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Editorial
Pandemia e impunidad del Crimen Organizado

 Diferentes medios de comunicación, en la cotidianidad de la pandemia, han avanzado en abordar 
investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado y, lamentablemente, los datos no 
son muy auspiciosos.
 En efecto, la astucia de las bandas criminales para soslayar las restricciones en las rutas aéreas para 
trasladar su “apreciada carga” a los potenciales compradores, no ha dejado de sorprender y, para ello, los 
ámbitos terrestre y marítimo se han constituido como los de mayor valor. Así, los territorios ubicados en las 
Costas del Pacífico han sido revalorizados para este propósito. 
 En Ecuador han aumentado los decomisos de hasta tres toneladas en embarcaciones que tenían otros 
fines para sus cargas, obligando a incrementar la seguridad de sus puertos. Del mismo modo, se ha observado 
un aumento de bandas criminales como la organización de origen brasileño “Primeiro Comando da Capital” 
(PCC), que ha acrecentado sus redes de influencia en la región. Este grupo no solo posee una referencia en el 
narcotráfico, sino además como una banda criminal que gestiona diferentes tipos de ilícitos.
 Pero PCC tiene conexiones más allá de Brasil, estimándose que hay nexos en Perú, en específico con 
Sendero Luminoso, y con otros grupos en Bolivia, donde una investigación del diario El Deber, de dicho país 
altiplánico, logró establecer que las nuevas rutas y estaciones de droga se encuentran en comunidades aisladas 
y protegidas, dificultando su ingreso. En este mismo sentido, Chile no está exento de estos movimientos. Durante 
el año 2020 se realizó por medio de la Policía de Investigaciones, Aduanas y la Armada, la “Operación Azteca”, 
que logró desbaratar en el puerto de San Antonio la llegada de tres toneladas y media de marihuana que iba a 
ser distribuida en las fiestas de fin de año. Hoy la atención está en lograr desbaratar las bandas que utilizan los 
medios marítimos por medio de contenedores para lograr transportar las drogas.
 Por otra parte, Naciones Unidas ha comenzado a alertar a la comunidad internacional, sobre el incremento 
del tráfico de drogas utilizando el ámbito marítimo, el que a pesar de las múltiples restricciones por el COVID-19, 
no se ha detenido. Además, ha enfatizado sobre la amenaza que reviste para la seguridad global, luego de 
que algunos países hayan comenzado a regularizar el uso de criptomonedas, ya que en la dark web, estas se 
utilizan como plataforma de transacción de drogas.
 En este complejo escenario, el CIEE pone a disposición de nuestros lectores una serie de análisis 
relacionados con las nuevas rutas de la droga y su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, 
fenómenos que, a pesar de la pandemia, han incrementado su esfera de influencia. De hecho, países como 
Turquía se han convertido en un punto estratégico para el acceso a Europa, cuyos tentáculos se entrelazan 
con el Cartel de Sinaloa (México). Si bien, diferentes administraciones han logrado imponer mayores controles 
para desincentivar el flujo de drogas, de alguna forma los carteles continúan traspasando fronteras y controles 
terrestres, aéreos y marítimos.

 CIEE-ANEPE

Fuente: PORTAL PORTUARIO. Incautan 148 kilos de drogas en puertos de Valparaiso y San Antonio. Portal Portuario, 19 de febrero 2018. [en línea] [fecha de consulta 21 de julio 2021] Disponible en: https://
portalportuario.cl/incautan-148-kilos-drogas-puertos-valparaiso-san-antonio/
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La ONU alerta de la rápida recuperación del 
negocio del narcotráfico tras el parón de la 
Covid-19

Julio César Rivas, Agencia EFE
El País, 24 de junio 2021

La pandemia de la Covid-19 no solo impactó 
en las actividades económicas legales a escala 
planetaria. Los confinamientos y las limitaciones 
de los viajes internacionales impusieron cambios 
también a las organizaciones del crimen 
organizado en lo relativo a una actividad ilegal 
que depende en gran medida de la capacidad 
de desplazarse y de transportar mercancías: el 
narcotráfico. 
Como sus pares de la economía legal, los 
mercados de la droga estuvieron paralizados 
de forma temporal en la mayor parte del mundo 
durante la primera fase de la expansión de la 
enfermedad en 2020. Sin embargo, el tráfico y 
la venta de estupefacientes se han recuperado 
de forma muy rápida hasta alcanzar los niveles 
anteriores a la pandemia, advirtió la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, en sus siglas en inglés) en su Informe 
Mundial sobre las Drogas del año 2021.
El documento describe cómo las trabas 
impuestas por las medidas de prevención contra 
el coronavirus han puesto de relieve una vez 
más la gran capacidad de adaptación de estas 
organizaciones criminales. Para sortear las 
barreras que ha conllevado la lucha contra la 
pandemia, las organizaciones del narcotráfico 
aceleraron dinámicas que ya habían iniciado 
antes. Entre ellas, la de dar prioridad al transporte 
en cargamentos grandes de estas sustancias 
a causa de las restricciones a los viajes y de 
la imposibilidad de efectuar pequeños envíos 
mediante las llamadas “mulas”, personas que se 
hacen pasar por pasajeros normales y que viajan, 
normalmente en avión, con cantidades pequeñas 
de droga escondidas dentro de sus cuerpos.
La limitación e incluso la suspensión temporal 
de las conexiones aéreas obligaron también a 
los traficantes a encaminar la droga a su destino 
por rutas terrestres y marítimas. El informe da 
cuenta, por ejemplo, de cómo durante 2020 se 
ha detectado a su vez un mayor uso de aviones 
privados para transportar los estupefacientes.

Si bien la pandemia dificultó el transporte de esta 
mercancía ilegal a los países de consumo, la 
producción de drogas y de las sustancias de las 
que se obtienen estas, como el opio, no se vieron 
afectados de forma duradera por la Covid-19. “La 
pandemia no afectó a la producción en 2020 en 
los tres países de los que proviene el 95% del opio 
producido de forma ilícita en el mundo: Afganistán, 
México y Myanmar (antigua Birmania). […]
Pese a la menor disponibilidad de los compuestos 
químicos necesarios para obtener las drogas 
derivadas del opio, el texto recalca que “no 
hay indicios de que la producción de heroína 
disminuyera el año pasado en Afganistán”, el 
principal productor de esta sustancia en el mundo. 
Tampoco la producción de cocaína experimentó 
un descenso duradero por la pandemia. Aunque 
durante las fases iniciales de expansión del 
coronavirus, en el segundo trimestre de 2020, 
la manufactura de esta droga se interrumpió, la 
producción “volvió a su nivel normal poco después 
en los tres principales productores de coca: 
Bolivia, Colombia y Perú”.
En total, en 2020, alrededor de 275 millones de 
personas consumieron alguna droga, frente a los 
226 millones que se calcula lo hicieron en 2010. 
La ONU cifra en alrededor de medio millón de 
muertes las atribuibles a causas directamente 
relacionadas con el consumo de drogas en 2019, 
un número similar al de 2018, pero que dobla la 
cifra de fallecimientos por ese motivo registrada 
diez años antes.

Drogas en la “web oscura”
En su afán por evitar a las fuerzas de seguridad 
de los diferentes países, las organizaciones 
del narcotráfico están aumentando también su 
actividad a través de una herramienta de cuya 
utilización creciente da cuenta a su vez la agencia 
contra la droga de Naciones Unidas: la llamada 
“web oscura”. Es decir, los sitios de internet 
ocultos a los que solo se puede acceder a través 
de navegadores especiales que aseguran el 
anonimato.
La venta de drogas a través de este tipo de 
páginas de internet surgió hace menos de una 
década y su facturación es todavía modesta: 
315 millones de dólares (263 millones de euros) 
anuales, pero esta cifra se ha cuadruplicado entre 
2011 y 2017, un crecimiento que hace temer a la 
ONU la creación de un futuro “bazar global” que 
haga más accesibles los estupefacientes. Los 
pagos con criptomonedas, muy difíciles de trazar, 
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impiden frenar el crecimiento de ese mercado. 
Por ello, la agencia contra la droga de Naciones 
Unidas reclama en su informe una regulación 
internacional al respecto.
La facilidad de acceso a las sustancias ilegales 
que representan las ventas a través de internet y 
lo que el documento define como “transacciones 
de drogas sin contacto”, como la que se llevan 
a cabo enviando la droga por correo, también 
están en aumento, una “tendencia posiblemente 
acelerada” por la pandemia, de acuerdo con el 
organismo de Naciones Unidas.
La Covid-19 ha provocado, por otra parte, un 
aumento de la demanda de cierto tipo de drogas, 
las de efecto sedante, como el cannabis y las 
benzodiazepinas. El consumo de este tipo de 
sustancias aumentó durante la pandemia en casi 
todos los países de los que se tienen datos, afirma 
el informe.
La pandemia conlleva otro riesgo, según el 
documento de Naciones Unidas, el de que 
las crisis económicas y el desempleo que ha 
provocado lleven a más personas a apostar por 
“la economía ilegal, ya sea cultivando o traficando 
con drogas”, por lo que la ONU pide no olvidarse 
de la población más vulnerable en los planes 
de reactivación económica tras una pandemia 
que podría catalizar la tendencia al aumento del 
consumo de estupefacientes en los países en 
vías de desarrollo.
[…] La llegada de una nueva generación de drogas 
sintéticas más baratas, la expansión del uso de 
opioides como el tramadol en África y el aumento 
de la potencia de las drogas se han conjugado 
para ofrecer una tendencia preocupante en países 
con menos recursos. La ONU prevé que hasta 
2030 aumentará un 11% el número de personas 
que consumen este tipo de sustancias. Los países 
de bajos ingresos representan la mayor parte de 
este aumento. Mientras que en África el número 
de consumidores aumentará más del 40%, en los 
países ricos se prevé incluso un descenso del 1%.

RIVAS, César Julio. La ONU alerta de la rápida recuperación del negocio del 
narcotráfico tras el parón de la Covid-19. Agencia EFE, El País, Internacional, 24 de 
junio 2021. [en línea] [fecha de consulta 15 de julio 2021] Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2021-06-24/la-onu-alerta-de-la-rapida-recuperacion-del-negocio-
del-narcotrafico-tras-el-paron-de-la-covid-19.html

Delito y pandemia: el crimen organizado no 
descansa y sigue causando estragos en la 
región

Mariano Roca
Infobae, 26 de Junio de 2021

La operación de Interpol bautizada como “Trigger 
VI”, que se saldó en marzo pasado con 4000 
arrestos, es una muestra del poderío del crimen 
organizado en América Latina. Con acciones 
simultáneas en 13 países, estos procedimientos 
incluyeron el secuestro de 200.000 armas de fuego 
y la destrucción de 27 laboratorios de cocaína. 
Con estas cifras a la vista, el COVID-19 no 
parece haber hecho mella en las organizaciones 
delictivas. […]
“Durante la pandemia, ha quedado muy clara la 
flexibilidad de estos grupos y su gran capacidad 
de adaptación a las nuevas circunstancias”, 
reconoce, en diálogo con DEF, Carolina Sampó, 
coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen 
Organizado Transnacional (CECOT), dependiente 
del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
[…]

El PCC brasileño, cada vez más fuerte
Con respecto al derrotero de la droga sudamericana 
hacia Europa, el Primeiro Comando da Capital 
(PCC) brasileño está penetrando en los países 
vecinos y usa el territorio paraguayo como una de 
sus mayores bases de operaciones. 
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales de Paraguay (INECIP) sostiene 
que el país está en el centro de “la ruta que siguen la 
cocaína, la pasta base y las armas que ingresan al 
territorio brasileño”. “El PCC lo usa principalmente 
para el ingreso a territorio brasileño ya sea por 
vía terrestre o por área, llevándolo al interior de 
San Pablo o hasta el nordeste, en estados como 
Fortaleza [capital de Ceará]; y desde sus puertos, 
a Europa, Oriente Medio, Rusia, entre otros 
destinos transcontinentales”, añade.
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El PCC cuenta con más de 30.000 miembros 
efectivos y una amplia red de contactos y 
colaboradores. En un estudio sobre el origen y 
evolución del PCC, escrito por Carolina Sampó 
y el investigador brasileño Marcos Alan Ferreira, 
se señala que esta organización “podría constituir 
una nueva generación de carteles o una (proto) 
mafia, ya no dedicada exclusivamente al tráfico 
de drogas”. Los autores sostienen que “el 
desembarco del PCC en Paraguay le ha permitido 
crear un hub desde el que se maneja no solo el 
tráfico de marihuana, sino también el acopio y 
tráfico de cocaína proveniente de Bolivia y Perú, 
principalmente”.  […]
Con respecto a la proliferación de actividades 
delictivas controladas por el PCC, Sampó y 
Ferreira destacan que este grupo “ya no se dedica 
exclusivamente al tráfico de drogas”. ¿En qué 
otros ámbitos criminales están incursionando? 
Responden: “Los grandes robos, las extorsiones, 
los secuestros e incluso el tráfico de armas y el 
lavado de dinero reportan importantes ganancias 
para las arcas de la organización, dando cuenta 
de que se trata de una empresa transnacional 
que tiene como bien último generar mayores 
ganancias”. 
En cuanto a su estructura interna, precisan: “Aunque 
no existe un solo líder fácilmente identificable, el 
PCC cuenta con una ‘sintonía general final’, que 
es el grupo de líderes que se encarga de tomar las 
decisiones que serán ejecutadas por eslabones 
inferiores que dan vida a la organización criminal 
en las cárceles y en las calles. La estructura sigue 
siendo jerárquica, aunque en cada uno de los 
eslabones de la pirámide parece haber una serie 
de miembros, entre los cuales sí existe una cierta 
horizontalidad”.

Armas de fuego, otro negocio en auge
Otra pata central en esta trama es el tráfico 
ilegal de las armas de fuego, “una herramienta 
central para los grupos del crimen organizado, 
quienes se valen de traders que se encargan del 
negocio”, observa Andrei Serbin Pont, director 
de la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES). El experto 
encabeza el Proyecto Atenea, del que también 
participa la Florida International University (FIU), 

y se encarga de hacer un relevamiento minucioso 
de incidentes que involucran armas de fuego de 
circulación ilegal en toda la región. […]
Sin embargo, precisa, en las favelas de Brasil se 
están incrementando las incautaciones de fusiles 
AR-15, de procedencia estadounidense. Andrei 
Serbin Pont detalla cómo llegan esas armas a 
ensamblarse en esta parte del continente: “En 
EE.UU. se pueden comprar por Internet las partes 
de las armas, solicitar su envío a domicilio y, 
una vez recibidas, el usuario puede montarlas”. 
Serbin brinda detalles al respecto: “Si el cajón 
del mecanismo –que es la parte registrada y 
serializada– no está completo en más de un 80 
%, no se lo considera legalmente un arma en 
EE.UU. Entonces, existen empresas que venden 
ese dispositivo al 80 % y el comprador, utilizando 
un taladro, termina de completar su AR-15. De 
esa forma, se logra obtener un fusil automático 
funcional sin partes registradas”. […]

Economía informal y debilidad estatal
Este peligroso combo de criminalidad organizada 
y negocios ilícitos necesita de abundante mano 
de obra. Ahí está, justamente, uno de los mayores 
dramas de la región, que se ha agudizado en 
los tiempos de la pandemia. “Para miles de 
jóvenes, la participación en grupos criminales 
puede convertirse en la única oportunidad de 
supervivencia”, advierten José Miguel Cruz y Brian 
Fonseca, investigadores de la Florida International 
University (FIU). En La mutación del crimen 
organizado en la era del COVID-19 en América 
Latina, artículo publicado por Americas Quarterly 
en enero pasado, estos analistas señalan que 
la reducción de las fuentes de ingresos de las 
familias hace prever “un aumento a largo plazo 
de los cultivos ilícitos debido al aumento de 
la vulnerabilidad de los hogares”. A su vez, la 
débil presencia del Estado en las comunidades 
es hábilmente explotada por los narcos, que 
aumentan su peso con ayuda social y presencia 
en las comunidades más vulnerables. […]
 
* Esta nota fue producida y escrita por un miembro del equipo de redacción de DEF.

ROCA, Mariano. Delito y pandemia: el crimen organizado no descansa y sigue 
causando estragos en la región. Infobae, 26 de junio 2021. [en línea] [fecha de 
consulta 15 de julio 2021] Disponible en: https://www.infobae.com/def/2021/06/26/
delito-y-pandemia-el-crimen-organizado-no-descansa-y-sigue-causando-estragos-
en-la-region/
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El puerto se blinda contra las drogas

Redacción
El Comercio, 28 de junio 2021 

En la sala de control operan 16 monitores. En 
cada uno aparecen las imágenes que captan 
las 331 cámaras de seguridad instaladas en el 
Puerto Marítimo de Aguas Profundas de Posorja, 
una parroquia guayaquileña.
El ingreso a esa zona es restringido. Únicamente 
los policías y una sola autoridad civil que tienen 
sincronizadas sus huellas digitales con los 
equipos tecnológicos pueden hacerlo. Tampoco 
se permite fotografiar esas oficinas, pero sí otros 
puntos de monitoreo.
Este Diario realizó un recorrido de la terminal 
marítima, que dio inicio a sus operaciones en 
agosto del 2019. En ese año, Antinarcóticos 
ya identificó que en Posorja y sus alrededores 
operaban mafias narco delictivas que estaban 
ligadas a carteles mexicanos.
Una de estas organizaciones está manejada por 
alias “Popeye”. Informes policiales indican que 
él controla a grupos de colaboradores que se 
mueven en pequeñas lanchas. Así interceptan 
en alta mar a los buques que van a EE.UU. y a 
Europa e introducen droga en los contenedores 
que llevan productos. Hace dos meses, los 
servicios de Inteligencia detectaron un nuevo 
cabecilla conocido como “El Empalmeño”. Su 
organización declaró la guerra a “Popeye” 
y los índices de violencia se elevaron. Siete 
asesinatos, dos ataques a embarcaciones y la 
detonación de una granada generaron nuevas 
alertas relacionadas con el movimiento de las 
bandas.
Los agentes saben que los narcos buscan 
vulnerar las seguridades del Puerto Marítimo 
de Posorja. La idea es introducir las cargas 
ilegales y camuflarlas en los contenedores. Las 
cámaras de seguridad del vigilan los tráileres 
20 kilómetros antes de que arriben al complejo 
portuario.

Al llegar, todos los cargamentos pasan por dos 
escáneres que revisan el contenedor y la cabina 
del conductor. Tres unidades especiales de 
la Policía se encargan de este control. Si en la 
revisión existen sospechas, el cargamento es 
llevado a una zona de inspección.
Allí se descarga la mercadería y con seis canes 
especializados en detección de drogas se analiza 
cada detalle. Así, en marzo pasado se decomisaron 
1,2 toneladas de cocaína que intentaban entrar. 
Los reportes de antinarcóticos detallaron que 
la droga estaba camuflada en un envío de 
banano. La carga tenía como destino el puerto de 
Róterdam, en Países Bajos. La Policía dijo que en 
el mercado clandestino todo el cargamento ilegal 
costaría USD 54 millones.
En el 2020, las mafias intentaron infiltrar 2,5 
toneladas de alcaloides en esta terminal marítima. 
Uno de los casos más grandes de ese año 
sucedió en diciembre. La Policía descubrió cerca 
de 1 tonelada en un envío de cacao a Bélgica. 
Los uniformados indicaron que la mercancía 
ilegal estaba ya dentro de un buque. En ese 
operativo, cuatro personas fueron detenidas. Los 
sospechosos eran parte de la seguridad del barco 
internacional.
En marzo de ese año, los agentes antinarcóticos 
detectaron otro cargamento de cocaína que intentó 
entrar al Puerto de Posorja. Los estupefacientes 
fueron camuflados en una exportación de banano. 
En este caso se comprobó que la droga fue 
colocada en un contenedor, en Guayaquil.
Desde el inicio de sus operaciones, la Policía 
se ha incautado de 4 toneladas de cocaína. Los 
escáneres, de origen bielorruso, fueron adquiridos 
por el puerto, pero seleccionados por la Policía. 
Los agentes también recibieron oficinas y casas 
dentro de la terminal, para que mantuvieran la 
vigilancia.
[…] Las inspecciones para evitar el ingreso de 
narcóticos no se ejecutan únicamente en tierra. Un 
equipo de buceo de la Policía verifica los cascos 
de los buques, especialmente de aquellos que 
salen con destino a Europa. Las bandas suelen 
depositar cargas bajo el agua para luego subirlas 
a bordo. Esto se ha visto en otros puertos que 
operan en Guayaquil. A más de las seguridades 
del Puerto Marítimo, la Policía ha reforzado los 
controles en los exteriores de la terminal.
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Equipos de Inteligencia trabajan en el poblado de 
Posorja, que está alejada del complejo portuario. 
La idea es conocer posibles amenazas de narcos. 
En el último mes, los investigadores han detectado 
que las redes buscan acercarse a los trabajadores 
del puerto para ofrecerles dinero a cambio de 
información. También se dedican a crear caminos 
ilegales para acceder a la terminal.
Por eso, la Policía reforzó las seguridades en los 
accesos al puerto y vigila las carreteras cercanas. 
Así buscan bloquear las operaciones de las 
mafias.

EL COMERCIO. El puerto se blinda contra las drogas. El Comercio, Editorial, 28 de 
junio 2021. [en línea] [fecha de consulta 15 de julio 2021] Disponible en:  https://www.
elcomercio.com/actualidad/seguridad/posorja-puerto-narcotrafico-drogas-crimen.html

La nueva ruta de la cocaína pasa por Turquía

Andrés Mourenza
El País, 28 de junio 2021

El 16 de junio, siguiendo un “soplo”, los agentes 
de Aduanas del puerto de Mersin (en el sur de 
Turquía) ordenaron registrar los contenedores de 
un mercante procedente de Ecuador. El escáner 
arrojó imágenes sospechosas y los perros policía 
lo confirmaron: entre la carga de bananas había 
1.300 kilos de cocaína, el mayor hallazgo en la 
historia de Turquía. 
Siete días más tarde, en el mismo puerto y 
nuevamente en un contenedor de bananas 
ecuatorianas, se hallaron otros 463 kilos. 
Podría parecer asombroso en un país que, 
tradicionalmente, no ha estado vinculado a esta 
droga y, sin embargo, no lo es. El nombre de 
Turquía ha comenzado a sonar con fuerza en 
las rutas del tráfico de cocaína, pues ese era el 
destino de las 4,9 toneladas decomisadas el año 
pasado en el puerto colombiano de Buenaventura; 
de los más de 1.000 kilos hallados en el puerto 
panameño de Cristóbal el año anterior; de otros 
500 kilos en un buque inspeccionado al entrar 
al canal de Panamá el pasado mayo... También 
turcos eran los tripulantes de varios barcos 
cargados de cocaína que han sido apresados por 

la policía española en aguas del Atlántico durante 
los últimos años.
“Además de las grandes capturas, en los últimos 
años ha habido unos 3.000 decomisos individuales 
de cocaína en Turquía, lo que demuestra que se ha 
vuelto un país de consumo de esa sustancia, algo 
que hace diez años no ocurría”, explica Laurent 
Laniel, analista científico del Observatorio Europeo 
de las Drogas y la Toxicomanía (EMCDDA, en 
sus siglas inglesas). […] En Turquía, la posesión 
de estupefacientes está penada con entre dos y 
cinco años de cárcel y, de hecho, varios raperos 
han sido condenados por considerar que sus 
canciones incitaban al consumo de drogas.
La prevalencia del consumo de cocaína en Turquía 
está entre las más bajas de Europa. Solo uno de 
cada 1.000 turcos de entre 15 y 34 años admite 
haberla consumido durante el último año, frente 
a los 30 por cada 1.000 en España o Francia. 
“Son cifras bajas, pero no insignificantes, existe 
un mercado que alimentar”, apunta Laniel, para 
quien un aumento del consumo es “el precio de 
haberse convertido en país de tránsito”.

De la heroína a la coca
Turquía ha sido siempre clave en las rutas de 
la droga. Las mafias turcas dominan desde los 
años ochenta la distribución de heroína afgana 
en Europa, y Turquía es el país europeo que más 
heroína, marihuana, éxtasis y anfetaminas (estas 
últimas conocidas como Captagon) decomisa 
al año, y también es el cuarto en hachís, según 
estudios del EMCDDA. La cocaína, en cambio, 
había estado hasta ahora fuera de la cartera de 
productos que manejaban las organizaciones 
criminales turcas.
[…] En Holanda, empezaron a hacer trueques 
de heroína por cocaína a inicios de la década 
pasada”, explica Cengiz Erdinç, periodista turco 
especializado en narcotráfico. Holanda se ha 
convertido en el punto neurálgico de la droga 
en Europa por sus conexiones logísticas. “Los 
puertos de Rotterdam (Holanda) y Amberes 
(Bélgica) son centros de negocios, también para 
el crimen organizado. 
Los narcos turcos tienen ahí sus representantes 
permanentes y ahí conocen a otros narcos 
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holandeses, colombianos, peruanos y se crean 
conexiones entre esas personas”, explica el 
analista Laniel. “El crimen organizado turco ha 
sido durante años un gran organizador del tráfico 
de heroína hacia Europa y tiene la ubicación 
geográfica, la experiencia y la infraestructura 
para ejercer un papel clave en la distribución de 
la cocaína hacia Europa y también hacia Oriente 
Próximo, que es una región de la que carecemos 
de estadísticas precisas, pero de la que creemos, 
porque hay mucho dinero, que es un importante 
mercado de consumo de cocaína”, añade.
Los decomisos de cocaína en territorio turco se han 
disparado: si en los 2000 apenas se incautaban 
100 kilos al año, en el último lustro se ha superado 
la tonelada anual y, en 2020, fueron casi dos. A 
esto hay que añadir las más de siete toneladas 
capturadas en Latinoamérica en envíos destinados 
a Turquía. No significa necesariamente que la 
actuación policial se haya hecho más efectiva (no 
en vano, purgas y conflictos políticos internos han 
desarbolado en parte a la unidad antinarcóticos 
de la Policía turca), sino que hay un volumen de 
cocaína mucho mayor que entra al país, según 
la plataforma de investigación Insight Crime. Los 
expertos estiman que -en todo el mundo- solo 
entre el 10% y el 20% de los envíos de cocaína 
son descubiertos.
Europol, la policía europea, ha confirmado que 
los grupos criminales turcos ya han comenzado a 
involucrarse en el trasiego de cocaína directamente 
desde Latinoamérica, tanto para llevarla a 
Turquía como para distribuirla en nombre de otras 
organizaciones: ese fue el caso de una nueva red 
del narco gallego Sito Miñanco, desarticulada en 
la Operación Mito y que llevó a la detención en 
2018 en aguas del Atlántico de varios barcos con 
toneladas de cocaína pilotados por turcos.
En los informes de la Policía turca de la última 
década se aprecia un cambio de tendencia: si 
anteriormente la mayoría de incautaciones se 
hacía en los aeropuertos de Estambul, a correos 
con pocas cantidades y fundamentalmente 
procedentes de África, ahora han aumentado los 
envíos de grandes cargamentos de cocaína por 
barco, especialmente camuflada entre bananas 
procedentes de Ecuador o impregnada en 
plásticos. […]

“Saludos pa’ mi turco desde Culiacán”
Las relaciones políticas y económicas entre 
Turquía y Latinoamérica se han reforzado en la 
última década. Empresas turcas han invertido 
en el continente -por ejemplo, Yilport gestiona 
los terminales de Puerto Bolívar (Ecuador) y 
Paita (Perú)- y las importaciones desde países 
latinoamericanos a Turquía se han multiplicado 
por 20 en las últimas dos décadas, lo que facilita 
ocultar el contrabando de droga.
Pero, ¿quién es la contraparte de las mafias 
turcas en Latinoamérica? “Sobre todo el cartel 
de Sinaloa. Son ellos los que envían la cocaína 
a Turquía, los colombianos no tienen esa fuerza”, 
explica una fuente de seguridad conocedora de 
estas relaciones. […]
El año pasado trascendieron en las redes sociales 
una serie de vídeos de grabación supuestamente 
recientes en los que presuntos criminales turcos y 
mexicanos intercambian mensajes, lo que ha sido 
evaluado por medios de los dos países como la 
prueba de una alianza. “Saludos desde Turquía 
hasta México, Sinaloa. […]
Parte de esos hombres, a cara descubierta, 
aparecen en otro vídeo parecido. Hay otros dos en 
los que jóvenes armados, con la cara medio tapada 
y una bandera de Turquía a la espalda, envían 
saludos a Ismael El Mayo Zambada, considerado 
líder del cartel tras la captura de Joaquín Guzmán 
Loera, alias El Chapo. Pero el más intrigante es 
otro, grabado supuestamente en Jabal Turkman, 
zona de la provincia siria de Latakia, donde 
operan rebeldes de etnia turcomana apoyados 
por Ankara.[…]
[…] Desde el otro lado del Atlántico han trascendido 
al menos tres vídeos que apuntan a la relación 
entre las dos partes. “Saludo pa’ mi compa turco 
de aquí de Culiacán, Sinaloa”, se escucha en uno 
en el que aparecen dos personas armadas en un 
Jeep pero sin mostrar su rostro. En otro aparecen 
tres individuos a cara descubierta en un vehículo, 
muestran sus fusiles de asalto y envían saludos 
-” ¡Mi turco! ¿quiubo pa’?”- de parte del Mayo 
Zambada. En un tercero, un joven al que no se le 
ve la cara muestra varias armas de gran calibre. 
En estos dos últimos suenan las canciones turcas 
Ya musalla ya mapus (O muerto o prisionero) 
y Ölürüm Türkiyem (Muero, mi Turquía), muy 
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utilizadas por la extrema derecha ultranacionalista 
de Turquía.
La primera persona en avisar públicamente de 
contactos entre Turquía y el cartel sinaloense 
fue Edgardo Buscaglia, académico de la 
Universidad de Columbia (Nueva York) y asesor 
de instituciones y Gobiernos en la lucha contra 
el crimen organizado. Sus fuentes en México 
le informaron hace más de una década de que, 
además del envío de cocaína, Sinaloa estaba 
contratando a químicos de varios países, entre 
ellos Turquía, para mejorar su producción de 
drogas sintéticas y heroína.
[…] Otro factor del incremento del tráfico de 
cocaína a través de Turquía, arguye Buscaglia, 
es el colapso económico de Venezuela, que 
presuntamente ha llevado al Gobierno de Nicolás 
Maduro a “depender de vínculos con la delincuencia 
organizada para que le ayude a traficar diversas 
mercancías -oro, petróleo, drogas...-, y así 
poder financiar su presupuesto”. La ONU ha 
alertado de la presencia del cartel de Sinaloa en 
la frontera entre Venezuela y Colombia, donde 
también operan y mueven estupefacientes grupos 
disidentes de las FARC y el ELN, y hay informes 
que denuncian contrabando de oro entre Turquía 
y Venezuela. Un mafioso huido de Turquía, de 
hecho, ha llegado a acusar al hijo de un ex primer 
ministro turco de viajar a Venezuela para negociar 
nuevas rutas del tráfico de cocaína, extremo que 
fuentes del Gobierno de Ankara y de la diplomacia 
venezolana han negado tajantemente.
En 2018, la Fiscalía venezolana desarticuló una 
red de narcotráfico dirigida por el turco Özer Murat 
que enviaba cocaína a París, Estambul y Líbano. 
También en Paraguay han sido detenidos narcos 
turcos: Munir Öztürk y Eray Üç, capturados en 
febrero de 2017 y huidos de prisión diez meses 
después. Forman parte de la red del libanés Ali 
Issa Chamas -actualmente encarcelado en EE 
UU-, que enviaba cargamentos de cocaína a 
Turquía y Oriente Próximo y financiaba al grupo 
islamista Hezbolá.
Todo ello apunta a que hay diferentes grupos 
criminales turcos presentes en Latinoamérica (las 
mafias turcas no están tan estructuradas como las 
italianas o los carteles mexicanos) y que operan 
con diferentes socios. Varios medios opositores 
turcos han denunciado que, pese a los grandes 

decomisos en Turquía y con destino al país, las 
investigaciones han sido poco profundas y las 
detenciones escasas. […]
Durante la última década, la producción mundial 
de cocaína se ha doblado hasta alcanzar casi 
2.000 toneladas anuales. “Y esa cocaína se tiene 
que vender”, subraya el analista Laurent Laniel. 
Para los narcos de Latinoamérica, los mercados 
de Europa y Asia son más jugosos, pues la 
cocaína se paga mejor que en Estados Unidos y 
de ahí que el volumen de incautaciones de esta 
droga en el Viejo Continente se haya multiplicado 
por cuatro en la última década. 
Siguiendo su política de constantes cambios de 
ruta para burlar la vigilancia, las costas de España 
han dejado paso a los puertos de Rotterdam y 
Amberes como principales entradas de la cocaína 
en Europa. Sin embargo, operaciones como la 
iniciada en 2017 por las fuerzas de seguridad 
francesas y holandesas contra el sistema de 
comunicaciones encriptadas EncroChat, muy 
usado por los narcos, han facilitado decomisos 
en esos lugares, por lo que las mafias estarán 
buscando puertos alternativos, opina el periodista 
Erdinç, quien cree que por ello Turquía ha ganado 
peso en la ruta de la cocaína y lo hará más en los 
próximos años.

MOURENZA, Andrés. La nueva ruta de la cocaína pasa por Turquía. El País, 28 de 
junio 2021. [en línea] [fecha de consulta 15 de julio 2021] Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2021-06-28/la-nueva-ruta-de-la-cocaina-pasa-por-turquia.html

Resabios de Sendero y dos carteles de Brasil 
controlan la narcoruta Perú – Bolivia

Mauricio Quiroz Terán
El Deber, 19 de julio 2021

La fuerza antidroga de Perú detectó al menos 
cuatro rutas por donde los alijos de pasta base de 
cocaína transitan a Bolivia. La droga, que también 
llega gracias a un puente aéreo, es purificada en 
el país antes de ser transportada hasta la frontera 
con Brasil o Paraguay. Desde allí es enviada a 
mercados clandestinos en ultramar, situados en 
África y Europa.
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Además, este tráfico ilegal incluye operaciones de 
resguardo y control que están a cargo de agentes 
del grupo irregular peruano Sendero Luminoso, 
así como enviados del Comando Vermelho y 
el Primer Comando de la Capital (PCC), dos 
carteles brasileños que además de traficar drogas 
desarrollan actividades ilícitas en otros países de 
la región.
[…] También utilizan cargadores -mochileros 
y ‘cargachos’- con la seguridad de sicarios o 
remanentes terroristas, a fin de evitar asaltos 
y enfrentar a las fuerzas del orden”, señala el 
informe ‘Tdencias de las redes criminales de 
tráfico ilícito de drogas de Perú - 2020’, publicado 
este año por la Dirección Antidrogas (Dirandro) de 
la nación vecina al que tuvo acceso EL DEBER.
El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem), en el centro de Perú, es donde se 
produce el 60% de la coca y una gran parte de 
la pasta base de cocaína que se trafica a Brasil y 
Bolivia, señala ese informe. Respecto al transporte 
terrestre, el documento precisa que la droga es 
cargada por mochileros que forman grupos de 20 
u 80 personas. Cada uno lleva entre 8 y 13 kilos 
de la sustancia controlada en sus espaldas hasta 
la frontera. 
Poblados cercanos al lago Titicaca, como 
Copacabana y Desaguadero, además de la Feria 
internacional Muñani, cerca de Puerto Acosta, son 
los pasos fronterizos en el área andina. Los otros 
pasos ilegales están en el Madidi y Puerto Heath, 
además del poblado peruano de Iñapari que tiene 
frontera fluvial con Brasil (Acre) y el departamento 
de Pando.
Bolivia y Perú comparten 1.047 kilómetros de 
una frontera que va desde los 4.100 metros 
sobre el nivel del mar, en la parte andina; hasta 
los 100 metros de ese mismo relieve, en la zona 
amazónica. En caso del país, el área comprende 
el norte de La Paz y el occidente de Pando que 
colindan con los departamentos peruanos de 
Puno y Madre de Dios, respectivamente.
[…] En Bolivia, el Gobierno negó la presencia 
en el país de personas vinculadas con Sendero 
Luminoso o de cárteles internacionales. El 
viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, 
precisó que Bolivia “es una nación tránsito” y 
que, en ese marco, las operaciones antidroga 

se desarrollan sin descuidar el intercambio de 
información con países vecinos. […]
Desde la comunidad de Sisasani, ubicada a orillas 
del lago Titicaca, la droga era ingresada para 
luego ser trasladaba hasta un centro de acopio 
en Santa Cruz. La operación estaba camuflada 
con una empresa de transporte internacional y 
era desarrollada por el clan “Quintana Zamora”, 
recordó.
Mamani explicó que la fuerza antidroga de Bolivia 
está ejecutando varias estrategias de control como 
“el de las trancas móviles” en las zonas próximas 
a las fronteras, pero se disculpó hacer mayores 
comentarios sobre esa estrategia de interdicción.
[…] “Hemos desarticulado una organización 
criminal mexicano-peruana del cártel de Sinaloa. 
Les decomisamos 900 toneladas. También 
detuvimos a una organización peruano-boliviana. 
Detuvimos a sus cabecillas”, explicó el jefe de 
Dirección Antidrogas de Perú, el general Raúl del 
Castillo, según un reporte periodístico publicado 
en medios de su país.

Puente aéreo
[…] Además, las redes criminales dedicadas al 
puente aéreo entre Perú y Bolivia mejoraron su 
capacidad de contrarrestar las acciones de la 
Policía peruana. “En una primera fase -2011- 
2015- las pistas clandestinas se habilitaban en 
zonas agrestes y montañosas lo que permitía a 
los agentes de la Dirección Antidrogas, en muchas 
de sus operaciones, decomisar cargas de drogas 
(hasta 350 kilos por vuelo)”. Pero en una segunda 
etapa, entre 2016 y 2020, “se habilitaron pistas 
muy próximas o colindantes a los ríos con el 
objetivo de sincronizar la llegada de la aeronave 
y la carga de drogas”. La estrategia complicó 
las operaciones de la fuerza antidroga por las 
dificultades de acceder a esas zonas.
Un oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Narcotráfico (Felcn) explicó a EL DEBER que 
varias operaciones antidroga se realizan en 
zonas cada vez más agrestes, próximas a los 
ríos y reservas naturales, donde se han instalado 
laboratorios para cristalizar la paste base que 
llega de Perú.
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En mayo, el ministro de Gobierno, Eduardo 
del Castillo, informó que la Felcn halló un 
“megalaboratorio” que era capaz de cristalizar 
hasta 200 kilos de cocaína al día, donde trabajaban 
unas 20 personas. Ese hallazgo tuvo lugar en la 
comunidad beniana Santa Teresita, ubicada al 
noroeste del Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (Tipnis), una de las reservas 
naturales con mayor biodiversidad del continente.
El informe antidroga de Perú señala que la 
producción de pasta base en el Vraem se ha 
incrementado “para ser exportada para su 
posterior procesamiento en los laboratorios de 
Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa”. Respecto 
a las rutas empleadas por el narcotráfico, la 
Oficina de Nacionales contra la Droga y el Delito 
(Unodc) reveló, en su informe global de 2021, que 
se hallaron factorías de purificación de cocaína 
en países alejados de las naciones andinas 
tradicionalmente productoras como Bolivia, 
Colombia y Perú.

Pero, uno de los destinos, considerados clave en 
la narco operación que se inicia en Perú es Brasil. 
El reporte peruano señala que se intervinieron 
pistas clandestinas en la zona amazónica. En 
el caso de Bolivia, el destino de la droga que 
transita por territorio nacional, es también Brasil, 
una tendencia que no ha cambiado en los últimos 
cinco años.
El Ministerio de Gobierno informó que prevé poner 
en marcha, durante el segundo semestre de este 
año, un sistema de 13 radares que estarán a cargo 
de la Fuerza Aérea. El proyecto será empleado en 
la detección de narcovuelos.

QUIROZ Terán, Mauricio. Resabios de Sendero y dos carteles de Brasil controlan la 
narcoruta Perú-Bolivia. El Deber, 19 de julio 2021. [en línea] [fecha de consulta 20 
de julio 2021] Disponible en:  https://eldeber.com.bo/pais/resabios-de-sendero-y-dos-
carteles-de-brasil-controlan-la-narcoruta-peru-bolivia_239629 
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