2013: Cambio de las 

fuerzas políticas en el 

gobierno de Albania 

(la Coalición de 

Derecha liderada por 

DP fue sustituida por 

la Coalición de 

Izquierda liderada por 

el Partido socialista).  

Integración europea EE. UU., Italia, 

Alemania, 

Austria, Turquía, 

Grecia & Kosovo. 

País con el estatus de 

candidato de la UE a 

la espera de la 

apertura de 

negociaciones para 

una posible adhesión 

como Estado 

miembro. 

Tomado del artículo de investigación “The European Integration and the Albanian  

Foreign Policy in a twofold dimension” de la Universiteti i Titranës (Beshku, 2016). 
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Anexo 2:  

Tabla N°1: casos remitidos a la justicia por cultivo de plantas estupefacientes entre 2010 

y 2016.  

Año N° de casos 

remitidos 

N° de plantas 

erradicadas 

Autores 

implicados 

Autores 

detenidos 

Operaciones 

antidrogas 

2010 178 37.216 79 52 14 

2011 89 21.267 79 47 13 

2012 168 76.185 113 94 10 

2013 239 98.491 96 60 20 

2014 570 551.414 204 105 62 

2015 1.198 797.422 553 402 103 

2016 1.671 2’536.288 444 276 117 

Comparación 

% entre 2010 

y 2016 

938,8% 6.815% 562% 530,8% 835,7% 

Tomado del centro de publicaciones oficiales de Albania del informe del Plan de acción  

albanés en contra de cultivos ilícitos y tráfico de drogas (Gobierno de Albania , 2017). 

 Tabla N°2: número de procesos penales registrados por la fiscalía entre 2015 y 2016.  

Delitos penales en materia de 

estupefacientes 

Actas registradas 

en 2015 

Actas registradas 

en 2016 

Comparación 

porcentual 

Producción y venta de 

estupefacientes 

743 1.034 139,2% 

Narcotráfico 131 155 118,3% 

Cultivo de plantas 

estupefacientes 

1.159 1.723 148,6% 

Casos totales: 2.033 2.912 143,2% 
Tomado del centro de publicaciones oficiales de Albania del informe del Plan de acción  

albanés en contra de cultivos ilícitos y tráfico de drogas (Gobierno de Albania , 2017) 
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