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Editorial
Los tentáculos del Crimen Organizado

 Latinoamérica, últimamente, ha entrado en un período considerablemente convulsionado. En efecto, 
sobre los impactos directos en salud, economía y trabajo provocados por la Pandemia del COVID-19, se 
evidencia un creciente deterioro en otras áreas gubernamentales que, al final del día, han terminado por derribar 
paradigmas de seguridad regional establecidos, revelando falencias estructurales e institucionales locales.
 Durante los últimos meses, y a consecuencia de lamentables registros, se ha reinstalado el debate sobre 
el “fenómeno” del Crimen Organizado, círculo delictivo que, en vez de disminuir su poder y ámbito de acción, ha 
ido extendiendo sus tentáculos a través de nuevas rutas y fórmulas de distribución. Si bien se asumió que con el 
cierre sanitario de fronteras este flagelo podría haber interrumpido su actividad, los datos muestran otra realidad.
 Recientemente, autoridades locales comenzaron a levantar banderas rojas por los asentamientos de 
algunos Carteles mexicanos en el país. Esta manifestación de alerta no solo ha sido espontáneamente observada 
en Chile, sino que en diferentes localidades de la región latinoamericana, una actitud ciudadana que rechaza 
el incremento de hechos delictivos y de violencia que pertenecen al modus operandi de los grupos criminales.
 La irrupción de estos “carteles de la droga”, supone no solo un incremento en el tráfico del alcaloide, 
cuestión que ya es un hecho, sino también de armas, una simbiosis no recomendable y menos deseable. 
Convengamos en el elevado riesgo que representa para las instituciones del Estado el dejarlas expuestas a la 
acción de grupos narco. Sería condicionarlas a un escenario similar al que se vive y experimenta en ciudades de 
México y Colombia. La popular frase del “capo” Pablo Escobar “Plata o Plomo” pareciera que se está cumpliendo. 
 Este riesgoso escenario también ha sido potenciado por una ola migratoria, descontrolada, que 
vive la región y el país. El crimen organizado y los Carteles de la droga encuentran en el movimiento 
migratorio, un ambiente propicio para su actuar. En los últimos días, hacia y desde Chile, se ha observado 
el desplazamiento de inmigrantes, levantándose una alerta para los fiscales regionales que abogan por un 
plan común para poner atajo a estos fenómenos, transformándose en un “talón de Aquiles” latinoamericano.
 Entendiendo el problema planteado, el CIEE recoge en este Newsletter un resumen de  antecedentes 
publicados que han abordado el Crimen organizado, los vínculos con grupos criminales y la vulnerabilidad 
del movimiento migratorio. Los recientes hechos representan una alerta para las autoridades locales y que, 
según expertos, señalan que Chile ha comenzado a vivir lo que se vivió en México en la década de los 90.
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Fuente: EL CAPITAL FINANCIERO. Narcotráfico y narcocultura en América Latina. El Capital Financiero, 12 
de octubre 2015 [en línea] [fecha de consulta 28 de septiembre 2021] Disponible en: https://elcapitalfinanciero.
com/narcotrafico-y-narcocultura-en-america-latina/

Fuente:EL COMERCIO. Se dispara el curce ilegal de migrantes venezolanos en la frontera Bolivia-Chile. El 
Comercio, Agencia AFP, 6 de febrero 2021. [en línea] [fecha de consulta 28 de septiembre 2021] Dispobnible 
en: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/se-dispara-cruce-irregular-de-migrantes-en-frontera-bolivia-
chile-venezuela-venezolanos-fotos-noticia/?foto=2
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Efecto pandemia: el COVID-19 impulsó el 
narcotráfico en América Latina y la alianza 
entre chinos y los cárteles mexicanos se 
convirtió en un factor clave

Sebastián Fest
Infobae, 15 de Agosto de 2021

Un manifestante muestra un cartel con la leyenda 
“Jalisco, Estado Narco” durante una marcha para 
exigir justicia para los hermanos José Alberto, 
Ana Karen y Luis Ángel González Moreno, 
quienes fueron secuestrados y asesinados 
por desconocidos, según medios locales, en 
Guadalajara, en el estado de Jalisco, México 11 
de mayo de 2021
Un sótano, la experiencia de los Cárteles 
mexicanos y el apoyo de suministros y dinero desde 
China: esa es la nueva y poderosa combinación 
en el negocio del narcotráfico, profundamente 
modificado a partir de la aparición del Covid-19. 
“China se ha convertido en un actor principal 
en el movimiento de dinero del narco”, aseguró 
durante una entrevista con Infobae James Walsh, 
subsecretario de Estado de los Estados Unidos en 
la oficina de narcotráfico y criminalidad organizada 
(INL).
“Ahora estamos viendo que realmente 
monopolizan la distribución o la intermediación, 
si se quiere, para hacer llegar a los cárteles 
mexicanos, o a las manos de los colombianos”, 
añadió el funcionario norteamericano, que habló 
también de la posibilidad de la aparición de 
“narcoestados” en Centroamérica, de los peligros 
de las criptomonedas y del crecimiento de Perú 
en el negocio del narcotráfico.

¿Cuál es el panorama que se ve en la región un 
año y medio después de iniciada la pandemia?
Es un panorama preocupante, y lo digo porque 
ya teníamos un problema con un nuevo mercado 
muy lucrativo en las drogas sintéticas que ha 
disparado el problema de las drogas aquí en 
Estados Unidos y también en América Latina. 
Pero luego tenemos un problema de migración, 
y además de eso, no olvidemos el Covid-19 y lo 

que ha sucedido debido a las presiones que todos 
los gobiernos, incluyendo el nuestro, enfrentaron 
como resultado de la pandemia. Y, por supuesto, 
las organizaciones criminales se han aprovechado 
de este entorno, así que es algo muy preocupante.

¿Qué cambió en el narcotráfico a raíz de la 
pandemia?
Todo el mundo estuvo como congelado en casa, 
pero las cosas han empezado a abrirse, las redes 
criminales se han ido adaptando, sus mercados 
de distribución se hacen ahora en Internet, el 
cibercrimen está ahora muy en alza. Como 
mencioné antes, las drogas sintéticas son un 
mercado diferente en un modelo de producción 
que permite al crimen organizado aprovechar las 
redes y cadenas de suministro dispares e ilegales 
para conseguir precursores químicos y obtener 
cierta experiencia en la creación de estas drogas. 
Pueden hacerlo en su sótano. Y los cárteles, en 
particular los de México, se han aprovechado de 
ello, también a causa del covid-19. La policía se 
ha concentrado en otros asuntos, y es más difícil 
hacer una labor policial estándar cuando se está 
en un entorno de covid-19 y se está preocupado 
por la pandemia.

¿La policía no está pudiendo lidiar con el 
narcotráfico debido al Covid?
Desde mi punto de vista, en lo que respecta al 
objetivo de la organización criminal y la aplicación 
de la ley, conseguir que las sociedades vuelvan 
a la normalidad ayudará a la policía, liberará a la 
policía para que haga su trabajo y cerrará este 
entorno que ha permitido a los cárteles y a las 
organizaciones criminales ampliar sus negocios.

¿Tienen ustedes un enfoque diferente a partir 
de esta nueva realidad que describe?
Tradicionalmente nos hemos centrado, 
principalmente, en perseguir al jefe del Cártel 
y a las organizaciones principales, a tratar de 
desbaratar la organización desde una perspectiva 
organizativa. Ese es sin duda un modelo eficaz, 
pero creemos que lo que también es eficaz, e 
incluso más eficaz, es lo que llamamos ir tras 
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la interrupción de la red de suministro e ir tras 
el dinero. Así pues, desde Estados Unidos y 
en colaboración con nuestros socios, veremos 
cómo examinamos los distintos mercados ilícitos 
en los que se desarrollan estas organizaciones 
delictivas, y en los que están creciendo, y cómo 
examinamos las vulnerabilidades de su cadena 
de suministro y de su red comercial.[…]
En ese contexto, ¿le preocupa a Estados 
Unidos que haya países que legalizaron las 
criptomonedas, como El Salvador, y otros estén 
pensando en hacerlo?
Estamos preocupados por la falta de gobernanza en 
todo el mundo cuando se trata de criptomonedas. 
Desde la perspectiva de la seguridad de la 
aplicación de la ley sabemos que algunas de estas 
criptodivisas, y algunos de estos intercambios no 
están siguiendo las reglas que deberían seguir. 
Nos preocupan los países que se pliegan a estas 
criptodivisas con la falta de legislación y controles 
necesarios para asegurar que se está haciendo 
con fines ilícitos.[…]

¿Cree que serán receptivos los gobiernos de 
la región?
Vamos a tratar de hacer un llamamiento a estos 
gobiernos y decirles: “Oye, ya sabes, haz lo 
correcto aquí, si vas a servir a tus ciudadanos 
y a servirlos bien, enfréntate a la corrupción. 
Da un paso adelante y aborda este problema”. 
Y ese es nuestro mensaje y seguirá siéndolo, y 
denunciaremos a los que no lo hagan.
En cuanto a Colombia, tengo entendido que el 
INL trabaja junto a la OEA en recuperar bienes del 
narcotráfico. Eso podría ser muchísimo dinero, 
¿hay un cálculo de cuánto podría ser?
Diría que desde la perspectiva del narcotráfico 
este es un ejemplo excelente, queremos ir tras el 
dinero. Y tras el dinero negro que está involucrado 
en esto, tanto desde la perspectiva del dinero de 
los funcionarios corruptos que son robados a 
los ciudadanos como del dinero de la droga que 
está circulando en los Estados Unidos, y cuyas 
ganancias regresan a los narcotraficantes. Lo 
que puedo decirles es que hemos observado 
un nuevo fenómeno al que estamos prestando 
mucha atención y del que seguimos aprendiendo.

¿Es la Triple frontera entre Argentina, 
Brasil y Paraguay un área que preocupe 
especialmente?
Seguimos preocupados por esa área. Desde el 
punto de vista de la droga, sé que nuestros colegas 
europeos también deberían estar preocupados, 
porque vemos que el tráfico de esa zona se dirige 
a Europa, especialmente el flujo de cocaína que 
sale de Colombia.
Colombia y México son tradicionalmente las 
grandes bases del narcotráfico en la región. ¿Ve 
nuevos países incorporándose a ese grupo?
Perú... sigue produciendo cocaína en Perú, así 
que es un área que sigue siendo un reto. Lo 
que me preocupa ahora mismo son las drogas 
sintéticas, los fentanilos y las metanfetaminas, y 
este es un problema no sólo para Estados Unidos. 
El consumo de drogas está aumentando en toda 
América Latina, y de nuevo es otro subproducto 
de esta pandemia. Ya estaba en aumento, pero 
está aumentando aún más, y los países de la 
región nos están preguntando por esto. Todavía 
estamos viendo predominantemente a México 
como el área de producción, tanto de heroína 
como de drogas sintéticas, como el fentanilo y 
las metanfetaminas. Colombia sigue dominando 
el mercado de la producción de cocaína, pero 
Perú está muy cerca, y Bolivia también tiene una 
pequeña producción.

FEST, Sebastián. Efecto pandemia: el COVID-19 impulsó el narcotráfico een América 
Latina y la alianza entre chinos y los cárteles mexicanos se convirtió en un factor clave. 
Infobae, Especial, 15 de agosto 2021. [en línea] [fecha de consulta 20 de septiembre] 
Disponible en: https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/08/15/efecto-pandemia-
el-covid-19-impulso-el-narcotrafico-en-america-latina-y-la-alianza-entre-chinos-y-los-
carteles-mexicanos-se-convirtio-en-un-factor-clave/

Fiscales de América Latina pactan lucha 
conjunta contra tráfico de migrantes

El Comercio
30 de agosto de 2021 

Fiscales y procuradores generales de 12 países 
de América Latina acordaron este lunes 30 de 
agosto del 2021, en Panamá, combatir de manera 
conjunta, en la esfera jurídica y penal, a las redes 
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criminales que promueven el tráfico de migrantes, 
en el marco de una crisis migratoria que los afecta.
Este compromiso, adquirido por los fiscales y 
procuradores generales Colombia, Costaica, 
Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay, 
Guatemala, México, Perú, El Salvador y 
Panamá, tiene lugar cuando miles de migrantes, 
especialmente de Haití, se movilizan por parte de 
Suramérica, Centroamérica y México para llegar a 
Estados Unidos.
Los fiscales se comprometieron a dar especial 
prioridad a la cooperación jurídica internacional, 
el intercambio espontáneo de información y la 
protección y asistencia a las víctimas del tráfico 
de personas, una actividad promovida por redes 
que también manejan el narcotráfico, dijo a 
los periodistas el fiscal general de Colombia, 
Francisco Barbosa Delgado.
La hoja de ruta emanada de esta reunión 
convocada coordinadamente por Panamá y 
Colombia pasa por establecer una cooperación 
para el intercambio de información permanente, 
organizar equipos bilaterales o multilaterales de 
investigación y facilitar la movilidad de funcionarios 
judiciales entre países.
El creciente flujo de migrantes en tránsito que 
entran a Panamá desde Colombia en su camino 
hacia Norteamérica ha llevado a estas dos 
naciones a establecer bilateralmente y a partir de 
este agosto un plan de flujo controlado de estas 
personas.
Panamá, que ya mantiene desde 2016 el esquema 
de flujo controlado de migrantes irregulares con 
Costa Rica, sostuvo este lunes que el país busca 
que este modelo “sea homologado y replicado 
en los otros países, ya sean de origen, tránsito 
o destino”, dijo la canciller panameña, Erika 
Mouynes.
El esquema de flujo controlado en Panamá 
incluye la atención sanitaria, alimenticia y la toma 
de registros biométricos a los migrantes, que son 
recibidos en estaciones migratorias situadas en 
Darién y en los Planes de Gualaca, en la frontera 
con Costa Rica.
Mouynes afirmó que la propuesta de Panamá en 
la reunión de fiscales es la de buscar vías para 
“agilizar y generar esta cooperación judicial”, en 

la búsqueda de una “hoja de ruta que establezca 
metas muy claras para poder manejar esto de una 
mejor forma, de una manera controlada, segura y 
con un trato digno” para todos los migrantes.
Trabajar conjuntamente
El fiscal general de Colombia dijo en el encuentro 
que América Latina, particularmente su país, así 
como también Centroamérica, México y EE.UU., 
“ha venido siendo sometida al yugo de grupos 
trasnacionales de la criminalidad” vinculados a 
que haya grandes desplazamientos de migrantes 
irregulares.
Barbosa destacó que este desplazamiento de 
migrantes, sobre todo de haitianos y cubanos, 
viene desde Chile, Brasil y Ecuador, y luego pasan 
por Colombia y Panamá y sucesivamente al resto 
de países centroamericanos y México.
Actualmente “entre 15.000 y 14.000 personas al 
mes” transitan por el Tapón del Darién, la selva 
que es frontera natural entre Colombia y Panamá, 
dijo el fiscal Barbosa.
“Necesitamos trabajar de la mano, crear mesas 
de priorización en la lucha contra esa criminalidad 
que está fomentando (la migración irregular), 
necesitamos preservar los derechos humanos de 
los migrantes”, señaló Barbosa, para quien el tráfico 
de migrantes “está atado holísticamente al crimen 
del narcotráfico, a la extorsión, a la destrucción de 
nuestros valores latinoamericanos”.
El fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, 
señaló que esta reunión va a posibilitar un 
“intercambio de información fluida” para 
“identificar realmente aquellos grupos que actúan 
de manera transnacional, de manera binacional, 
que conforman redes criminales con incidencia en 
varios países”.
Es por ello que “un grupo importante de fiscales 
y procuradores generales” de la región fueron 
convocados “precisamente para encargarnos 
de las aristas penales de este fenómeno” de 
la migración irregular, pero viéndolo como un 
problema de todos”, añadió.
“Que cada una de las partes diagnostique el 
problema que el corresponde y que todos juntos 
logremos articular estrategias de investigación, 
de judicialización, que nos permitan luchar contra 
aquellas redes criminales que se aprovechan de 
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la vulnerabilidad de estos grupos de migrantes 
para lucrar con necesidad de estas personas”, 
agregó Caraballo.

EL COMERCIO. Fiscales de América Latina pactan lucha conjunta contra tráfico 
de migrantes. El Comercio, 30 de agosto 2021. [en línea] [fecha de consulta 12 de 
septiembre 2021] Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/
migracion-migrantes-america-latina-trafico.html

¿Vamos hacia una nueva ‘pax narca’?

Eduardo Guerrero Gutiérrez
El Financiero, 6 de septiembre 2021 

El miércoles pasado Nathaniel Parish Flannery 
publicó en Forbes una sugerente entrevista 
al historiador Benjamin Smith, autor de The 
Dope: The Real History Of The Mexican Drug 
Trade. Smith es una de las personas que ha 
investigado con más detenimiento la evolución 
de los Cárteles. Lleva años sumergido en lo más 
profundo de los archivos de la ‘guerra contra el 
narco’ y ha hablado con todos en ese elusivo 
mundo, en México y en Estados Unidos, tanto 
a lo largo de la cadena de producción y tráfico 
de drogas, como con policías y agentes. En la 
entrevista publicada en Forbes, Smith arroja 
algunas reflexiones que vale la pena comentar.
La primera reflexión es que las autoridades 
mexicanas históricamente brindaron protección 
a los Cárteles por medio de esquemas de cobro 
de impuestos informales. La lógica era sencilla: 
yo hago como que te persigo, pero en el fondo te 
dejo trabajar y me aseguro que nadie te moleste. 
A cambio, tú pagas mordida. 
De acuerdo con Smith, aunque parte de este 
dinero terminó enriqueciendo a funcionarios, 
también hubo casos en los que se invirtió 
en obras y servicios públicos. Smith incluso 
menciona algunas experiencias interesantes 
en el ámbito local. Por ejemplo, la del general 
Esteban Cantú, que gobernó el Territorio de 
Baja California durante la Revolución, o la de 
Leopoldo Sánchez Celis, gobernador de Sinaloa 
en los 60.

Resulta sugerente la idea de que –en un país como 
México, que casi no recauda impuestos– el dinero 
del narco pudo haber contribuido al desarrollo y a 
la consolidación de instituciones públicas. Sería 
interesante evaluar si esta contribución pudo 
haber ido más allá de lo meramente anecdótico, y 
si, efectivamente, la extracción de rentas al narco 
tuvo un impacto, así fuera moderado, en el gasto 
público en algunas regiones.
[…]De acuerdo con Smith, las elecciones de 
junio pasado fueron “una gran y sangrienta lucha 
por el control de estas redes de protección”. La 
operación electoral del Cártel de Sinaloa en contra 
de los rivales de Morena, que describí en este 
espacio la semana pasada, parecería confirmar 
esta hipótesis. Sin embargo, como las palabras 
del propio Smith dejan entrever, la pax narca del 
Siglo XX no será fácil de reconstruir.
En primer lugar, el autoritarismo y la hegemonía 
política del PRI hacían mucho más sencilla la 
operación de redes de protección de la delincuencia 
desde el Estado. Los criminales tenían certeza de 
que, todos en el gobierno, desde el comandante 
de la policía municipal hasta el gobernador, 
estaban más o menos alineados y en condiciones 
de cumplir acuerdos. Es menos viable para los 
delincuentes llegar a un arreglo cuando hay una 
pléyade de autoridades, municipales, estatales 
y federales, que buscan imponer de manera 
independiente sus intereses.
Un segundo obstáculo es que, desde que Felipe 
Calderón acabó de tajo con el antiguo esquema 
de solapamiento criminal desde el Estado, los 
Cárteles se dedicaron a construir sus propios 
esquemas de protección; ya no a partir del pago 
de mordidas, sino de una estructura armada 
propia, paralela al Estado. Ésa es la función 
original de los formidables ‘brazos armados’ 
que actualmente pululan por las regiones donde 
están las actividades más importantes del crimen 
organizado. No será fácil que estas milicias 
depongan las armas y dejen que el negocio de 
proteger al narco, que es muy bueno, regrese a 
las instituciones de seguridad del Estado.
Un tercer obstáculo es que los grandes grupos 
criminales que actualmente operan en México, 
en particular el CJNG, ya no son propiamente 
‘narcos’ sino que se han diversificado y se dedican 
a todo tipo de actividades. El narcotráfico es un 
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negocio ilegal, sí, pero que puede funcionar de 
manera relativamente pacífica (como es el caso 
en buena parte del mundo). En contraste, el robo 
de mercancía y el cobro de cuota son delitos 
inherentemente violentos.
Dicho lo anterior, no descartaría por completo 
la hipótesis de Smith de que Morena busca, de 
manera más o menos consciente, restablecer una 
pax narca. Queda claro que no será un proyecto 
de alcance nacional. En buena parte del territorio, 
como ya se habrán dado cuenta, no hay las 
condiciones para plantear algo así, por la propia 
lógica del conflicto entre criminales (en Michoacán 
las supuestas negociaciones del gobierno con 
los grupos en disputa, si en verdad ocurrieron, 
terminaron en rotundo fracaso). Sin embargo, 
sí podría haber experimentos en otros lugares 
menos complejos. En Sinaloa, por ejemplo, 
Morena y sus aliados prácticamente se llevaron 
el carro completo en las elecciones de junio. 
En el estado prácticamente no tienen presencia 
organizaciones ajenas a la coalición del Cártel de 
Sinaloa. Sería un lugar lógico para empezar.

GUERRERO Gutierrrez, Eduardo. ¿Vamos hacia una nueva “pax narca”? El 
Financiero, México, 6 de septiembre 2021, [en línea] [fecha de consulta 12 de 
septiembre 2021] Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-
guerrero-gutierrez/2021/09/06/vamos-hacia-una-nueva-pax-narca/

El Cártel de Sinaloa y el CJNG buscan 
asentarse en Chile

Infobae
9 de Septiembre de 2021

La Fiscalía de Chile advirtió que los “Cárteles” 
mexicanos de drogas intentan asentarse en ese 
país, para iniciar la producción local de sustancias 
ilícitas instalando laboratorios. “Chile dejó de ser 
un país de tránsito de droga; de hecho, carteles de 
México ampliamente conocidos intentan asentarse 
en Chile”, declaró la víspera el fiscal nacional, 
Jorge Abbott, al presentar el último informe del 
“Observatorio del Narcotráfico en Chile”.
[…] Abbott afirmó que a esto “debemos ponerle 
freno ahora. No podemos permitir que siga 
profundizándose, ni que estas agrupaciones 

echen raíces en nuestro país”.
La Fiscalía chilena, en coordinación con sus pares 
de Colombia, Ecuador y Perú, venía monitoreando 
y combatiendo desde hace tiempo las actividades 
de cárteles colombianos que trataban de internar 
droga en el país.
Pero “en el último año se ha sumado la presencia 
de cárteles mexicanos”, explicó a la AFP Luis 
Toledo, director de la Unidad Especializada en 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía de 
Chile. “Brazos operativos de carteles mexicanos, 
principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación, han puesto interés en 
los puertos chilenos”, indicó.
Toledo destacó que estos Cárteles mexicanos 
también tienen “la intención de ofrecer drogas en 
Chile, particularmente clorhidrato de cocaína, y 
una sustancia que es un extracto, un derivado de 
la marihuana”, para lo que estaban montando un 
laboratorio en el puerto de Iquique, 1.800 km al 
norte de Santiago.
Las autoridades detectaron también un intento del 
Cártel de Sinaloa de enviar desde Chile de 665 
kilos de cocaína al puerto de Rotterdam (Holanda).
En tanto, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, 
el que intentó armar el laboratorio en Iquique, 
también trató de introducir 3,5 toneladas de 
marihuana a Chile a través del puerto de San 
Antonio, 100 km al oeste de Santiago. El informe 
indica además que “se mantiene como tendencia 
el aumento en la incautación de marihuana, y la 
caída en la cocaína y pasta base (de cocaína). 
Se detecta como amenaza, la venta masiva de 
un FALSO 2CB”, una droga cuyo consumo se ha 
popularizado y apodada “cocaína rosa”.
La Fiscalía hizo su informe con ayuda de la 
Armada, la policía de Carabineros, la Policía de 
Investigaciones, Aduanas, Gendarmería (servicio 
penitenciario) y la Unidad de Sustancias Químicas 
Controladas del Ministerio del Interior. […]

INFOBAE. El Cártel de Sinaloa y el CJNG buscan asentarse en Chile. Infobae, 9 de 
septiembre 2021. [en línea] [fecha de consulta 12 de septiembre 2021] Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/09/el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-
buscan-asentarse-en-chile/
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La preocupante relación narco política que 
penetra los partidos a base de entregar 
dinero

Tania Molina 
Diario Libre, 9 de septiembre 2021

“Es preocupante que existan congresistas 
electos que estuvieron involucrados en tema de 
narcotráfico y hay involucrados que cumplieron 
condenas legalmente”.
La frase la expresó en junio de 2016 el entonces 
procurador general de la República, Francisco 
Domínguez Brito. No dijo a quiénes se refería 
y se limitó a indicar que eran conocidos, pero 
que no tenían los elementos contundentes para 
someterlos a la Justicia.
Desde entonces, en el país varios candidatos a 
cargos públicos electivos se vieron involucrados 
en investigaciones sobre narcotráfico, un delito 
que ha contaminado el quehacer político en 
República Dominicana, a base del sustento 
económico que suponen para las organizaciones, 
a decir de algunos analistas.
Politólogos entienden que, si bien los 
narcotraficantes no llegan a controlar los partidos 
políticos, algunos entran a esas organizaciones 
para proteger sus intereses, sea aportando 
recursos a un candidato o postulándose ellos 
mismos. La falta de principios y de compromiso 
social y la búsqueda desmedida por el poder, 
convierten a las organizaciones políticas en 
corporaciones que privilegian al que más aporta, 
frente al liderazgo, dicen.

Los casos
El miércoles, el Ministerio Público dijo que 
investigaba al diputado del Partido Revolucionario 
Moderno (PRM), Héctor Féliz Féliz, vinculado 
al destapado caso de narcotráfico denominado 
Operación Falcón.
Pero ya en mayo de este año resaltó el caso de 
otro diputado perremeísta, el empresario Miguel 
Gutiérrez Díaz, arrestado cuando llegaba a Miami, 
EE.UU. bajo acusación de narcotráfico por parte 

de las autoridades estadounidense.
Las autoridades nacionales también anunciaron 
en junio de 2020 el apresamiento de José Miguel 
López Pilarte, regidor de La Vega por el Partido 
Revolucionario Moderno (PRM), al que acusaron 
de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Bajo la misma acusación, la Procuraduría General 
de la República imputó a la madre de éste, la 
diputada por la misma organización política, 
Rosa Amalia Pilarte López, para quien solicitó 
la designación de un juez especial, dada su 
condición de legisladora. El empresario y esposo 
de la diputada, Miguel Arturo López Florencio, es 
señalado como el cabecilla de la supuesta red de 
lavado.
También en el mes de junio del año pasado se 
conoció la solicitud de extradición de Yamil Abreu 
Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las 
Lagunas, en Azua, durante el periodo 2016-2020, 
acusado en Estados Unidos de ser parte de una 
red internacional de narcotráfico, vinculada al 
cartel mexicano de Sinaloa.
En julio de 2019, la Dirección Nacional de Control 
de Drogas (DNCD) anunció el apresamiento de 
Domingo Javier, alias Mingo, al que le habrían 
ocupado 91 kilos de cocaína. Mingo aspiraba a 
ser candidato a alcalde en Villa Rivas por el PRM, 
aunque el partido aclaró, luego, que no había 
inscrito la candidatura. Al regidor de Jimaní por el 
PRM, Pascual Aristy Novas, la Policía Nacional lo 
apresó en enero de 2018, supuestamente cuando 
transportaba 12 paquetes de un vegetal verde 
que se presumió marihuana.
[…] “El narco penetra en la política igual que penetra 
en la economía. Por eso no debe sorprender su 
incidencia en los partidos políticos para comprar 
protección”, plantea la politóloga Rosario Espinal, 
quien ve en la donación de dinero el principal 
factor que facilita esa penetración.
Aunque entiende que se trata de una tendencia 
creciente que inició desde hace tiempo, la 
politóloga considera que no todos los políticos del 
país caen en ese ilícito, sino que personas entran 
a funciones públicas para proteger sus intereses 
ligados al narco.  El también politólogo Henry 
Blanco comparte el planteamiento al señalar que 
sin bien esas personas tienen muchas incidencias 
en los partidos, no los controlan, y que eso se 
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evidencia en que a los presidentes nadie los 
vincula a ellos.
“En un momento político, los empresarios 
entregaban dinero a los partidos, luego decidieron 
ellos aspirar en los partidos y obtener las 
candidaturas en base al dinero: el narcotráfico fue 
lo mismo, primero les daban a los partidos para 
que los protegieran, se sintieron traicionados y 
decidieron ellos mismos representarse”, indica.
De cómo lograron entrar a esas organizaciones 
como candidatos, Blanco reflexiona en el hecho 
de que los partidos abandonaron la tarea de 
liquidar las grandes desigualdades sociales 
existentes. “Abandonaron los principios, las ideas, 
para dedicarse a la búsqueda del poder político, 

sin importar el ciudadano que debían tener en sus 
filas. Y reciben recursos sin importar su origen y, 
desde ese mismo momento los partidos dejaron 
de ser democráticos para entregar las posiciones 
electivas al que más dinero tenía”. El politólogo 
entiende que, si para el proceso eleccionario del 
2024 no hay una revisión crítica y seria en los 
partidos, la población seguirá desencantada y sin 
ninguna alternativa de selección. […]
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