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EXECUTIVE 
SUMMARY 

    Policías inspeccionan paquetes de cocaína incautados en Cartagena, Colombia. 
© Associated Press
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Durante los últimos cinco años, el tráfico de cocaína ha gozado de una 
bonanza sin precedentes, gracias a los niveles de producción récord. El 
cubrimiento de este fenómeno se ha centrado en gran medida en Estados 

Unidos y su “guerra antinarcóticos”, que parece de nunca acabar. Sin embargo, otros 
traficantes más astutos prefieren desde hace mucho otro mercado: Europa.

“Durante 2019 y los primeros meses de 2020, la idea era que el flujo de narcóticos 
que ingresaba a Europa o pasaba por el continente estaba entre 500 y 800 toneladas. 
Basamos estos números en parte en la hipótesis de que se incauta de 10 a 20 por 
ciento del total”, afirmó un alto oficial de la policía europea y experto en cocaína, cuyo 
nombre se omite porque no estaba autorizado para hacer declaraciones. 

Este número compite con los estimativos del volumen de cocaína que ingresa 
al territorio continental estadounidense. El consumo en Europa es inferior al de 
Estados Unidos, de modo que es probable que un porcentaje importante de los 
estupefacientes que ingresan a Europa estén en tránsito en otros lugares del mundo. 
Sin embargo, en muchos casos, el crimen organizado europeo también se beneficia de 
estos cargamentos, y este tráfico impulsa las mafias criminales que son una amenaza 
creciente para los países europeos.

Desde que comenzó su auge en 2013, la producción de cocaína ha aumentado en 
más de 200 por ciento. Y, aunque se ha reducido la tasa de crecimiento, aún no hay 
señales de que toque un pico. El mundo está inundado de cocaína, pero los precios 
no han colapsado, ya que los traficantes han emprendido una agresiva campaña de 
exploración y desarrollo de nuevos mercados. 

FIGURA 1  Producción de cocaína, 2003–2019
FUENTE: ONDCP
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Es aquí donde Europa tiene mucho mayor potencial que el mercado estadounidense, 
más saturado. Los traficantes están avanzando hacia el este desde los mercados más 
consolidados de Europa Occidental, hacia Rusia y Asia, y abasteciendo cada país en 
medio de ambos extremos. Aunque Estados Unidos sigue siendo el mercado natural 
de los carteles mexicanos, los grupos colombianos se centran cada vez más en 
Europa, así como en el desarrollo de nuevos mercados en Asia y Australia.

Desde una perspectiva comercial, el tráfico de cocaína hacia Europa es mucho más 
atractivo que hacia Estados Unidos. Los precios son mucho más altos y los riesgos de 
incautación, extradición y decomiso de activos es sustancialmente menor. Un kilo de 
cocaína en Estados Unidos puede valer hasta US$28.000 al por mayor. Este mismo 
kilo vale alrededor de US$40.000 en promedio y puede acercarse incluso a los 
US$80.000 en diferentes lugares de Europa. 

Estados Unidos ha desplegado masivos recursos en Latinoamérica para combatir el 
tráfico de narcóticos, con un ejército de agentes de la Administración para el Control 
de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), además del trabajo conjunto con 
otros organismos, como Seguridad Interna y Control Estadounidense de Inmigración 
y Aduanas (ICE) y el Comando Sur del ejército estadounidense. Europa, por otro lado, 
solo cuenta con un puñado de agregados policiales o agentes de enlace designados a 
América Latina y algunos escasos puestos navales en el Caribe. La presencia europea 
y la capacidad en Latinoamérica son mínimas.

Parece que Europa no tiene una imagen clara de las amenazas que plantea el tráfico 
de cocaína, que van mucho más allá de los asuntos de salud pública. Europa no 
padece los niveles de violencia que se observan en Latinoamérica ni tiene el tipo de 
corrupción sistemática que se ve en muchos países latinoamericanos y caribeños. En 
un momento en que Europa lucha contra la COVID-19, la desaceleración económica, 
el terrorismo islámico, las tensiones políticas internas y la inmigración ilegal, el tráfico 
de cocaína se ha movido muy abajo en la lista de las prioridades de los gobiernos.  

Pero Europa no está exenta de los daños colaterales del tráfico de cocaína, ni de 
los efectos distorsionadores de la economía producidos por miles de millones de 
euros de dinero de la droga lavados por medio de bancos y economías locales. Hay 
violencia asociada al narcotráfico en la mayoría de los países europeos, muchos 
ejemplos de policías, agentes aduaneros y trabajadores de puertos y aeropuertos 
corrompidos por organizaciones narcotraficantes y, quizás lo más preocupante de 
todo, la evidencia incontrovertible del fortalecimiento de las mafias europeas gracias 
al tráfico de cocaína.

La afluencia récord de estupefacientes genera miles de millones de euros para las 
redes criminales europeas y se ha convertido en un pilar de los grupos mafiosos 
tradicionales y nuevos. Las mafias criminales latinoamericanas y europeas han 
aumentado su poder más allá de toda medida.

La historia del ascenso de la ‘Ndrangheta en Italia (y el resto del mundo) tiene 
estrecha relación con el tráfico de cocaína, mientras que la expansión del poder de las 
mafias de los Balcanes está ligada igualmente a la cocaína. La amenaza de seguridad 
nacional que estas estructuras criminales suponen es palpable y va en aumento.
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El daño que el tráfico de cocaína inflige a Latinoamérica y el Caribe también debe 
ser motivo de gran preocupacion para Europa. Los niveles récord de violencia en la 
región, el creciente alcance de la corrupción, el debilitamiento de la democracia y 
los abusos sistemáticos de los derechos humanos, todos causados por el tráfico de 
cocaína, no deben ser una preocupación distante. Muchos países europeos tienen 
antiguas colonias en la región y en los territorios de ultramar en el Caribe. El colapso 
de Venezuela y la evolución de su régimen cada vez más dictatorial y criminalizado 
implica que muchos países europeos con presencia en el Caribe ahora tienen un 
vecino que exporta cocaína y delincuencia, además de un éxodo de migrantes.

El tráfico hacia Europa enfrenta un obstáculo ineludible. Al contrario de Estados 
Unidos, no hay puente terrestre. Por lo tanto, los traficantes deben transportar la 
cocaína por vía aérea o marítima. En la última década, han optado principalmente por 
las rutas marítimas, centrándose en el tráfico en contenedores. Lo que ha originado 
un elaborado juego de las escondidas, donde los traficantes usan diferentes métodos 
para camuflar la cocaína entre los millones de contenedores que llegan a Europa año 
a año. Pero abundan otras formas de transportar la cocaína a Europa. En noviembre 
de 2019, las autoridades españolas decomisaron el primer “narcosubmarino” hallado 
en aguas europeas. Había atravesado el Atlántico con tres toneladas de cocaína, que 
a los actuales precios mayoristas en Europa podían alcanzar US$100 millones (o unos 
90 millones de euros).
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Muy conscientes de que las autoridades 
europeas están prestando especial atención a los 
contenedores que llegan directamente de los países 
productores de cocaína —Colombia y Perú—, los 
traficantes están usando otros puntos de despacho 
en la región. Y en el entendido de que contenedores 
y empresas están siendo perfiladas por la policía 
y los funcionarios de aduanas europeos, los 
traficantes han recurrido cada vez más a técnicas 
de “gancho ciego”, donde se insertan narcóticos en 
contenedores de mercancías legítimas, cuyos dueños 
no tienen idea de que sus contenedores llevan 
envíos de cocaína.

Aunque las principales rutas aéreas para el trasiego 
de cocaína hacia Europa usan vuelos comerciales, 
ha habido casos de vuelos chárter que hacen el 
trayecto directo de Latinoamérica a Europa llevando 

cargas importantes de cocaína. Los navíos también 
han resultado más accesibles y fáciles de manejar. Y 
con el aumento del tráfico entre el Caribe y Europa, 
esta forma de tráfico ha ganado mucha popularidad 
para mover grandes envíos.

En Europa también se ha observado una 
creciente diversificación de la recepción. España 
también ha sido históricamente sede de los 
traficantes latinoamericanos. Por sus nexos 
lingüísticos y culturales, y gracias a una alianza con 
contrabandistas gallegos, España se convirtió en el 
principal punto de ingreso de la cocaína a Europa 
desde finales de los ochenta. 

Sin embargo, España ha sido relegada por Bélgica y 
los Países Bajos. En estos países, los traficantes se 
han visto atraídos por la eficiencia de los puertos 
de Amberes y Rotterdam que, en combinación con 

TRAFFICKING MALAGASY TORTOISES  EL ITINERARIO DE LA COCAÍNA HACIA EUROPA6
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la excelente infraestructura vial, pueden llevar un 
contenedor rápidamente a casi cualquier punto de 
Europa. Los narcotraficantes agradecen ese tipo de 
eficiencia tanto como cualquier otro empresario, y se 
deleitan ante el solo volumen de los contenedores 
que pasan por estos puertos, lo cual les brinda un 
sinnúmero de oportunidades de camuflar sus envíos. 
Sin embargo, con el incremento de los decomisos 
en estos puertos, los traficantes también han 
recurrido a puertos secundarios en Europa, donde 
el escrutinio sobre los contenedores que llegan es 
mucho menor.

Tal como los narcotraficantes latinoamericanos se 
han movido a Europa a vender sus mercaderías, 
algunas mafias europeas comenzaron a desplazarse 
aguas arriba para acercarse a las fuentes de 
producción y asegurar así mejores precios para la 
cocaína. Como era de esperarse, fue la mafia italiana 
la pionera en ese desplazamiento hacia las fuentes 
de suministro, para garantizar cocaína a menor 
precio en Colombia y establecer una presencia 
permanente en Latinoamérica en los noventas. 
Comprar directamente con la fuente en Colombia y 
disponer el transporte de regreso a Europa implicaba 
que los italianos podrían quedarse con las cuantiosas 
ganancias. Otras mafias europeas no tardaron en 
empezar a imitar este modelo, y hoy en día se está 
haciendo mucho más común.

Sin embargo, en el panorama criminal actual es 
erróneo pensar en mafias puramente nacionales. El 
tráfico de cocaína está poblado actualmente por una 
variedad de tipos distintos de carteles criminales, 
conformadas por muchas nacionalidades distintas 
y combinadas. Ya no hay estructuras criminales 
como el Cartel de Medellín, que controlaba la 
producción de cocaína en Colombia y vendía la 
droga en las calles de Miami y Nueva York. Las redes 
criminales de hoy dependen de la subcontratación 
de diferentes especialistas en transporte, asesinos 
a sueldo, nodos de corrupción, lavadores de dinero 
y actores legales, como abogados, contadores y 
banqueros, para hacer buena parte del trabajo. 
Para un despacho específico, se alinearán distintos 

nodos criminales, luego cada quien tomará un 
camino distinto, buscando nuevas oportunidades y 
constelaciones de tráfico.

Sin embargo, pese a los años de bonanza que ha 
disfrutado, como sucede con todos los negocios, el 
tráfico de cocaína ha sufrido el impacto de la crisis 
de la Covid-19.

Para Kevin Mills, recientemente jubilado de la 
Agencia Nacional del Crimen (National Crime 
Agency, NCA), luego de 31 años de carrera, y quien 
trabaja actualmente como consultor de seguridad 
e investigaciones en Bogotá, el tráfico de cocaína 
hacia Europa ha sufrido golpes en seis frentes, 
debido a la pandemia de coronavirus:

1. Reducción del flujo de contenedores entre 
Latinoamérica y Europa. En los primeros meses 
de la pandemia hubo un descenso importante 
del volumen de contenedores que ingresaron 
a Europa. El alza de los decomisos en Europa 
en 2020 podría ser el resultado de los intentos 
de los traficantes de mover la misma cantidad 
de cocaína en medio de la contracción en el 
tráfico de contenedores, lo que los lleva a correr 
mayores riesgos de ser descubiertos.

2. La prohibición sobre los viajes personales 
dentro y fuera de Latinoamérica en los últimos 
cinco meses. “No es posible para delincuentes 
y planificadores emprender el vuelo [hacia 
Colombia], pues no hay ingreso de vuelos, 
lo que complica aún más la planificación y el 
cierre de negocios, y no hay salidas de vuelos 
que permitan una disponibilidad pequeña, pero 
frecuente, de correos humanos o cocaína oculta 
en el cargamento aéreo o en el equipaje”, señaló 
Mills.

3. El desplome de veleros cruzando el Atlántico y 
en desplazamiento por el Caribe. “La amenaza 
de los yates ha resurgido en los últimos 2 
o 3 años desde el este del Caribe. Eso está 
completamente detenido en este momento, 
pues ninguna embarcación puede trasladarse 
entre países”, observó Mills.
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4. La reducción global del tráfico marítimo implica que cualquier nave que 
deambule frente a las costas de Suramérica atraerá gran atención, y los países 
han recobrado su interés por cualquier barco extranjero que solicite atracar. 
“El movimiento de carga pesada, remolcadores, barcos pesqueros, de nuevo 
por el problema del cruce de fronteras marítimas, se ha visto tremendamente 
afectado”, explicó Mills.

5. El desplome del tráfico aéreo, incluidos los vuelos comerciales, chárter y aviones 
privados. Pocos países están dando el mismo tipo de licencias para el aterrizaje 
de aviones privados, lo que significa que los vuelos chárteres no pueden operar 
como antes y la reducción total de los vuelos implica que los vuelos ilegales 
tienen menos tráfico dónde esconderse.

6. La caída en los puntos de venta en Europa, donde hay menos fiestas, la mayoría 
de las sedes sociales están cerradas y la gente posee menos dinero para gastar 
por cuenta de la crisis y su impacto económico. Aun así, Mills cree que este es 
un estado de las cosas temporal y que los traficantes ya se están adaptando al 
cambio en las condiciones. A largo plazo, el flujo de cocaína se restablecerá a los 
niveles anteriores al coronavirus, e incluso podría crecer.
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    Campesinos colombianos cargan bultos de coca. © Associated Press; Unsplash
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En septiembre de 1989, la policía de Los Ángeles abrió el candado de mala 
calidad con el que se aseguraba una bodega en la zona suburbana de Sylmar, al 
norte de la ciudad estadounidense. En su interior hallaron más de 21 toneladas 

de cocaína y 10 millones de dólares en efectivo en más de mil cajas de cartón.

El botín de Sylmar fue —y lo continúa siendo— la mayor incautación de cocaína 
jamás registrada. Marcó además un hito en la historia del tráfico de cocaína, que 
por entonces estaba dominado por los carteles de la droga de Medellín y Cali. La 
incautación generó una conmoción que se sintió no solo en América Latina y Estados 
Unidos, sino además al otro lado del Atlántico, en Europa.

Al momento de la incautación, la arremetida contra las rutas aéreas y marítimas 
preferidas de los carteles colombianos a través del Caribe hacía que estos 
dependieran cada vez más de la capacidad de los mexicanos para pasar drogas a 
través de la frontera con Estados Unidos. Y los mexicanos lo sabían. La cocaína en la 
bodega de Sylmar estaba siendo retenida por traficantes mexicanos que se negaban a 
entregarla a sus dueños, pues había una disputa por el pago.

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la 
enorme pérdida financiera causada por la incautación llevó a que los dos carteles 
llegaran a un nuevo acuerdo para evitar tales enfrentamientos en el futuro. Los 
colombianos comenzaron a pagarles a los mexicanos no en efectivo, sino con hasta 
el 50 por ciento de la cocaína de cada cargamento. Con el tiempo, el modelo se 
extendió, y los mexicanos se convirtieron no solo en transportadores, sino además en 
propietarios de la cocaína y en los principales distribuidores en Estados Unidos.

En su historia oficial sobre el tráfico de drogas, la DEA concluye que “el hecho 
de comenzar a usar la cocaína como pago por los servicios de transporte cambió 
radicalmente el papel y la esfera de influencia de las organizaciones de tráfico 
mexicanas en el comercio de cocaína hacia Estados Unidos”.

En el lapso de una década, el equilibrio de poder en el tráfico de cocaína hacia 
Estados Unidos se trasladó a los mexicanos, quienes establecieron un dominio 
absoluto en las fronteras con Estados Unidos, reduciendo a los colombianos al papel 
de proveedores.

A los colombianos les quedaban dos opciones. La primera era luchar contra los 
mexicanos y tratar de derrocar su monopolio con el fin de recuperar el acceso directo 
al mercado de cocaína más grande del mundo. Esto implicaba no solo enfrentarse a 
los cada vez más poderosos y violentos carteles mexicanos en su propio territorio, 
sino además convertirlos en objetivos prioritarios de los programas antinarcóticos 
cada vez más agresivos de Estados Unidos. O bien, podrían ceder el mercado 
estadounidense a los mexicanos mientras concentraban su atención en nuevos 
mercados con precios más altos y menores riesgos. Mercados como el europeo.

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1991-10-29-me-556-story.html
https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/1985-1990%20p%2058-67.pdf
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El cambio hacia Europa
En 1998, cuando los mexicanos comenzaban a 
consolidar su control del mercado estadounidense, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD) estimaba que a Estados Unidos habían 
ingresado 267 toneladas de cocaína, en comparación 
con 63 que ingresaron a Europa. Diez años más tarde, 
el mercado estadounidense había disminuido 38 por 
ciento, llegando a 165 toneladas. Por su parte, el 
mercado europeo había aumentado un 98 por ciento, 
alcanzando las 124 toneladas. 

Tal vez lo más significativo es que la ONUDD estimaba 
que hacia 2009 el tráfico hacia Europa representaba 
la mitad de las ganancias obtenidas por los traficantes 
de cocaína de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, 
mientras que el mercado estadounidense representaba 

un tercio. Otra década después, casi con toda 
seguridad, esa brecha se ha ampliado. 

El tráfico de cocaína hacia Europa está alcanzando 
máximos históricos. En 2017, las autoridades de la 
Unión Europea (UE), Noruega y Turquía incautaron una 
cantidad récord de 142 toneladas de cocaína, el doble 
que el año previo y más de 20 toneladas más que el 
anterior, según el informe anual de la UE sobre drogas.

El mismo informe estima que en la región se consumieron 
entre 100 y 137 toneladas de cocaína. Sin embargo, 
incluso con la cifra más alta de esta estimación, ello 
significaría que las autoridades europeas confiscaron más 
de la mitad de la cocaína que los traficantes intentaron 
ingresar a Europa, lo que representaría una sorprendente 
y muy improbable tasa de éxito. 

FIGURA 4  Cocaína decomisada en Europa y Turquía, 2007–2018.
FUENTE: EMCDDA/Europol
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https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
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Las autoridades policiales internacionales y fuentes del hampa tanto en Europa como 
en América afirman que se espera que se incaute entre el 15 y el 20 por ciento de 
los cargamentos en cualquier eslabón de la cadena de suministro. Esto significaría 
que entre 568 y 804 toneladas habrían ingresado a Europa, o habrían pasado por el 
continente, en 2017.

Desde entonces, los principales puntos de entrada, como Bélgica, los Países 
Bajos, Italia, el Reino Unido y Alemania han registrado enormes aumentos en las 
incautaciones. Si estos reflejan una tendencia regional, la cifra actual puede ser de 
cientos de toneladas más. 

Este aumento puede explicarse en parte porque las fuerzas de seguridad europeas 
han hecho avances en la incautación de cocaína. Pero esto por sí solo no es una 
explicación. Según el informe sobre drogas publicado por la UE en 2019, los precios 
al por mayor han disminuido a largo plazo, mientras que los niveles de pureza han 
ido aumentando y los precios al por menor se mantuvieron estables o disminuyeron 
ligeramente —todo lo cual indica que el mercado no está desabastecido—. 

Los datos sobre incautaciones y consumo indican que, no obstante, el mercado 
estadounidense sigue siendo ligeramente mayor. Sin embargo, la cantidad es solo una 
parte de la historia. 

Europa sigue siendo un mercado más lucrativo que Estados Unidos. Los cálculos 
de la ONUDD indican que, en 2017, el precio promedio al por mayor en Europa, 
ponderado por población, fue de US$41.731, en comparación con US$28.000 en 
Estados Unidos. 
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FIGURA 5  Precios de la cocaína al por mayor en Europa.
FUENTE: ONUDD

file:///C:\Users\mafe\Downloads\According%20to%20analysis%20in%20the%20EU’s%202019%20Drugs%20Market%20Report
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
https://dataunodc.un.org/es/node/1500
https://dataunodc.un.org/es/node/1500
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Europol estima que el mercado minorista de la UE valía entre 7.600 y 10.500 
millones de euros (aproximadamente entre US$8.400 y US$11.800 millones). Pero 
haciendo un cálculo utilizando el rango de 568 y 804 toneladas y los precios de la 
ONUDD, entonces el mercado mayorista de cocaína de Europa podría representar 
entre US$23.700 y US$33.600 millones. Sin embargo, es probable que una parte 
significativa de la cocaína que entra a Europa se dirija a otras partes del mundo.

Sin embargo, los narcotraficantes no solo se fijan en las ganancias; también sopesan 
los riesgos. Y mientras el tráfico a Estados Unidos está actualmente repleto de 
peligros, en Europa la balanza está a favor de los criminales. 

Estados Unidos ha librado una implacable “guerra contra las drogas” en América 
Latina desde la década de los ochenta, y aunque esto no ha logrado reducir 
el consumo de drogas ni disminuir el impacto social del crimen organizado, los 
estadounidenses se han vuelto muy hábiles en dos cosas: incautar drogas y 
encarcelar a los narcotraficantes. Las autoridades europeas, en cambio, hacen pocas 
incautaciones y han mostrado poco interés en priorizar el arresto, el enjuiciamiento y 
el encarcelamiento de traficantes latinoamericanos. 

Las diferencias entre los dos enfoques se pueden ilustrar con cifras. Según la Oficina 
de la Política Nacional para el Control de Drogas (Office of National Drug Control 
Policy, ONCDP), Estados Unidos invierte US$17.400 millones en la reducción 
de la oferta, lo que incluye incautación de drogas, investigaciones policiales y 
enjuiciamientos. Si bien la UE no ha publicado cifras precisas a este respecto, los 
datos disponibles indican que la UE gasta entre US$3.000 y 4.000 millones en la 
reducción de la oferta. 

Las cifras de extradición también muestran el contraste. Aunque los datos disponibles 
públicamente son dispersos, permiten algunas comparaciones. Un estudio de la 
Comisión Europea sobre la extradición en Europa y América Latina y el Caribe 
entre 2008 y 2011 muestra que los países europeos extraditan a un promedio de 
61 personas de la región al año. En contraste, entre 2002 y 2010, Estados Unidos 
extraditó a un promedio de 128 personas al año solo de Colombia, según una 
investigación de El Tiempo. 

Europa ofrece una ventaja adicional con respecto a Estados Unidos: hay mucha más 
democracia entre los traficantes. Los carteles mexicanos controlan las fronteras de 
Estados Unidos mediante el uso de la violencia extrema. De esta manera mantienen 
su monopolio sobre gran parte del mercado mayorista de cocaína en Estados 
Unidos, dejándoles a los traficantes de otros países las funciones de proveedores y 
transportistas. Pero en Europa no existe este tipo de barreras, pues cualquiera que 
tenga el capital, los contactos y los conocimientos puede entrar en el mercado de la 
cocaína. Además, hay innumerables rutas hacia el continente. Por eso los traficantes 
latinoamericanos pueden aumentar significativamente sus beneficios vendiendo en el 
mercado mayorista europeo, a la vez que reducen sus riesgos, y las mafias europeas 
pueden beneficiarse al aumentar su parte de las ganancias.

TRÁFICO DE COCAÍNA DE COLOMBIA A EUROPA: UN CAMBIO OBVIO EN EL NEGOCIO

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/ondcp/Fact_Sheets/FY2018-Budget-Highlights.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/ondcp/Fact_Sheets/FY2018-Budget-Highlights.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7015d8f-2511-4909-99bf-d217602ee599
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7015d8f-2511-4909-99bf-d217602ee599
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7681890
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7681890
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El rostro cambiante del tráfico de cocaína
La producción de cocaína está en auge actualmente. En Colombia, la producción 
de cocaína ha aumentado año tras año desde 2012. Los últimos resultados del 
monitoreo en Perú y Bolivia muestran un aumento del 36 y el 10 por ciento en el 
cultivo de coca, respectivamente. El mundo está repleto de cocaína.

Es cada vez más común ver miembros de los carteles mexicanos en Colombia. 
Estos envían a sus emisarios para cerrar tratos, y para monitorear y supervisar la 
producción y el tráfico. Incluso, según múltiples investigaciones, han financiado 
grupos armados colombianos para asegurar un flujo constante de cocaína.
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FIGURA 6  Orígenes de la cocaína traficada a Europa. 
NOTA: Se sometieron varias muestras de cocaína incautadas en Europa entre 2015 y 2018 a un análisis químico para determinar 
dónde se había producido la droga.
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https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/informe-naciones-unidas-revela-sofisticacion-narcotrafico-colombia/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/ondcp-releases-data-coca-cultivation-production-peru-073120/
https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/July/the-2019-unodc-monitoring-report-shows-an-increase-in-coca-cultivation-in-bolivia.html
https://pares.com.co/2020/06/10/efecto-de-los-carteles-mexicanos-en-grupos-armados-colombianos/
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Sin embargo, esto no es una señal de fortaleza, ni un indicio de que los mexicanos se 
estén apoderando del tráfico de drogas colombiano. Es una señal de su frustración 
no solo con el hampa colombiano, cada vez más fragmentado y descentralizado, sino 
además por la dificultad para conseguir la cocaína que necesitan para abastecer el 
mercado estadounidense. 

Desde la poderosa federación narcotraficante del Cartel del Norte del Valle (CDNV), 
hasta la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), todos 
los proveedores colombianos más confiables se han fragmentado en una multitud 
de redes mucho más pequeñas. Esto les dificulta a los mexicanos garantizar el 
abastecimiento constante de las grandes cantidades de cocaína que requieren para 
mantener sus líneas de suministro. 

Para los colombianos, la venta de cocaína a los mexicanos para el mercado 
estadounidense todavía representa un gran porcentaje de su negocio. Pero para 
muchos traficantes, el mercado europeo es ahora su prioridad. Un kilo que podrían 
vender por US$3.000 a los mexicanos cuesta unas diez veces más en el mercado 
mayorista europeo. 

Con más cocaína que nunca, los traficantes colombianos también han estado 
abriendo agresivamente otros mercados en todo el mundo, algunos de ellos con 
un potencial increíble y que apenas se está empezando a explotar. Mercados 
como el de China, con una enorme población y una creciente prosperidad, o el de 
Australia, donde los precios de la cocaína al por mayor oscilaban entre US$110.000 y 
US$154.000 por kilo en 2018, según la ONUDD —un sobreprecio que podría ser de 
más del 7.000 por ciento para los traficantes colombianos—.  

Los grandes traficantes tienen claras señales de entrada a estos mercados. 
Anteriormente, Asia y Oceanía eran en general abastecidos mediante el tráfico en 
pequeños volúmenes, como el uso de mulas o correo postal. Sin embargo, en los 
últimos años a los puertos de estos países han comenzado a llegar contenedores 
con cientos e incluso miles de kilos. En septiembre de 2019, las autoridades malasias 
incautaron 12 toneladas de cocaína en un solo cargamento.

Sin embargo, por el momento, el tamaño del mercado europeo, los precios, los 
niveles de riesgo y la infraestructura marítima del continente, que le permite llevar 
millones de toneladas de mercancías a todos los rincones del planeta, lo convierten 
en el mercado de cocaína más atractivo del mundo. Cuando los carteles colombianos 
hicieron sus primeros acuerdos tentativos con los contrabandistas gallegos y la mafia 
italiana para trasladar cocaína a Europa en la década de los ochenta, habría sido 
impensable que algún día pudieran alejarse de Estados Unidos para incursionar en el 
viejo continente. Pero hoy en día es un un negocio casi obvio.

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/es-cartel-de-sinaloa-nuevo-actor-criminal-medellin/
https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf
https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf
https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf
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    Lancha sospechosa de transportar drogas en las costas del sur de España.  
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El 30 de abril de 1984, el Mercedes en que el ministro de Justicia de Colombia, 
Rodrigo Lara Bonilla, se dirigía a casa después del trabajo, fue ametrallado por 
los temidos sicarios del narcotraficante Pablo Escobar. El Cartel de Medellín 

había declarado la guerra al Estado. Y esa guerra iba a poner en marcha una extraña 
serie de acontecimientos que iniciarían el tráfico de cocaína hacia Europa.

El asesinato de Lara Bonilla, uno de los pocos políticos que desafiaron el poder de 
los carteles de Medellín y Cali a principios de la década de los ochenta, provocó 
una reacción del Estado colombiano, que hasta entonces había permanecido 
amedrentado. Inmediatamente firmó la ley de la peor pesadilla para los 
narcotraficantes: la extradición a Estados Unidos. 

El miedo a la captura y la extradición generó un éxodo de los principales 
narcotraficantes a sitios más seguros. Pablo Escobar huyó a Panamá, protegido 
por su amigo, el dictador general Manuel Noriega. Otros, como el capo del Cartel 
de Medellín, Jorge Ochoa Vázquez, y el jefe del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez 
Orejuela, eligieron España.  

Vivían en el lujo, pero a las sombras, amparados en nombres falsos, acumulando 
suntuosas propiedades y vehículos de alta gama en Madrid, según informes de los 
medios de comunicación de la época. Pero en noviembre de 1984, ambos fueron 
arrestados y enviados a la temida prisión de Carabanchel.

Los dos principales traficantes colombianos, que se convertirían en rivales 
acérrimos, compartieron prisión no solo entre ellos, sino además con los principales 
contrabandistas de España, de la región de Galicia, entre ellos el legendario 
contrabandista José Ramón Prado, más conocido por su alias, “Sito Miñanco”.  

Los colombianos pronto se dieron cuenta de que los gallegos eran exactamente 
lo que necesitaban para expandir su negocio en Europa. Estos contrabandistas les 
podían proporcionar los vehículos y barcos para traer de forma segura cualquier 
cosa a lo largo de las largas y rocosas costas de Galicia. También les podrían ofrecer 
una de las ventajas criminales más codiciadas: redes de corrupción que penetraban 
profundamente en las élites locales.

El tiempo que permanecieron juntos en prisión dio origen a una alianza criminal que 
se convertiría en el centro del tráfico de cocaína a gran escala a Europa. Además, 
llevó a que España se convirtiera en el principal punto de entrada de la cocaína 
colombiana a Europa y la base de operaciones del crimen organizado latinoamericano 
en ese continente.

https://elpais.com/diario/1984/11/23/madrid/470060654_850215.html
https://elpais.com/diario/1984/11/23/madrid/470060654_850215.html


18 EL ITINERARIO DE LA COCAÍNA HACIA EUROPA

El nacimiento del tráfico de cocaína europeo y el 
movimiento aguas abajo
A diferencia de Estados Unidos, donde la explosión 
del crack había expandido el consumo de cocaína y 
alrededor del seis por ciento de la población reportaba 
el consumo regular de dicha droga, el mercado europeo 
de la cocaína a principios de la década de los ochenta 
era pequeño, según el Centro Nacional de Información 
Biotecnológica ubicado en Estados Unidos. Pero los 
colombianos vieron un enorme potencial de crecimiento 
en este pequeño mercado —y en sus altos precios—.

Además, en la década de los ochenta, Estados Unidos 
estaba empezando a intensificar su “guerra contra las 
drogas” mediante el fortalecimiento de organismos 
como la Administración para el Control de Drogas 
(Drug Enforcement Administration, DEA), desarrollando 
herramientas como la extradición y aumentando su 
presencia en los mares. Los europeos no estaban 
tomando tales medidas. 

Con las condiciones propicias para los colombianos, los 
gallegos ofrecieron un puente seguro hacia el corazón 
de Europa.

Galicia, con sus 1.500 kilómetros de costa entre 
Portugal y Francia, ha sido un paraíso para los 
contrabandistas durante siglos. El periodista Nacho 
Carretero, en su libro sobre el nacimiento del tráfico 
de cocaína en España, titulado Farina, describe cómo 
el contrabando ni siquiera era un delito penalizable 
hasta 1982, y cómo incluso después de esta fecha era 
una profesión socialmente aceptada. En la década de 
los sesenta, el negocio del contrabando de cigarrillos 
se convirtió en el mayor mercado ilícito de Galicia, y 
en la década de los ochenta llegó a ser un negocio 
multimillonario que corrompía a agentes de aduanas, 
policías y políticos de la región. 

Farina narra además cómo se hicieron los primeros 
contactos entre los contrabandistas gallegos y los 
traficantes de cocaína colombianos en Panamá, a donde 
los gallegos iban a lavar sus ganancias de contrabando 
de tabaco. Juntos organizaron algunos cargamentos 
de prueba. Pero fue en la prisión de Madrid donde se 
concretaron los arreglos para el contrabando de cocaína 
a gran escala hacia España.

Para llevar las drogas, los barcos pesqueros gallegos 
navegaban hasta Colombia y regresaban; a su regreso, 
entregaban la cocaína en alta mar, según cuenta 
Carretero. De allí la droga era llevada a tierra en lanchas 
rápidas y en otros barcos pequeños. 

Ambas partes mantenían a un miembro del otro grupo 
como rehén hasta que las drogas fueran entregadas de 
nuevo a los colombianos, quienes se encargaban de la 
distribución al por mayor a grupos criminales europeos, 
entre los que se encontraban organizaciones mafiosas 
italianas como Camorra y ‘Ndrangheta. Por su parte, 
cuenta Carretero, los gallegos obtenían el 30 por ciento 
de las ganancias.

El impacto del nuevo vínculo que se desarrolló entre 
colombianos, gallegos e italianos pronto se hizo 
evidente. Los datos recopilados por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
indican que en los años ochenta y noventa hubo 
un aumento gradual pero constante del tamaño del 
mercado europeo, en tanto las incautaciones subían y 
los precios bajaban.

Sin embargo, Galicia fue solo el comienzo. 

Comenzaron a abrirse nuevas rutas por toda España. 
A mediados de la década de 2000, el país registró 
la tercera incautación de cocaína más grande del 
mundo, según la ONUDD. Y cada vez se empezaron 
a realizar más incautaciones por fuera de Galicia, 
en lugares como Andalucía, Valencia y Barcelona, 
ya que los traficantes comenzaron a utilizar otros 
modus operandi, especialmente los contenedores de 
transporte marítimo. 

Por otro lado, el creciente negocio mayorista europeo 
les exigía a los colombianos establecer operaciones 
en el continente. España, con su misma lengua y sus 
lazos comerciales y culturales, les resultaba bastante 
cómodo. Y a medida que el mercado europeo se volvía 
más importante para los colombianos, también creció la 
presencia de estos en España.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK234579/
https://www.unodc.org/pdf/WDR_2006/wdr2006_chap5_cocaine.pdf
https://www.unodc.org/pdf/WDR_2006/wdr2006_chap5_cocaine.pdf
https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf
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Traficante del Cartel de Medellín, arrestado 
cuando vivía exiliado en Madrid.

Jorge Ochoa Vázquez

Cartel de Medellín

Noviembre, 1984, Madrid

Líder del Cartel de Cali, arrestado cuando 
vivía exiliado en Madrid.

Gilberto Rodríguez Orejuela
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Organización Fecha y lugar de captura

Traficante del Cartel del Norte del Valle, 
quien se mudó a España alrededor de 2004.
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Roberto Carlos
Gómez Herrera

Alias ‘Huevo’
Rastrojos

Julio, 2017, Madrid

Dirigió una oficina de cobro para Los Urabeños, 
mientras vivía entre la élite española.

Víctor Alfonso
Mosquera Pérez
Alias ‘el Palomo’

Urabeños

Diciembre, 2014, Madrid

Exintegrante de Los Rastrojos, que 
dirigía una oficina de cobro para Los 
Urabeños en Madrid.

Jhon Marlon Salazar Gómez
Alias ‘El inválido’

Urabeños

Mayo, 2014, Madrid

Responsable de las operaciones de 
narcotráfico de la Oficina en Europa, 
presuntamente con más de 200 hombres 
bajo su mando. Fue detenido en Alicante.

Hernán Alonso Villa Palacio
Alias ‘El Ratón’

Oficina de Envigado

Julio, 2014, Alicante

Exintegrante del Cartel de Medellín y 
cómplice de Daniel "El Loco" Barrera, quien 
se mudó a España a comienzos de los años 
2000. Fue asesinado por un sicario en 
2009, luego de salir de la prisión por 
motivos de salud.

Leonidas Vargas

Cartel de Caquetá

Julio, 2006, Madrid

Principales traficantes colombianos  
de cocaína capturados en España

FUENTE: Informaciones de medios de comunicación
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En la década de 2000, las autoridades se dieron cuenta 
de que esta presencia de colombianos incluía no solo 
las redes de tráfico, sino también las oficinas de cobro, 
como llamaban a las estructuras criminales colombianas 
dedicadas a prestar servicios a los narcotraficantes, 
sobre todo el cobro de deudas y los asesinatos.

Una de las oficinas colombianas más destacadas 
que operaba en España era conocida como los 
“Señores de ácido”, y estaba ubicada en Madrid. El 
periódico colombiano El Espectador informó cómo 
los colombianos establecieron dicha red con el fin de 
exportar a España el modelo de crimen organizado de la 
Oficina de Envigado, la oficina original en Colombia, que 
fue creada para cobrar deudas de Pablo Escobar y su 
Cartel de Medellín. 

Los Señores de ácido eran dirigidos desde Colombia 
por Luis Dávalos Jiménez, alias “Pampo”, miembro de 
la dirección del Cartel del Norte del Valle (CDNV). Los 
sicarios de la oficina cometían secuestros, asesinatos 
por encargo, cobro de deudas y extorsiones. El grupo 

se ganó su nombre después de disolver en ácido el 
cadáver descabezado de uno de los parientes de un 
narcotraficante que tenía una deuda pendiente. 

Pero los peones del tráfico de cocaína no fueron los 
únicos que se establecieron en España.

En 2006, uno de los traficantes más buscados de 
Colombia, Leonidas Vargas, fue detenido en Madrid. 
En 2009, fue puesto en libertad bajo fianza debido a 
motivos de salud, pero fue asesinado en su cama de 
hospital mientras las batallas del cartel colombiano se 
libraban en suelo español.

Desde entonces, los grandes traficantes de algunas 
de las más conocidas redes colombianas de tráfico de 
cocaína, como Los Urabeños y la Oficina de Envigado, 
también han sido capturados en España, incluso en un 
caso al parecer viviendo en la misma unidad cerrada en 
la que viven estrellas del fútbol del Real Madrid como 
Cristiano Ronaldo y Fernando Torres.

España en la nueva era de la cocaína 
En 2019, la policía española dio con una de sus ballenas 
blancas, que habían estado persiguiendo durante más 
de una década: un semisumergible lleno de drogas que 
había cruzado el Atlántico.

La nave había transportado tres toneladas de cocaína 
por 9.000 kilómetros a lo largo del río Amazonas y había 
atravesado el océano, pero la tripulación se vio obligada 
a abandonarla frente a la costa de Galicia tras sufrir 
problemas mecánicos, según una investigación de El País.

Fuentes policiales españolas dijeron a InSight Crime 
que los traficantes han utilizado semisumergibles para 
llevar cocaína a España desde mediados de la década 
de 2000. El narcotraficante colombiano Diego Pérez 
Henao, alias “Diego Rastrojo”, de Los Rastrojos, fue uno 
de los pioneros en esta técnica, y solía operar desde 
Venezuela, donde fue capturado en 2012.

El descubrimiento del navío permitió identificar una 
nueva generación de traficantes gallegos de bajo perfil 
que ahora dominan el negocio.

“Los grupos españoles que utilizan semisumergibles 
están invirtiendo en estas operaciones”, dijo a InSight 
Crime el comisario en jefe Antonio Martínez Duarte, 
jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la 
policía española.

La vieja guardia de los gallegos sigue activa en el 
comercio de cocaína. Una red de más de 30 gallegos, 
presuntamente dirigidos por Sito Miñanco, fue 
desmantelada en 2018 durante la mayor operación 
policial contra el narcotráfico en Galicia desde 1990. 
El grupo criminal estaba vinculado a un cargamento de 
cuatro toneladas y a una incautación de 616 kilogramos 
realizada en un contenedor encontrado en Hoorn, 
Países Bajos, ambas cosas en 2017. 

Sin embargo, los principales actores del actual tráfico 
de cocaína en España no buscan el legendario estatus 
de sus predecesores, sino que prefieren protegerse 
en el anonimato, llevando una vida de bajo perfil e 
inmiscuidos entre las élites locales. 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-senores-del-acido-en-madrid/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-asesinos-de-leonidas-vargas/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/los-urabenos-estan-buscando-controlar-las-rutas-a-traves-espana/
https://www.policia.es/prensa/20140719_2.html
https://www.elcolombiano.com/colombia/jefe-de-los-urabenos-fue-capturado-en-urbanizacion-donde-viven-estrellas-del-real-madrid-YG910001
https://elpais.com/politica/2019/12/13/actualidad/1576232797_250425.html
https://www.policia.es/prensa/20180209_1.html
https://www.policia.es/prensa/20180209_1.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/01/30/minanco-expone-18-anos-carcel-cargos-operacion-mito/00031548877856107638657.htm
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“[Estos traficantes] son parte de la alta sociedad y llevan una vida normal. Algunos 
envían a sus hijos a las mismas escuelas a las que van los hijos de los jueces aquí”, dice 
Víctor Méndez, autor del libro Narcogallegos, que trata sobre el tráfico de drogas en 
España.  

“Sus vidas no son súper lujosas, pero tienen mucho dinero, buscan no llamar la 
atención y no poseen autos de lujo”.

Los traficantes colombianos continúan participando profundamente en el tráfico de 
cocaína en España, camuflados en una diáspora que ha pasado de cerca de 10.000 
personas en 1998 a 270.000 en la actualidad. La importancia de España para sus 
operaciones se refleja en las cifras: el 85 por ciento de los colombianos condenados 
por narcotráfico en Europa están encarcelados en el país ibérico, según la Oficina 
Colombiana de Estadística.

Total

13 493 Colombianos

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Portugal

Otros

FIGURA 7  Colombianos en prisiones de Europa por narcotráfico.
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE

http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/fichas/archivos/OPI_29.pdf
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/fichas/archivos/OPI_29.pdf
https://www.ine.es/prensa/pad_2020_p.pdf
https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/Colombianos-detenidos-en-el-exterior/e97j-vuf7/data
https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/Colombianos-detenidos-en-el-exterior/e97j-vuf7/data


22 EL ITINERARIO DE LA COCAÍNA HACIA EUROPA

Madrid es considerada como una importante base 
operativa, dijo el inspector en jefe Emilio Rodríguez, 
del Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen 
Organizado (GRECO), en comunicación con InSight 
Crime. Los hoteles de lujo de la capital se utilizan para 
hacer reuniones con socios, y los puntos de recepción 
ubicados en la costa son de fácil acceso desde la ciudad. 

Según Rodríguez, los principales narcotraficantes 
colombianos que trabajan en Europa utilizan a España. 
Muchos han establecido células en el país, aunque 
los rangos más altos de las organizaciones solo van a 
supervisar las etapas finales de los acuerdos de tráfico. 

“En el país hay representantes permanentes y de bajo 
nivel, pero si arrestamos a un tipo importante de uno de 
estos grupos, siempre es durante la última fase de una 
operación [de narcotráfico]”, explica Rodríguez. 

Los colombianos suelen enviar cargamentos con 
múltiples propietarios, agrega el jefe de policía. Parte 
de los cargamentos les pertenece, y la venden en 
el mercado mayorista. El resto pertenece a otros 
traficantes tanto de Europa como de América Latina 
que les pagan a los colombianos para que consigan y 
transporten su cocaína. 

Las oficinas de cobro colombianas continúan operando, 
vigilando y protegiendo los intereses de los traficantes. 
Si bien algunas están aliadas con grupos específicos, 
suelen trabajar como sicarios para los mejores postores. 

Aunque hay muchas organizaciones criminales 
colombianas que utilizan España, hay un grupo en 
especial que ha llamado la atención de la policía 
española. 

“Tenemos todo tipo de grupos colombianos [en Madrid], 
pero últimamente vemos muchos miembros de Los 
Urabeños”, dice Martínez, el comisario en jefe. 

Los Urabeños venden cocaína al por mayor, ofrecen 
servicios logísticos a traficantes independientes y 
utilizan a España para operaciones de lavado de dinero. 

Las rutas que recorren estos traficantes ya no se 
concentran en Galicia, sino que pasan por las costas, 
islas, puertos y aeropuertos de España por todo el país.

La mayoría de las incautaciones se realizan en buques o 
en puertos como los de Algeciras, Barcelona y Valencia, 

donde se estima que llega entre el 40 y el 50 por 
ciento de toda la cocaína que ingresa a España. Y los 
cargamentos son cada vez mayores, como lo demuestra 
la incautación de casi nueve toneladas en Algeciras en 
2018 —un récord de las incautaciones en España—.

Además, se han abierto otras rutas, como las líneas de 
tráfico de hachís que van desde Marruecos hasta las 
playas en la Costa del Sol, así como a otros destinos en 
Europa.

“La completa infraestructura, las lanchas y otros 
tipos de barcos usados para el hachís se utilizan para 
transportar la cocaína que entra a través de África”, dice 
Rodríguez, el inspector en jefe.

Sin embargo, España ha sido desplazada como el 
principal punto de entrada de cocaína a Europa, y ha 
sido remplazada por Bélgica y su puerto de Amberes, 
lo que demuestra el papel fundamental que cumple 
actualmente el transporte marítimo en este tráfico. 

Y aunque año tras año España aparece entre los 
tres principales países europeos en cuanto a las 
incautaciones, recientemente ha habido una fuerte 
disminución: de un máximo de 50 toneladas en 2018 
pasó a solo 21 toneladas en los primeros 10 meses de 
2019. 

La policía cree que esto es un indicio de que, si bien 
la importancia estratégica de España continúa, su 
importancia como ruta de tráfico está disminuyendo.

“Las organizaciones colombianas utilizan España como 
punto de encuentro con organizaciones de Serbia, 
Europa del Este y África, pero ya no es el principal 
punto de llegada de las drogas”, explica Martínez, el 
comisario en jefe. 

Estos traficantes internacionales, junto con otras 
redes de crimen organizado de los Balcanes, las islas 
británicas, los Países Bajos y otros lugares, también 
manejan ahora sus propias redes en España. Y aunque 
pueden seguir trabajando con los colombianos y los 
gallegos en aguas españolas, cada vez hay más de 
estos grupos que también operan desde América 
Latina, siguiendo el rastro de otro de los principales 
socios de los colombianos desde la era de los carteles: 
la mafia italiana.

https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-mayor-alijo-cocaina-contenedor-asciende-8740-kilos-llego-colombia-platanos-20180425105047.html
https://www.refworld.org/pdfid/4e809c692.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4e809c692.pdf
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EXECUTIVE 
SUMMARY 

    Agentes de la policía italiana vigilan el cadáver de un mafioso asesinado en Nápoles.  
© Associated Press

LA MAFIA ITALIANA  
SE TRASLADA  
A LA FUENTE
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La Operación “Tiburón Galloway” comenzó como una investigación local por 
parte de fiscales en la región italiana de Calabria en 2001, pero pronto se 
convirtió en una investigación multinacional en la que intervinieron múltiples 

agencias. Durante cinco años, los fiscales descubrieron una vasta conspiración de 
tráfico de cocaína y lavado de dinero que involucraba tanto a Italia como a Colombia 
—e incluso el plan de jubilación de uno de los principales caudillos paramilitares de 
Colombia—.

La investigación sobre la alianza entre Salvatore Mancuso, comandante de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y la mafia ‘Ndrangheta, mostró hasta dónde 
habían llegado los italianos en el tráfico de cocaína: precisamente hasta la fuente. 

Según informes en los medios de comunicación italianos, la evidencia mostraba que 
los italianos le estaban comprando cocaína a Mancuso en Colombia a US$3.000 el 
kilo, para luego organizar su envío a través de puertos colombianos, y vía Venezuela 
hacia Europa, donde alcanzaba precios hasta 15 veces más altos en el mercado 
mayorista.

Por su lado, Mancuso inició negocios con los italianos en Colombia, e incluso abrió un 
restaurante italiano en la ciudad de Barranquilla, ubicada en el Caribe colombiano, el 
cual era frecuentado por mafiosos y miembros de las élites de la ciudad. Y mientras 
los paramilitares negociaban su desmovilización con el gobierno colombiano, él envió 
a uno de sus negociadores personales a Italia para explorar acuerdos inmobiliarios, 
según una investigación de El Espectador. Las interceptaciones de comunicaciones 
entre los miembros de ‘Ndrangheta indican por qué:

“[Mancuso] se encuentra al final del proceso de paz, y seguramente le darán un par 
de años de prisión, después de lo cual vendrá a Italia”, le dijo a su hijo el principal 
socio mafioso de Mancuso. 

Mancuso no se jubiló en Italia, por lo menos no todavía. En su lugar, fue extraditado 
a Estados Unidos, donde cumplió una condena de 12 años de prisión por tráfico de 
drogas.

Desde entonces, el comercio europeo de cocaína ha cambiado y evolucionado. 
Pero las redes alineadas con la organización mafiosa de Mancuso son cada vez más 
comunes a medida que los traficantes europeos se acercan a la fuente en busca de 
cocaína barata y coordinan su envío a Europa directamente. 

Sin embargo, los italianos, con su particular forma de organización, emprendimiento 
y eficiencia criminal, fueron los pioneros en este acercamiento a la fuente. Y siguen 
siendo los italianos los que tienen las operaciones más sofisticadas y de largo alcance 
en Latinoamérica.

http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5443
https://dataunodc.un.org/drugs/heroin_and_cocaine_prices_in_eu_and_usa
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-alianza-entre-giorgio-sale-y-mancuso/
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/20/salvatore-mancuso-colombia-warlord-extradition-request-us
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Negociantes de cocaína y la diáspora criminal
La participación de los italianos en el comercio de 
cocaína es incluso anterior al auge de los carteles 
colombianos; ya desde 1972 se tienen registros de 
miembros de la mafia detenidos en Brasil por tráfico 
de cocaína. Pero al principio, la cocaína era solo una 
parte de un amplio portafolio criminal que incluía desde 
tráfico internacional de heroína hasta redes locales de 
eliminación de residuos.

Cuando los carteles de Medellín y Cali en Colombia 
comenzaron a aumentar el tráfico de cocaína hacia 
Europa en la década de los ochenta, los italianos 
estaban entre los principales compradores mayoristas, 
transportando y vendiendo el producto de los 
colombianos que traían los contrabandistas gallegos.

Pero la experiencia de los italianos en el negocio de la 
heroína los ponía en una gran ventaja competitiva con 
respecto a otras mafias europeas involucradas en el 
comercio de cocaína.

“Exportaban heroína de Europa a Estados Unidos, por 
lo que tenían mucha experiencia y habían establecido 
cadenas de distribución e importación”, afirma Mike 
Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la 
Administración para el Control de Drogas de Estados 
Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).  

Los mafiosos más emprendedores entendieron que 
esta experiencia y la infraestructura criminal podrían 
utilizarse para traficar la cocaína ellos mismos. 

“Fueron a Colombia para estar más cerca del 
suministro y coordinar los envíos según sus estándares”, 
explica Vigil.

A principios de la década de los noventa, los traficantes 
de cocaína italianos se comenzaron a establecer en 
el país, donde trabajaban discretamente y lograron 
remodelar el comercio europeo de cocaína. El más 
conocido fue el traficante Roberto Pannunzi; con cara 
aniñada, este hombre fue apodado el “Copérnico de la 
cocaína” por el escritor italiano Roberto Saviano. 

Lo primero que entendió Pannunzi fue que la heroína 
que había traficado durante años era mucho más valiosa 
para los traficantes latinoamericanos que la cocaína 
que estos últimos enviaban a Europa. Por eso Saviano 
dice en su libro ZeroZeroZero que Pannunzi comenzó un 

intercambio de drogas: 1 kilo de heroína por 25 kilos 
de cocaína. Lo segundo que entendió fue que se podía 
hacer muchísimo más dinero enviando cocaína desde la 
fuente.

A principios de la década de los noventa, Pannunzi 
aprovechó sus contactos con los carteles de Colombia 
y con la mafia italiana para hacerse intermediario, y 
se convirtió así en uno de los primeros traficantes de 
cocaína. Trabajaba por su cuenta, haciendo negocios 
entre el Cartel de Medellín y las mafias de la Cosa 
Nostra y ‘Ndrangheta, pero sin vincularse a ninguno de 
ellos.

La era de los carteles estaba llegando a su fin, con el 
asesinato de Pablo Escobar en 1994 y la captura de 
los jefes del Cartel de Cali en 1995, lo que propició el 
comienzo de una nueva generación de traficantes y 
organizaciones. Pannunzi fue capturado en Medellín 
menos de dos meses después de la muerte de Escobar. 
Según informes de prensa de la época, los agentes de 
policía que lo arrestaron rechazaron su oferta de un 
millón de dólares si lo dejaban ir. Sin embargo, quedó en 
libertad cinco años más tarde, pues a los fiscales se les 
acabó el tiempo para elaborar un caso en su contra. 

Para entonces, los monolitos criminales de Colombia 
se habían dividido en federaciones de redes de tráfico 
más pequeñas. Para la mafia italiana, eso representaba 
nuevas oportunidades, y su participación en la cadena 
de suministro desde la fuente comenzó a crecer. 

La mafia que terminó siendo más activa en el nuevo 
tráfico de cocaína no fue una de las más conocidas 
de Italia, como la Cosa Nostra, sino ‘Ndrangheta, una 
federación relativamente menor de clanes criminales de 
la empobrecida región de Calabria.

Los ‘Ndrangheta trazaron un plan de tráfico desde 
la fuente y convirtieron una debilidad en fortaleza. 
La pobreza y la falta de oportunidades generaron 
una migración masiva de calabreses, entre los que 
se encontraban los ‘Ndrina —clanes mafiosos que 
conforman la red ‘Ndrangheta—.  

“Los migrantes de Calabria crearon comunidades por 
todo el mundo y reforzaron las conexiones con la región 
de Calabria; esta fue la primera base de su red”, afirma 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1984/11/22/mafia-boss-arrest-reveals-brazils-cocaine-connection/d9027da1-0340-4d56-bfa1-64337b7e205c/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1984/11/22/mafia-boss-arrest-reveals-brazils-cocaine-connection/d9027da1-0340-4d56-bfa1-64337b7e205c/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-27357
https://www.theguardian.com/society/2013/jul/07/cocaine-roberto-pannunzi-italy-colombia
https://www.theguardian.com/society/2013/jul/07/cocaine-roberto-pannunzi-italy-colombia
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Alessia Cerantola, periodista investigativa del Proyecto 
de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción 
(Organized Crime and Corruption Reporting Project, 
OCCRP) y cofundadora del Proyecto de Periodismo 
Investigativo Italia (Investigative Reporting Project Italy, 
IRPI). 

Estos clanes criminales migrantes no solo se dedicaron 
a la delincuencia, sino que además crearon empresas 
legales como fachadas para actividades ilegales y 
para blanquear dinero. Entre ellas había empresas de 
exportación, que los italianos utilizaban para enviar 
cocaína a Europa en diversas cargas y en contenedores, 
lo cual se convertiría en el principal método de envío de 
cocaína a Europa.

Esta presencia en Latinoamérica les permitió a los 
‘Ndrangheta eliminar los operadores independientes y 
controlar la cadena de suministro más directamente.

“Tienen a su gente en puestos clave de la cadena de 
suministro”, dice Cerantola. “No solo en Italia, sino 

también a nivel internacional, gracias a las personas que 
ubicaron en roles estratégicos clave en todo el mundo”.

La migración italiana fue clave para la alianza entre 
los ‘Ndrangheta y Salvatore Mancuso, quien era hijo 
de un migrante italiano de la región suroccidental de 
Campania, y había nacido en la ciudad de Montería, en 
el Caribe colombiano, a donde llegó una buena parte de 
la diáspora italiana.

Sin embargo, Mancuso no era precisamente el único 
proveedor de ‘Ndrangheta, pues los operadores de 
estos últimos en Latinoamérica buscaron activamente 
otras conexiones, no solo con paramilitares de derecha, 
sino también con guerrilleros. 

Hacia 2006, cuando las AUC estaban llegando al 
final de su proceso de desmovilización como parte 
de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, 
‘Ndrangheta ya manejaba hasta el 80 por ciento de las 
importaciones de cocaína en Europa, según un informe 
encargado por la comisión antimafia de Italia.

La mafia italiana y la migración de la cocaína
En 2008, Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados 
Unidos por haber continuado traficando cocaína 
después de su desmovilización, junto con otros 13 
comandantes paramilitares. Fue un momento decisivo 
para el tráfico de cocaína, pues la vieja guardia salió de 
la escena criminal y surgió una nueva generación que 
ocupó su lugar en el hampa colombiano.

Desde entonces, el comercio europeo de cocaína se ha 
expandido, tanto geográfica como estratégicamente. 
Ahora existen más rutas y más actores involucrados 
que nunca, pero la mafia italiana sigue estando a la 
vanguardia de esta expansión.

Fuentes policiales y de inteligencia de toda América 
Latina informan sobre su presencia. En Brasil, que 

Salvatore Mancuso, excomandante de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

https://irpi.eu/en/
https://irpi.eu/en/
https://journals.openedition.org/caravelle/1822
https://journals.openedition.org/caravelle/1822
https://www.latimes.com/world/la-fg-cocainearchive-dec272007-story.html
https://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/005/INTERO.pdf
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FIGURA 8  Red de distribuidores de cocaína.
FUENTE: Investigaciones de InSight Crime

Según Europol es actualmente uno de los principales 
puntos de envío a Europa, fuentes policiales dicen 
que descubrieron una alianza entre ‘Ndrangheta y 
el grupo criminal más poderoso de Brasil, el Primer 
Comando Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) 
en 2017. En Costa Rica, fuentes de inteligencia dicen 
que ‘Ndrangheta es el actor europeo que con mayor 
frecuencia se encuentra traficando en el país, y en 

Perú la policía informa que los italianos están entre 
los principales financiadores de los cargamentos de 
cocaína. 

Los operadores, muchos de los cuales residen en 
Latinoamérica, siguen siendo el eje de sus operaciones, 
y tienen conexiones con proveedores y redes de 
despacho. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2019-eu-drug-markets-report-emcdda-and-europol
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“Los ‘Ndrangheta tienen operadores en estos 
países, generalmente en Colombia, Venezuela, 
Brasil, República Dominicana y Costa Rica, y estos 
operadores tratan de organizar las ventas desde 
estos países utilizando negocios legales”, explica 
Maurizio Catino, experto en mafia italiana y autor del 
libro Mafia Organizations.

“En estos países, existen células logísticas de ‘Ndran-
gheta para el tráfico de cocaína mediante el movi-
miento de mercancías para su exportación a Nortea-
mérica y Europa”, agrega Catino.

Una investigación de IRPI y CORRECTIV sobre uno 
de estos operadores, Nicola Assisi, muestra cómo 
funcionan. 

Según la investigación, Assisi se convirtió en uno 
de los principales operadores del mundo de la 
cocaína cuando heredó la agenda de contactos del 
legendario traficante Pasquale Marando, quien había 
trabajado junto a Roberto Pannunzi como uno de 
los pioneros del tráfico de cocaína italianos. Cuando 
Marando fue asesinado por rivales en 2002, Assisi se 
hizo cargo de las redes de suministro que aquel había 
dejado en Latinoamérica.

Las pruebas recabadas por los investigadores indican 
que Assisi obtiene cocaína de proveedores de 
Perú, Paraguay y Brasil. Luego contrata al PCC para 
trasladar la cocaína al puerto de Santos y enviarla a 
Europa, donde sus clientes de ‘Ndrangheta están a la 
espera. 

Assisi, al igual que Roberto Pannunzi antes que 
él, es un operador independiente en lugar de ser 
miembro de uno de los clanes de ‘Ndrangheta. Así 
prefieren operar la mayor parte de las redes de 
tráfico porque de esta manera evitan las alertas que 
podrían levantar los miembros conocidos de la mafia 
en los lugares donde se originan los envíos, como 
lo explica Esteban Chavarría, director de la unidad 
antinarcóticos de la fiscalía de Costa Rica, país donde 
la mafia italiana tiene actualmente una importante 
presencia. 

“No hacen parte directamente de la mafia en Italia, 

no han sido arrestados ni investigados, pero conocen 

el mercado costarricense y llegan a establecer este 

nexo, un puente entre la mafia y Costa Rica”, afirma 

Chavarría.

La relación entre Assisi y el PCC es además típica de 

las redes de tráfico italianas actuales, en las que los 

operadores contratan grupos criminales locales para 

manejar las exportaciones. Sin embargo, en algunos 

casos, los italianos han establecido sus propias 

empresas para el envío de cargamentos de cocaína.

Uno de estos casos terminó con un asesinato, 

cuando un traficante italiano que creó una empresa 

fachada de frutas en Costa Rica fue asesinado a 

tiros en San José después de que se perdiera un 

cargamento. Chavarría cree que este no fue un caso 

aislado.

“Estamos investigando más sobre estas estructuras 

que han sido creadas por europeos para llevar a 

cabo este tipo de tráfico”, señala Chavarría. 

Se han descubierto operaciones mafiosas italianas en 

muchos otros países que se han convertido, o están 

en riesgo de convertirse, en grandes plataformas de 

exportación de cocaína para abastecer el mercado 

europeo, como Ecuador, República Dominicana, 

Surinam, Guyana, Uruguay, Argentina, Bolivia, el 

Caribe holandés y Chile. Solo ‘Ndrangheta opera en 

más de 30 países de todo el mundo, según la policía 

europea.

Sin embargo, estas redes son mucho más que 

células de tráfico de cocaína. También son grandes 

manipuladores de flujos financieros ilícitos, que 

canalizan a través de América Latina y el Caribe. 

En algunos lugares, han convertido su dinero en 

poder, promoviendo la corrupción y penetrando 

en los Estados vulnerables. 

Uno de los intentos más audaces de cooptar Estados 

en la cadena de suministro hacia Europa ocurrió en la 

isla caribeña de Curazao.

https://www.amazon.com/Mafia-Organizations-Visible-Criminal-Enterprise/dp/1108476112
https://www.amazon.com/Mafia-Organizations-Visible-Criminal-Enterprise/dp/1108476112
https://correctiv.org/en/latest-stories/mafia-en/2016/08/13/catch-me-if-you-can/
http://www.parlamento.it/parlam/bicam/14/Antimafia/documenti/rel.conclusiva1.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/bicam/14/Antimafia/documenti/rel.conclusiva1.pdf
https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/asi-opera-la-mafia-albanesa-ecuador
https://www.france24.com/en/20181205-police-arrest-dozens-suspected-mafia-members-ndrangheta-international-raids-italy
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/al-interior-de-la-red-de-trafico-de-cocaina-desmantelada-por-la-policia-europea/
https://www.cnn.com/2019/06/24/americas/mafia-kingpin-escapes-uruguay-prison-intl/index.html
https://www.clarin.com/policiales/muerte-lujo-cocaina-historia-clan-blanco-di-sipio-final-imperio_0_ZJf4OSgQ.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/7/5/paolo-lumia-el-capo-de-la-mafia-italiana-lavaba-dinero-en-bolivia-223169.html
https://larepublica.pe/sociedad/1483042-mafia-italiana-narcotrafico-instala-peru/
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Fugitives-arrested-in-I-CAN-global-anti-mafia-operation
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Fugitives-arrested-in-I-CAN-global-anti-mafia-operation
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Después de obtener la independencia de los Países Bajos en 2010, Curazao 
eligió a Gerrit Schotte como primer ministro. Sin embargo, este primer gobierno 
independiente fue comprometido por Francesco Corallo, propietario de un casino 
en la región y, según fiscales italianos, narcotraficante internacional que era miembro 
importante de la mafia siciliana.

Las investigaciones sobre Schotte revelaron que Corallo sobornó al político 
curazaleño para obtener acceso a información confidencial del gobierno y para 
asegurar el nombramiento de sus familiares y aliados en importantes puestos en el 
Banco Central, la Junta de Juegos y en el gabinete de Schotte. En 2016, Schotte fue 
declarado culpable de falsificación, soborno público y lavado de dinero. 

América Latina y el Caribe también son utilizados como refugio de los mafiosos 
italianos que huyen de la ley, que necesitan mantener un perfil bajo o que buscan una 
semijubilación lavando dinero mientras disfrutan del sol. 

Una red de estos criminales jubilados fue desarticulada en República Dominicana a 
principios de este año, cuando Interpol arrestó a ocho fugitivos de Camorra, quienes 
habían huido de Italia después de haber sido condenados por delitos que iban desde 
tráfico de cocaína hasta malversación. Los hombres, todos excepto uno de más de 50 
años, vivían vidas apacibles supuestamente lavando dinero a través de restaurantes y 
negocios de turismo.

Los italianos ya no son los únicos criminales europeos que establecen operaciones 
de suministro hacia el Viejo Continente. Cada vez hay más grupos, sobre todo de los 
Balcanes, que siguen el camino abierto por los italianos para maximizar los beneficios 
del comercio de cocaína. Hoy en día, no es raro oír de serbios que adquieren cocaína 
directamente en Perú, o de albaneses que organizan envíos a través de los puertos 
de Ecuador.

Sin embargo, la larga experiencia de los italianos en el trasiego de drogas y dinero, 
sus redes globales y su probada capacidad para innovar y adaptarse garantizarán 
que se mantengan entre los sindicatos criminales más poderosos e innovadores, 
planteando graves amenazas para la seguridad, no solo de Europa, sino también de 
América Latina.

LA MAFIA ITALIANA SE TRASLADA A LA FUENTE

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/baas-gokmaffia-francesco-corallo-aangehouden-op-sint-maarten~b263e4aa/
https://apnews.com/007da10b9ecb4391b048ba655433c79b/Court-upholds-prison-sentence-for-Curacao's-former-leader
https://apnews.com/007da10b9ecb4391b048ba655433c79b/Court-upholds-prison-sentence-for-Curacao's-former-leader
https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/ocho-miembros-de-una-poderosa-mafia-italiana-vivian-tranquilos-en-republica-dominicana-NJ19459400
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EXECUTIVE 
SUMMARY 

    Armas incautadas al Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil.  
© Associated Press
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La cocaína es un esteroide criminal. Quienes tienen acceso a sus riquezas obtienen 
rápidamente ascenso y poder, por lo general dejando tras de sí una estela de violencia y 
corrupción. Y hoy hay más oportunidades que nunca para acceder a la cocaína tanto en 

Latinoamérica como en Europa.

El tráfico de cocaína ha engendrado algunas de las estructuras criminales más poderosas y 
llamativas del planeta. En Colombia, convirtió a una banda de desharrapados contrabandistas en 
el Cartel de Medellín, que declaró la guerra al Estado mismo. En México, convirtió a campesinos 
cultivadores de diversas plantas en las cabezas de conglomerados criminales multinacionales de 
increíble influencia y poder. 

Aunque el mercado estadounidense fue en un inicio el principal motor de esta evolución criminal, 
durante las dos últimas décadas el creciente mercado europeo también ha tenido una participación 
importante. En Latinoamérica, el dinero de la cocaína procedente de Europa ha propiciado el 
surgimiento de redes de corrupción venezolanas como importantes traficantes transnacionales, 
mientras que en Brasil este ha convertido a una pandilla carcelaria en el cartel criminal de más 
rápido crecimiento de Suramérica. En Europa, entre tanto, aunque los traficantes de Galicia, 
España, y las mafias italianas fueron los primeros en beneficiarse, pronto se les sumaron otros, 
principalmente organizaciones criminales de los Balcanes.

Hoy en día, el tráfico europeo de cocaína está más democratizado y es más internacional a ambos 
lados del Atlántico, con redes que cooperan entre fronteras nacionales y étnicas. Y un boom de 
producción histórico ofrece más oportunidades que nunca para que estos actores pongan las 
manos en el esteroide de la cocaína, lo que agudiza la amenaza del crimen organizado en Europa.

El efecto esteroide latinoamericano
En 1976, Pablo Escobar fue detenido por tráfico de cocaína por primera vez, cuando la policía 
descubrió 39 kilos de cocaína ocultos en el neumático de un vehículo que él había conducido 
desde Ecuador. En el momento de su segundo arresto, luego de quince años traficando incontables 
toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa, negoció su reclusión en una cárcel de lujo 
construida exclusivamente para él.

Entre esas dos capturas, fue elegido como congresista de Colombia, libró y ganó una guerra contra 
el gobierno y la policía, al ordenar cientos de asesinatos y ataques terroristas. Y ganó el dinero 
suficiente para asegurarse un lugar en la lista de multimillonarios de la revista Forbes por siete años 
consecutivos.

Cuando Escobar finalmente negoció su sometimiento, fue solo después de que se suprimió la 
extradición de la legislación colombiana, con la condición de que él dirigiría su opulento lugar de 
reclusión.

En últimas, Escobar cayó, no porque el Estado lo derrotara, sino cuando se desató una guerra civil 
entre distintos elementos del Cartel de Medellín y mucha de su gente se pusiera en contra suya. 

https://www.insightcrime.org/news/brief/drop-coca-increase-colombia-cocaine/
https://www.insightcrime.org/news/brief/drop-coca-increase-colombia-cocaine/
https://www.medellinabrazasuhistoria.com/origin-of-the-medellin-cartel/?lang=en
https://www.insightcrime.org/news/analysis/latin-america-top-five-prison-parties/
https://www.insightcrime.org/news/analysis/latin-america-top-five-prison-parties/
https://www.medellinabrazasuhistoria.com/origin-of-the-medellin-cartel/?lang=en
https://www.abc.es/internacional/abci-catedral-escobar-asilo-201208030000_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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Esos sublevados libraron una guerra sucia contra su red, usando las mismas tácticas 
de Escobar en contra suya y cooperando con los organismos de seguridad. 

La caída de Escobar marcó la transición de carteles omnipotentes a federaciones 
de grupos traficantes más pequeños. Pero el tráfico de cocaína mantuvo su poder 
transformador. 

Una de esas federaciones fueron los paramilitares de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), una red de ejércitos particulares aliados, formados presuntamente 
con el objetivo de combatir la amenaza de las guerrillas marxistas, pero que en la 
mayoría de los casos estaban más interesados en el control del narcotráfico. 

Las AUC usaron el esteroide de la cocaína para convertirse en la maquinaria militar 
narcotraficante más temida de la historia, mediante el empleo brutal y muchas 
veces indiscriminada para hacerse al control de cultivos de coca, laboratorios de 
procesamiento de cocaína e importantes arterias de tráfico. En su desmovilización en 
2006, más de 30.000 combatientes depusieron las armas y su control de hasta una 
cuarta parte del país.

Cuando el control del negocio de la cocaína en Estados Unidos se trasladó a México 
en la década de 1990, le tocó el turno al crimen organizado mexicano de aprovechar 
el esteroide.

En la actualidad, el grupo narcotraficante más tristemente célebre es el Cartel de 
Sinaloa, de México. Los sinaloenses comenzaron como cultivadores e ingresaron al 
tráfico de marihuana, pero fue el tráfico de cocaína lo que los convirtió en lo que son 
hoy en día: una operación multimillonaria con conexiones con los escalones más altos 
del Estado mexicano e intereses criminales hasta en 50 países de todo el mundo.

Sin embargo, el tráfico de cocaína en Europa ha transformado la dinámica criminal, y 
sigue haciéndolo.

Una de las primeras rutas de tráfico importantes que surgió entre Europa y Colombia 
fue Venezuela, país que se convirtió en el principal punto de salida para la cocaína 

Pablo Escobar, exjefe del Cartel de Medellín

https://es.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/03/La-nueva-generaci%C3%B3n-de-narcotraficantes-colombianos-post-FARC-Los-Invisibles.pdf
https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/auc-perfil/
https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/auc-perfil/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/memo-fantasma-ejercito-paramilitar/
https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/sinaloa-cartel-perfil/
https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/sinaloa-cartel-perfil/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
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dirigida al Viejo Continente durante la primera década 
de 2000, según la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD). Las ganancias del 
tráfico fueron esenciales para el surgimiento del Cartel 
de los Soles, una red de tráfico difusa, conformada por 
miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad y el 
gobierno venezolano. 

Inicialmente, el Cartel de los Soles no fue más que una 
colección de pequeñas células de oficiales del ejército 
pagadas por traficantes para asegurar el paso de sus 
cargamentos.

“Su trabajo era simplemente dejar que los 
estupefacientes ingresaran y atravesaran el país, también 
vigilaban los cargamentos y los protegían de secuestros”, 
afirmó Mildred Camero, exdirectora de la Comisión 
Nacional de Venezuela contra el Consumo de Drogas 
Ilícitas (CONACUID), en intercambio con InSight Crime.

Sin embargo, cuando nadaban en el dinero de la cocaína 
europea, los rangos de los oficiales implicados subieron 
y su rol en el negocio también se hizo mayor. Hoy, el 
mismo presidente Nicolás Maduro, su familia y muchos 
de sus altos lugartenientes han sido señalados de 
participación en el narcotráfico.

“Ahora, el problema del narcotráfico va más allá de lo 
que se pueda imaginar”, afirma Camero.

Hoy en día, el principal puente de tráfico hacia Europa 
ya no es Venezuela, sino Brasil. También allí, el dinero 
de la cocaína ha transformado el hampa.

Las ganancias del tráfico hacia Europa han permitido 
que el grupo criminal más temido del país, el Primer 
Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, 
PCC), complete su transición de pandilla carcelaria a 
actor transnacional con influencia en Brasil, Bolivia 
y Paraguay, y se han ganado un puesto en la mesa 
principal del tráfico de estupefacientes.

El PCC ya era poderoso, pues no solo dirigía las 
prisiones, sino que también controlaba enclaves 
criminales y ostentaba economías criminales, como 
las ventas de narcóticos en extensas zonas de Brasil, 
especialmente en muchos de los barrios periféricos 
de las ciudades, conocidos como “favelas”. Su reciente 
explosión de crecimiento se debe en una parte no 
despreciable al control de varios corredores de cocaína, 
como el que viene de Bolivia pasando por Paraguay 
hasta el puerto de Santos, que abre lo que se ha 
convertido en una de las más importantes arterias de 
tráfico hacia Europa, según la Europol. 

Fuentes de la policía en Brasil, que hablaron bajo 
condición de anonimato, describieron cómo el 
PCC les cobra a los traficantes independientes por 
el uso de este corredor. Pero los grandes jefes —
la cúpula— también han usado su control sobre las rutas 
y su creciente conexión con intermediarios de la cocaína 
y mafias internacionales, como la ‘Ndrangheta de 
Italia, para comenzar a mover sus propios cargamentos 
a Europa. 

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/cartel-de-los-soles-perfil/
https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/cartel-de-los-soles-perfil/
https://es.insightcrime.org/brasil-crimen-organizado/primer-comando-capital-pcc-perfil/
https://es.insightcrime.org/brasil-crimen-organizado/primer-comando-capital-pcc-perfil/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2019-eu-drug-markets-report-emcdda-and-europol


Europa consume el esteroide
Los efectos del esteroide de la cocaína también pueden 
verse en Europa, donde los primeros en probarlo fueron 
los traficantes de Galicia, España, y la mafia italiana. 

Los gallegos evolucionaron rápidamente de 
contrabandistas de cigarrillos a capos de la droga, con tal 
poder de corrupción sobre políticos, jueces y fuerzas de 
seguridad locales que, para la década de 1990, el debate 
candente era la “sicilianización” de la región, en referencia 
al bastión de la mafia italiana en Sicilia. En Italia, el 
tráfico de cocaína convirtió a la ‘Ndrangheta de pariente 
pobre del hampa italiana al actor más rico y poderoso, 
aventajando bastante a la famosa Cosa Nostra. 

Pero el mercado europeo no era ningún monopolio, 
y al ampliarse también se democratizó, brindando 
acceso al tráfico de cocaína a cualquier actor criminal lo 
suficientemente emprendedor para asegurarse un lugar 
en él. Entre estos han cobrado importancia los grupos 
del crimen organizado de los Balcanes, sobre todo de 
los estados de Serbia, Montenegro, Croacia y Bosnia, de 
la antigua Yugoslavia, así como Albania. 

Las guerras de los Balcanes en los noventas abrieron 
la puerta para que el crimen organizado prosperara en 
la región. Se formaron redes para traficar con armas, 
personas y narcóticos, en su mayor parte heroína 
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El llamado "Rey de la cocaína de los Balcanes", Darko Šarić, nació en Montenegro cuando este 
aún hacía parte de Yugoslavia, pero tiene nacionalidad serbia. Montó una red de cocaína que 
movió miles de millones de dólares con conexiones en Latinoamérica y Europa, y presuntamente 
con la complicidad de poderosos empresarios y funcionarios de gobierno serbios y 
montenegrinos. Šarić entró en el radar de las autoridades en 2005, pero no fue sino hasta 2008 
que se abrió una investigación sobre su red. Šarić se dio a la fuga en 2009, luego de que uno de 
sus cargamentos fuera decomisado en Uruguay. Finalmente se sometió a las autoridades en 
2014 y fue sentenciado a 20 años de prisión. 

FUENTE: OCCRP e Investigaciones de InSight Crime

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/707319


COCAÍNA: EL ESTEROIDE CRIMINAL

proveniente de Afganistán y Turquía. Los combates 
también endurecieron a la gente inclinándola a la 
violencia, les dieron experiencia y habilidades militares 
y criminales, y originaron una inmensa diáspora de miles 
de personas que huían del conflicto.

Pero no fue sino hasta después de que los criminales 
balcanos siguieran los pasos de los italianos y los 
gallegos en el tráfico de cocaína que se convirtieron 
en importantes actores transnacionales con presencia 
transatlántica. 

Uno de los primeros en hacerlo fue Darko Šarić, el “rey 
de la cocaína” en los Balcanes, quien replicó el modelo 

de la mafia italiana, construyendo redes no solo en 
Europa, sino también aguas arriba de la cadena de 
suministro. 

La evidencia recopilada por los investigadores mostró 
cómo este exportó cocaína hacia Europa desde 
Argentina, Brasil y Uruguay, a la par que compilaba 
una lista de contactos criminales que incluía carteles 
criminales rusos, italianos y colombianos. También 
cultivó relaciones políticas en su propio país, de las 
que presuntamente hacen parte el primer ministro 
montenegrino Milo Djukanovic, y el ministro serbio de 
asuntos exteriores Ivica Dacic. 
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Edin Gačanin

El Cartel de Tito y Dino es liderado por Edin Gačanin, quien nació en Bosnia y Herzegovina, 
pero se crió en los Países Bajos e inició su carrera criminal ayudando al criminal bosnio Elvis 
Hodzic a organizar cargamentos de cocaína de Perú a Europa. Su organización, Tito y Dino, 
está conformada por familiares y amigos de su antiguo barrio en Sarajevo. Tiene su sede en 
Dubái, y trafica principalmente cocaína peruana a través de los Países Bajos, pero mantienen 
conexiones con Los Balcanes por medio de operaciones de lavado de dinero.  

FUENTE: Iniciativa Global contra el Crimen Organizado e Investigaciones de InSight Crime

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/arresto-ciudadano-serbio-senala-conexiones-suramerica-balcanes/
https://www.reportingproject.net/unholyalliances/prime-ministers-family-bank-catered-to-organized-crime.html
https://www.occrp.org/en/investigations/4376-new-videos-show-crime-boss-meeting-top-serbian-police
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Sin embargo, tras una cacería multinacional de varios 
años, Šarić finalmente se sometió a las autoridades 
serbias en 2014 y fue sentenciado a 20 años de prisión.

En la actualidad no hay “reyes” del tráfico de cocaína en 
los Balcanes, al menos ninguno visible. En lugar de eso, 
los criminales balcanos aplican cada vez más un “modelo 
de negocios de colaboración masiva” para traficar 
cocaína de manera colectiva invirtiendo en cargamentos 
muy grandes, según el último informe anual sobre 
narcóticos en la UE. Se juntan cargamentos de 
múltiples proveedores, y ahora los traficantes balcanos 

compran cocaína directamente en Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, y sobre todo, en Perú y Brasil, 
antes de coordinar su envío por medio de puertos como 
el de Guayaquil, en Ecuador, y el de Santos, en Brasil.

Al llegar a Europa, las mafias balcanas reparten los 
cargamentos y los llevan a diferentes mercados en todo 
el continente; en algunos casos han llegado incluso a 
manejar el tráfico de “principio a fin”, comprando en 
Latinoamérica y vendiendo a nivel minoritario, como lo 
hacen ahora algunas redes albanesas en el Reino Unido, 
según una investigación de The Guardian.

Países BajosBélgica

Grupa Amerika
Mile Miljanić

N O R T É
A M É R I C A

E U R O P A A S I A

Perú
Ecuador

Serbia

Argentina

Á F R I C A

Presencia

Grupa Amerika surgió en los 90. Se rumora que fue creado por el Departamento de Seguridad 
del Estado Serbio como escuadrón de la muerte al servicio del expresidente serbio Slobodan 
Milosevic, que estaba conformado por montenegrinos entrenados en Estados Unidos antes de 
las guerras de los Balcanes. En un inicio el grupo estuvo bajo el mando de Vojislav Raicevic, 
quien solía trabajar para la mafia italiana en Estados Unidos y en Amerika empezó traficando 
cocaína y heroína entre Colombia, Estados Unidos y Europa. Después del asesinato de 
Raicevic en 1996, Mile Miljanic asumió el mando del grupo. Hoy, Grupa Amerika opera 
principalmente las rutas de la cocaína en Europa desde Perú, donde se dice que el grupo 
presuntamente ideó la fuga de prisión de uno de sus proveedores para garantizar la 
continuidad del flujo de droga.

C E N T R O -
A M É R I C A

S U R -
A M É R I C A

FUENTE: Telgraf.rs e Investigaciones de InSight Crime

https://www.occrp.org/en/investigations/2378-serbia-darko-ari-surrenders-to-avoid-bloodbath
https://www.occrp.org/en/daily/4146-serbia-drug-lord-saric-sentenced-to-20-years
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/kings-of-cocaine-albanian-mafia-uk-drugs-crime
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/kings-of-cocaine-albanian-mafia-uk-drugs-crime
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En la actualidad, una de las redes balcanas más 
sobresalientes es el cartel de Tito y Dino. Dirigida por 
Edin Gačanin, la organización tiene fuerte presencia en 
Dubái y los Países Bajos, y la policía bosnia cree que 
controla una tercera parte de la cocaína que ingresa 
por el puerto de Róterdam. La Administración para el 
Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) considera 
la red como una de las 50 operadoras de narcotráfico 
más grandes del planeta.

El grupo es ahora uno de los actores internacionales 
más importantes de Perú, según declararon fuentes de 
inteligencia a InSight Crime.

“Tito es el mayor comprador de Perú”, comentó 
un agente de inteligencia peruano, que habló bajo 
condición de anonimato. “Ha hecho conexiones con 
redes de envío en los puertos de Callao y Piura para 
enviar narcóticos a Europa”. 

La red también tuvo un rol clave en la apertura de rutas 
desde Chile, agregó el agente. 

“Migraron al puerto de Arica en Chile para enviar 
cargamentos de drogas a Europa”, señaló. 

Fuentes antinarcóticos peruanas afirmaron que la 
organización antes trabajó con una de las redes de 
tráfico más consolidadas de Suramérica, el Cartel 
Andino, dirigido por el traficante ecuatoriano Pedro 
Bejarano, pero rompieron relaciones hace unos cinco 
años. Informes recientes indican que han prescindido 
del intermediario asegurando contratos de suministro 
exclusivo con cuatro clanes criminales peruanos que se 
dedican a la producción de cocaína.

Pero, según la Red de Informes sobre Crimen y 
Corrupción (KRIK) y el periodista investigador Stevan 
Dojcinovic, el cartel de Tito y Dino tampoco es el grupo 
criminal balcano más fuerte en Perú o Europa. Más 
grandes que ellos son los serbios de “Grupa Amerika”.

“Tito es un apodo pegajoso”, señaló Dojcinovic. “Todos 
los días se encontrarán cinco artículos sobre esto, pero 
la verdad es que hay actores mucho más grandes y 
peligrosos que Tito”. 

Comandado por Mile Miljanić, Grupa Amerika nació 
hace treinta años en las calles de Belgrado, y se ha 
convertido en una de las redes serbias más poderosas 
de Suramérica. Sin embargo, la evidencia de la presencia 

de Grupa Amerika en la región es imprecisa, con solo un 
arresto de alto perfil vinculado al grupo. 

Esto sucedió en julio de 2016, cuando la policía peruana 
capturó al veterano de la Guerra de los Balcanes Zoran 
Jaksic en la ciudad de Tumbes, cuando intentaba cruzar 
la frontera hacia Ecuador con más de 40 identidades 
falsas y 10 pasaportes en su equipaje.

Jaksic es sospechoso de traficar cientos de toneladas 
de cocaína a los Países Bajos y Bélgica, y era buscado 
en 25 países. Se había establecido en Argentina y 
compraba cocaína en Perú y Ecuador, luego la convertía 
a forma líquida y la exportaba a Europa en cargamentos 
de botellas de vino.

Grupos europeos como el de Tito y Dino, Grupa 
Amerika, la ‘Ndrangheta y los gallegos se han hecho 
enormemente ricos y poderosos gracias a la cocaína. 
Pero al contrario de los carteles mexicanos en Estados 
Unidos, ninguno de ellos tiene la capacidad de sacar a 
otros actores europeos del mercado.

Actores irlandeses, franceses, neerlandeses, turcos 
y belgas también juegan un papel importante en la 
cadena de suministro tanto aguas arriba como aguas 
abajo, e InSight Crime también ha recibido información 
sobre la creciente presencia de grupos de crimen 
organizado de Rusia y otros antiguos estados soviéticos 
en Latinoamérica.

Más aún, en un mundo del hampa cada vez más fluido, 
ninguno de estos grupos tiene la capacidad de manejar 
las rutas de la cocaína desde la producción hasta la 
venta al consumidor individual sin ayuda. En lugar de 
eso, están continuamente formando y disolviendo redes 
y alianzas con diferentes actores de todo el globo.

En este mundo del hampa democrático, descentralizado 
y multinacional, las redes criminales involucradas en 
el tráfico de cocaína están multiplicándose en ambos 
continentes. Y muchos de ellos ponen las manos en 
el esteroide de la cocaína subiendo en la cadena de 
suministros, y con ello aumentan sus ganancias. Todo 
lo que se necesita es dinero y los contactos correctos: 
un intermediario que pueda proveer la cocaína, y un 
especialista en logística que la trafique, sobre todo 
alguien que haya dominado el complejo mundo de los 
envíos en contenedores.

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/07/Transnational-Tentacles-Global-Hotspots-of-Balkan-Organized-Crime-ENGLISH_MRES.pdf
https://zurnal.info/novost/22296/bosanski-kartel-tito-i-dino-kontrolira-narko-trziste-u-evropi
https://www.ad.nl/binnenland/bundelen-cokekartels-de-krachten-in-dubai~aaec6071/
https://www.occrp.org/en/daily/12419-dutch-police-arrest-native-bosnian-suspected-of-cocaine-trade
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/07/Transnational-Tentacles-Global-Hotspots-of-Balkan-Organized-Crime-ENGLISH_MRES.pdf
https://www.perfil.com/noticias/policia/argentina-pide-la-extradicion-de-un-capo-de-la-mafia-serbia.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/argentina-pide-la-extradicion-de-un-capo-de-la-mafia-serbia.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/argentina-pide-la-extradicion-de-un-capo-de-la-mafia-serbia.phtml
https://www.insightcrime.org/news/analysis/arrested-serb-highlights-south-americas-balkan-connection/
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EXECUTIVE 
SUMMARY 

    La policía vigila cocaína incautada en el puerto de Cartagena, Colombia.  
© Associated Press
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EL JUEGO DEL ESCONDITE  
DE LA COCAÍNA
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Era alrededor de las 5 de la mañana cuando el barco mercante MSC Gayane atracó 
en el puerto de Filadelfia el 17 de junio de 2019. En lugar de continuar con su 
destino previsto: los Países Bajos, fue abordado por agentes federales, quienes 

pasaron días usando rayos X, perros detectores de narcóticos y telescopios de fibra 
óptica para inspeccionar los miles de contenedores a bordo. En siete de ellos, hallaron 
casi 20 toneladas de cocaína. 

Fue uno de los decomisos más grandes de la historia estadounidense. Pero la historía 
del MSC Gayane dice mucho más sobre el destino del barco: Europa, que sobre los 
Estados Unidos en sí. Es una muestra de cómo el tráfico por medio de contenedores ha 
alcanzado tales niveles que los traficantes se sienten confiados para enviar hacia el Viejo 
Continente cargamentos de cocaína de varias toneladas, por valor de cientos de millones 
de dólares y que evidencia la continua evolución criminal en lo que es hoy la principal 
forma de tráfico hacia Europa.

La versión oficial del decomiso del MSC Gayane es que los traficantes emplearon un 
método que las autoridades llaman “drop off” o carga en mar abierto. Los expedientes 
judiciales muestran que dos de los seis tripulantes arrestados confesaron haber aceptado 
50.000 euros para transportar a bordo ladrillos de cocaína de 14 barcos más pequeños 
que, en medio de la noche, se acercaron al carguero desde la costa peruana.

Agentes antinarcóticos peruanos declararon a InSight Crime que es cierto que están 
encontrando más carga en mar abierto (drop-off) que nunca, ahora que el tráfico por el 
principal puerto del país, en Callao, se ha hecho más riesgoso. Sin embargo, no creen que 
fuera eso lo que sucedió. 

Según estas fuentes, que hablaron a condición de que se reservara su identidad, 
habría sido muy difícil que barcos más pequeños se acercaran al Gayane para pasar los 
narcóticos a bordo, pues su sistema de seguimiento por GPS mostró que navegó por 
aguas peruanas a alta velocidad y sin detenerse.

En lugar de eso, creen que la operación fue un ejemplo de otra táctica de tráfico, la 
adopción de “rutas frías”: puertos con poca conexión conocida con el narcotráfico, que 
tienen mínima seguridad y encienden pocas alarmas. Al menos parte de la cocaína, creen 
los agentes, se embarcó en Chile, país desde donde zarpó, y que rara vez se menciona en 
conexión con el tráfico transatlántico de cocaína.

Sea cual sea el caso, eso no representa gran diferencia para las implicaciones del 
decomiso. De cualquier forma, el alijo del MSC Gayane fue producto del incesante juego 
del gato y el ratón entre traficantes y autoridades, en el que los primeros están en una 
búsqueda continua de nuevos métodos y rutas para mantenerse un paso adelante de las 
autoridades.



El paso a los contenedores
En el boom original de la cocaína en la década de 1980, 
los carteles colombianos preferían el uso de aeronaves 
livianas para llegar a Estados Unidos, con envíos en 
avión por el Caribe. Cruzar el Atlántico para llegar a 
Europa es algo completamente distinto. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (ONUDD), los traficantes enviaban pequeñas 
cantidades de cocaína a Europa por medio de correos 
o “mulas” en vuelos comerciales. Los envíos de cocaína 
más grandes, con frecuencia, se despachaban en “naves 
nodrizas”, que por lo general son barcos pesqueros 
interceptados en altamar por lanchas rápidas, que 
llevaban los narcóticos hasta la costa; una técnica que 
perfeccionaron los traficantes gallegos.

Durante la última década, los buques de contenedores 
se han vuelto de lejos la forma más común de tráfico 
hasta Europa. Cada año, se despachan 750 millones 

de contenedores por todo el globo, pero menos del 
dos por ciento de ellos se somete a inspección. Esto ha 
dado a los traficantes la oportunidad perfecta de llegar 
a los mercados internacionales. El reto es camuflar 
grandes envíos de cocaína para minimizar el riesgo de 
decomiso mientras se maximizan las ganancias. 

Los buques de contenedores se usaron para 
transportar cocaína al menos desde los noventa, 
cuando la mafia italiana introdujo el sistema. Pero las 
cifras de decomisos ilustran un dramático paso a los 
contenedores entre mediados y finales de la década 
de 2000, que pareció tomar desprevenidas a las 
autoridades. 

Los decomisos europeos de cocaína aumentaron 
rápidamente entre 1998 y 2006, de 32 a 121 toneladas. 
A eso le siguió una repentina caída entre 2006 y 
2009 —de 121 a 53 toneladas— aun cuando otros 

FIGURA 9  Decomisos de clorhidrato de cocaína (kg) en Europa, 1990–2017.
FUENTE: EMCDDA

EL ITINERARIO DE LA COCAÍNA HACIA EUROPA40

2016
2015

2014
2013

2012
2011

2010
2009

2008
2007

2006
2005

2004
2003

2002
2001

2000
1999

1998
1997

1996
1995

1994
1993

1992
1991

1990
2017

Cl
or

hi
dr

at
o 

de
 c

oc
aí

na
 (k

g)

Año

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/drugs-programme/unodc_wco_container_control_programme.aspx
https://apnews.com/fab0ed4eaf5b44ab92b56a1e683d30db?utm_medium=AP_Noticias&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=AP_Noticias&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
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FIGURA 11  Precio promedio de un gramo de cocaína con nivel de pureza en las calles en euros constantes de 2009, 
ponderado por población, 1990–2009.
FUENTE: ONUDD
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FIGURA 10  Prevalencia anual del consumo de cocaína en países de la UE y de la Asociación Europea de  
Libre Comercio, 1998–2009.
FUENTE: ONUDD
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indicadores, como las tasas de consumo, los niveles de pureza y los precios en las 
calles se mantuvieron estables o aumentaron, según datos de la ONUDD. Las cifras 
indican que la cocaína siguió fluyendo de manera ininterrumpida, bajo las mismas 
narices de las autoridades. 

Para cuando los índices de los decomisos comenzaron a aumentar de nuevo, los 
contenedores eran el principal método de tráfico detectado. El informe Mercados 
de drogas en la Unión Europea de 2016 señalaba que, mientras en 2006 los 
contenedores representaron el 10 por ciento de los decomisos marítimos, hacia 2012 
y 2013 este había aumentado a 75 por ciento. 

El cambio hacia los contenedores podría haber sido una respuesta a las medidas de 
seguridad, o simplemente que los traficantes se estaban haciendo más conscientes de 
las ventajas.

“Hallar narcóticos en contenedores es como hallar una aguja en un pajar”, anotó 
Damián Zaitch, profesor de la Universidad de Utrecht y experto en crimen 
organizado, en diálogo con InSight Crime. “Las redes criminales han aprovechado esta 
falla de seguridad y es probable que lo sigan haciendo”.

También podría ser una señal del hecho de que el volumen de cocaína necesario para 
abstecer el boyante mercado europeo requería el tipo de capacidades de transporte a 
granel que ofrecen los contenedores. 

“Cuando Europa cobró mayor importancia en el mercado mundial, los contenedores 
pasaron a ser una ventaja”, explicó Zaitch. “Hubo una reorganización del negocio de la 
cocaína y se hizo más internacional”.

Puertos de cambio y puntos de salida
Cuando las autoridades comenzaron a entender la amenaza del tráfico por medio 
de contenedores, prestaron más atención a qué líneas mercantes eran usadas con 
mayor frecuencia para los cargamentos de cocaína. Los traficantes respondieron 
desperdigándose por toda la región en busca de nuevos puertos que levantaran 
menos sospechas.

Focos tradicionales, como los puertos colombianos de Turbo, Santa Marta, 
Buenaventura y Cartagena, y el peruano de Callao, ofrecen proximidad a las zonas 
de producción, líneas de barcos activos hacia Europa y redes e infraestructura 
criminales de larga data y altamente sofisticadas. Sin embargo, ahora las autoridades 
europeas los marcan de manera rutinaria y los someten a protocolos de seguridad 
más avanzados. 

Para combatir el creciente riesgo de incautación, los traficantes migraron a otros 
puertos de la región, dirigiéndose a países como Ecuador, Costa Rica, Panamá, 
República Dominicana y, sobre todo, Brasil.

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2373/TD0216072ENN.PDF
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2373/TD0216072ENN.PDF
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FIGURA 12  Decomisos de cocaína (kg) en los puertos de Brasil, 2010–2019.
FUENTE: Aduanas de Brasil
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Las conexiones directas de Brasil con zonas de producción de Colombia, Perú y Bolivia, 
por un lado, y numerosos puertos de contenedores sobre la costa Atlántica por el otro, 
lo hacían un prospecto atractivo para los traficantes en busca de nuevas rutas hacia 
Europa. A esto se suma un panorama de crimen organizado establecido y en rápida 
evolución, y de pronto se tuvo el principal puente de cocaína hacia Europa.

En primer lugar, el puerto de Santos se convirtió en un foco, luego le siguieron otros, 
como Paranaguá e Itajaí. Los decomisos, según datos de Aduanas Brasileñas, se 
dispararon de 4,5 toneladas en 2010 a 66 en 2019.

Esta migración continúa hoy, y la evidencia indica que los traficantes están recurriendo 
a puertos con un historial comercial relativamente limpio, que no estén preparados para 
contener el flujo de cocaína, como es el caso en Argentina, Uruguay y Chile. 
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https://gaceta.es/mundo/argentina-corta-la-ruta-sur-de-la-cocaina-hacia-europa-20171024-0650/
https://www.dw.com/en/hamburg-police-seize-38-tons-of-cocaine-in-record-bust/a-39770129
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Modus operandi en continuo cambio 
El mismo patrón puede observarse en el modus operandi: cuando las autoridades 
implementaron medidas de seguridad los traficantes respondieron cambiando 
y mejorando sus técnicas de tráfico. Cuando las autoridades se adaptaron, los 
traficantes aparecieron otra vez con nuevas alternativas. 

Los primeros partidarios del tráfico en contenedores privilegiaban una estrategia 
que las autoridades llaman “dentro de la carga”, donde se camufla la cocaína en 
exportaciones cotidianas.

La técnica de inserción en la carga requiere que los traficantes dirijan empresas de 
papel, que pueden fundar ellos mismos o comprar para ser dueños de negocios con 
un largo historial de exportaciones limpias. 

Luego esconden la cocaína en sus exportaciones aparentemente legales. En su 
mayoría, esto simplemente implica meter ladrillos de cocaína en cajas de carga, pero 
en otros casos los traficantes han usado de todo, desde piñas huecas hasta barriles 
de químicos peligrosos, e incluso han transformado la cocaína usando procedimientos 
químicos para disfrazarla como productos para mascotas o fertilizantes.

Además, el método de inserción en la carga permite a los traficantes tener control 
directo sobre el cargamento. Sin embargo, desde que las autoridades comenzaron 
a investigar y a perfilar a las empresas exportadoras en busca de patrones 
sospechosos, el riesgo de incautación ha aumentado. 

FIGURA 13  La técnica de “inserción en la carga”.

Cargamento
de bananos

1. Las drogas son camufladas entre 
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https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/26/incautan-en-espana-cocaina-oculta-en-cargamento-de-pinas-procedente-de-costa-rica/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-operaba-una-red-que-escondia-cocaina-en-comida-para-perros-y-gatos/
https://www.elheraldo.co/judicial/incautan-droga-en-barranquilla-y-cartagena-camuflada-en-fertilizantes-184612?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
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Eso llevó a optar por el método de gancho ciego (rip-on/rip-off), donde los traficantes 
evitan el perfilamiento rompiendo los sellos de contenedores con exportaciones 
legítimas para cargar los narcóticos, luego usan sellos de aduanas clonados para 
ocultar la manipulación del contenedor. En un inicio, el gancho ciego fue preferido 
por traficantes pequeños que enviaban decenas de kilogramos. Pero al cobrar mayor 
popularidad, los cargamentos han aumentado de tamaño, de modo que ahora es 
común hallar alijos de varias toneladas.

En la mayoría de los casos, los contenedores se contaminan en el momento en que 
esperan ser cargados, lo que implica que los traficantes necesitan acceso a las zonas 
del puerto. Aunque ha habido por lo menos un caso de “ninjas” que se cuelan en los 
puertos escondiéndose en compartimientos secretos de camiones, es mucho más 
fácil reclutar a los trabajadores portuarios. En Perú, por ejemplo, el violento control 
ejercido por la pandilla Barrio King sobre los estibadores le permitió ejercer casi un 
monopolio del tráfico en todo el puerto de Callao.

FIGURA 14  La técnica de “gancho ciego”.

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2702/Cocaine%20trafficking_POD2016.pdf
https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/contenedor-cocaina-incautado-alemania-llevaba-soja-cerrillos.html
https://elcomercio.pe/lima/policiales/prenan-ninjas-callao-droga-contenedores-puerto-video-noticia-507257-noticia/
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Pero en otros casos, los traficantes nunca entran al puerto, como sucede en Costa 
Rica, donde los traficantes corrompen a conductores, empresas transportadoras y 
obreros de contenedores para cargar los narcóticos en los contenedores en su largo 
trayecto terrestre entre la zona agrícola de San Carlos y el puerto de Limón.

Fuentes de varios países también señalan que los traficantes buscan cada vez más 
evitar los riesgos del perfilamiento y para ello ocultan los narcóticos en la estructura 
del contenedor mismo. Los traficantes meten ladrillos de cocaína en los espacios de 
las paredes, techos, pisos y puertas, o en el equipo de aislamiento o enfriamiento de 
los contenedores refrigerados, conocidos como “reefers” o transporte refrigerado.

El uso de las estructuras de los contenedores reduce los riesgos de que las 
autoridades detecten sellos de aduanas falsos, pero requiere la complicidad 
de empleados de las empresas mercantes o de operarios en los patios de 
contenedores. Algunos traficantes han resuelto eso creando empresas de papel para 
alterar los contenedores, como en Costa Rica, donde varias fuentes describieron 
cómo los traficantes crearon una firma de mantenimiento de contenedores para 
ocultar sus actividades.

Las autoridades respondieron al aumento de estos métodos de tráfico con el uso 
de escáneres en los puertos, que se aplican de manera aleatoria y como resultado 
del perfilamiento de riesgo. Sin embargo, en algunos lugares, como en el puerto de 
Santos en Brasil, los traficantes han respondido contaminando contenedores que ya 
han pasado por la inspección —abriéndolos en el último momento posible antes de 
ser embarcados.

FIGURA 15  Drogas ocultas en la estructura del contenedor.
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https://www.insightcrime.org/news/analysis/costa-rica-five-tons-cocaine/
https://www.insightcrime.org/news/analysis/costa-rica-five-tons-cocaine/
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
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Como los fiscales estadounidenses creen que ocurrió con el cargamento del MSC 
Gayane, otra respuesta al incremento de los escáneres y otras medidas de seguridad 
es usar la carga en mar abierto (drop off), o contaminar los contenedores en el mar, 
después de que el barco sale del puerto.

Este modus operandi por lo general depende de la corrupción del grueso de la 
tripulación. Pero autoridades de Guayaquil, Ecuador, también informan que bandas 
armadas están abordando los barcos y encañonando a la tripulación para forzarlos a 
llevar los cargamentos.

La carga en altamar no solo sucede cuando los barcos zarpan, sino también cuando 
entran a aguas internacionales, y varias fuentes denuncian que el estado Falcón en 
Venezuela es un punto especialmente crítico en ese sentido. 

Las autoridades están enfrentando este método de tráfico usando el dispositivo 
geolocalizador del barco, que suministra información sobre la velocidad de la 
embarcación. Si un barco se detiene o reduce la velocidad de pronto, suena una alarma. 

Sin embargo, los traficantes ya están explorando nuevas opciones. Agentes 
portuarios y antinarcóticos están hablando de la técnica del “cambio”, que consiste en 
pasar los narcóticos a contenedores “fríos” o no marcados durante la travesía. Este 
riesgo es especialmente elevado en Panamá, según explicaron funcionarios del puerto 
a InSight Crime, pues la droga puede pasarse cuando se mueven por tren entre las 
costas Atlántica y Pacífica.

FIGURA 16  Técnica de “carga en altamar”.
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El futuro de la guerra de los contenedores
Aunque es posible que los narcotraficantes hayan 
gozado de una ventaja inicial en el tráfico en 
contenedores, ahora este es prioridad para las 
autoridades a ambos lados del Atlántico. 

Hay personas tanto del sector público como del privado 
apostándole a la tecnología para hallar soluciones: los 
contenedores inteligentes, que recolectan y transmiten 
datos sobre la geolocalización del contenedor, las 
fluctuaciones de temperatura y cualquier otra señal de 
manipulación indebida, o sellos de aduanas electrónicos, 
que envían información en tiempo real sobre los 
movimientos del contenedor.

Sin embargo, estas tecnologías no son infalibles. Un 
agente portuario en Panamá, que habló con InSight 
Crime a condición de que se mantuviera su anonimato, 
afirma que son demasiado costosos y complicados de 
instalar. También pueden perder la señal en el mar, 
lo que crea una oportunidad para que los traficantes 
contaminen los contenedores.

“Esas son ideas excelentes, pero también son una 
utopía”, concluyó.

Pueden hallarse soluciones más sensatas en la 
cooperación multinacional y en iniciativas como el 
Programa de Control de Contenedores (CCP), iniciativa 
conjunta de la ONUDD y de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA). El programa ha incrementado la 

capacidad de seguridad y creado redes de cooperación 
internacional en puertos latinoamericanos y europeos, 
y ha contribuido directamente a un aumento de los 
decomisos y a operativos que llevaron a la caída de 
traficantes importantes. 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, es improbable que 
las autoridades puedan llegar a acabar con el tráfico 
por medio de contenedores. Es imposible inspeccionar 
incluso una fracción de los cientos de millones de 
contenedores que se transportan en todo el mundo. 
Y aun si logran restringirlo lo suficiente para que los 
traficantes piensen en tomar otra vía, estos no se 
quedan cortos de opciones.

Los barcos de vela se están convirtiendo en una opción 
más accesible en precio y más fácil de pilotar, y ahora 
salen de puertos de Brasil y Surinam, así como de 
Venezuela y el Caribe. También se han enviado vuelos 
chárter particulares cargados de cientos de kilos desde 
Colombia y Uruguay al Reino Unido, Francia y Suiza. 
Y en los últimos dos años se han visto en Europa los 
primeros decomisos de semisumergibles construidos 
para el transporte de cocaína.

Ya sea en el tráfico de contenedores o no, el juego 
del escondite de la cocaína tiene a las autoridades 
antinarcóticos, por el momento, condenadas a jugar a 
alcanzarlos.

La guerra por los puertos
La importancia de los contenedores ha cambiado el 
rostro del tráfico de cocaína en Latinoamérica. Ha 
convertido las ciudades portuarias con poco historial 
de crimen organizado en propiedad raíz codiciada 
por criminales, lo que ha desatado guerras por la 
dominación y el fortalecimiento de las mafias criminales 
locales.

Por causa del tráfico a través de los puertos, pandillas 
callejeras como “Calor Calor” y “Bagdad”, de Panamá, 
se han convertido en importantes actores criminales, 
y las ya formidables pandillas carcelarias de Brasil, 

especialmente el Primer Comando de la Capital 
(Primeiro Comando da Capital, PCC), se han convertido 
en traficantes a gran escala, cuyos líderes cierran 
negocios transnacionales. También ha dado pie a una 
nueva generación de especialistas en logística portuaria, 
a quienes los traficantes contratan para organizar los 
envíos de cocaína. Esos especialistas operan camuflados 
entre las élites locales de países, como Ecuador, 
República Dominicana y Costa Rica.

El daño colateral de estas nuevas dinámicas criminales 
ha sido alto. En Panamá las tasas de homicidios han 

https://container-xchange.com/blog/smart-containers/
https://ec.europa.eu/jrc/en/patent/2818-electronic-active-seal-containers
https://www.unodc.org/documents/Container-control-programme/CCP_AR_2019_20.02.2020_web_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/Container-control-programme/CCP_AR_2019_20.02.2020_web_1.pdf
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cae-en-reino-unido-avion-colombiano-con-500-kilos-de-coca-177258
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/redada-en-europa-apunta-a-uruguay-como-punto-de-transito-de-cocaina/
https://elpais.com/politica/2019/11/24/actualidad/1574598267_187838.html
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/pandilla-bagdad-violencia-panama/
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alcanzado máximos históricos en los últimos años, que han sido motivados en 
buena parte por las guerras de las pandillas por el control de los puertos de Ciudad 
de Panamá y Colón. En Callao, Perú, la campaña de Barrio King por consolidar un 
monopolio sobre el tráfico en el puerto no solo provocó la violencia entre pandillas, 
sino también una brutal purga de estibadores que se resistieron a su control. Y esos 
están lejos de ser casos aislados.

Las ciudades portuarias europeas también han tenido su cuota de violencia, aunque 
en menor escala. En los dos últimos años, los dos principales puertos europeos 
usados para el tráfico de cocaína: Rotterdam en los Países Bajos, y Amberes, en 
Bélgica, han registrado masacres del hampa, explosiones de bombas y ataques con 
granadas conectados con el tráfico de cocaína.

Pero la violencia y la intimidación son recursos burdos en Europa. Atraen demasiada 
atención y eso es malo para el negocio. Incluso en Latinoamérica, que ha sufrido 
más violencia producto del narcotráfico que cualquier otra parte del mundo, los 
traficantes están empezando a darse cuenta de esto. 

El tráfico mediante contenedores tanto en Europa como en el continente americano 
depende mucho más de la corrupción que de la violencia. Sin acceso a trabajadores y 
funcionarios portuarios, agentes de aduanas, policías, tripulaciones y otros elementos 
corruptos, este sería imposible. Y este es un reflejo amplio del tráfico de cocaína en el 
mundo actual, que privilegia cada vez más la plata sobre el plomo.

ENVÍO EN CONTENEDORES: EL JUEGO DEL ESCONDITE DE LA COCAÍNA

https://peru21.pe/lima/callao-ola-asesinatos-narcotrafico-extorsion-informe-especial-203677-noticia/
https://www.destentor.nl/binnenland/huiveringwekkend-video-legt-geluid-dodelijk-mitrailleurvuur-liquidatie-vast~ad509264/?referrer=https://www.vice.com/amp/en_us/article/z3e8b3/belgium-netherlands-cocaine-trafficking-narcostate
https://www.ad.nl/rotterdam/drugsoorlog-aanleiding-voor-serie-schietpartijen-en-aanslag-in-rotterdam~ae638b3d/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/justice-belgium/54700/explosions-in-antwerp-a-war-between-drugs-clans/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/justice-belgium/54700/explosions-in-antwerp-a-war-between-drugs-clans/
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En julio de 2020, el narcotraficante británico Robert Dawes fue sentenciado a 22 años de 
prisión por su participación en uno de los casos de narcotráfico más emblemáticos de 
la última década en Europa: el intento de introducir casi 1,4 toneladas de cocaína en un 

vuelo de Air France que hacía la ruta Caracas-París. 

Hay una sola manera de importar 1,4 toneladas de cocaína en un vuelo comercial: corrupción 
generalizada de alto nivel. 

En Venezuela, esta no solo implicó a funcionarios aeroportuarios corruptos y a la Guardia 
Nacional, sino también a altos funcionarios de Estado. Según una imputación de Estados 
Unidos, entre ellos se contó el presidente Nicolás Maduro, junto con Hugo Carvajal y Diosdado 
Cabello, dos de los personajes más poderosos de la actual administración.

En Francia, implicó a un traficante convertido en informante, cuyo contacto en la policía 
actualmente está acusado de ayudarle a usar su cooperación con las autoridades como fachada 
para traficar narcóticos.

Y en el centro de todo estaba Dawes, traficante transnacional de múltiples tipos de drogas, 
quien tenía contactos en altos cargos y en su bolsillo a funcionarios corruptos en puertos de 
todo el mundo, según Rob Hickinbottom, encargado por la Agencia Nacional del Crimen (NCA) 
del Reino Unido de dirigir la investigación sobre Dawes. 

El caso puso en evidencia cómo la clave para el narcotráfico hoy en día es menos la violencia 
extrema, que se ha vuelto sinónimo del tráfico, sino más bien la corrupción. Y esto mostró 
los efectos cancerosos del tráfico de cocaína, que corrompe Estados por donde se extiende, 
erosionando su capacidad y, en los casos más extremos, la democracia misma. 

Con el auge del tráfico hacia Europa, el tráfico de cocaína está propagando el cáncer de la 
corrupción más lejos, y más rápido, que nunca antes, a ambos lados del Atlántico.

Plomo o plata
Los narcotraficantes tienen a su alcance dos armas importantes, captadas en la infame oferta 
que hacía Pablo Escobar a aquellos cuya cooperación él buscaba: “plomo o plata”. 

Desde la época de Escobar, lo que ha estado más conectado con el tráfico de cocaína es el 
plomo: desde la explosión de aviones de pasajeros por parte del Cartel de Medellín hasta los 
cuerpos colgados de puentes o el lanzamiento de cabezas cortadas en pisos de discotecas por 
parte de los carteles mexicanos.

Europa no ha tenido que padecer los mismos grados de derramamiento de sangre que 
Latinoamérica, pero también ha sido testigo de violencia extrema como consecuencia del tráfico 
de cocaína. 

Esta actividad es la culpable del aumento de las tasas de delitos con armas en Gran Bretaña, 
según Hickinbottom, actual director del Centro Nacional de Seguimiento a las Armas de Fuego 
(National Firearms Targeting Centre) del Reino Unido. “Nuestros casos con armas de fuego y 
los decomisos de armas están relacionados en 99 por ciento con la guerra contra las drogas”, 
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https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download
https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/scandale-de-l-office-anti-stups-confrontations-au-tribunal-de-lyon-20190702
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afirmó. Fuentes de la policía en España, dibujan un panorama similar, donde las 
disputas por narcotráfico son responsables del grueso de los homicidios en el país.

Incluso en los Países Bajos, que tiene una de las tasas de homicidios más bajas 
de Europa, se dejó una cabeza como narcomensaje, y transeúntes inocentes 
fueron abatidos en disputas derivadas de la guerra contra las drogas. Un pariente 
y el abogado de un testigo en un importante caso de tráfico de cocaína fueron 
asesinados. El descubrimiento más reciente, en julio de este año, fue el de una 
“prisión subterránea” con múltiples celdas y una cámara de tortura instalada por un 
grupo traficante de cocaína.

Sin embargo, aunque los narcotraficantes de hoy siguen más que dispuestos a usar la 
violencia extrema, también entienden que eso fue lo que provocó la caída de muchos 
de sus predecesores. La violencia, en especial la violencia extrema, crea titulares y 
llama la atención de las autoridades. En lugar de eso, la plata es el arma preferida del 
crimen transnacional organizado hoy en día. 

La corrupción del narcotráfico penetra el Estado en todos los niveles, desde 
patrulleros hasta presidentes. Y apunta a todas las ramas del Estado: judicial, legislativa, 
ejecutiva y organismos de seguridad. Ha puesto en venta la justicia en muchos países 
latinoamericanos, y ha visto cómo la policía y el ejército no solo facilitan, sino que 
también participan en narcotráfico e incluso en homicidios. Y ha puesto a ciertos 
gobiernos al servicio del crimen organizado, en los ámbitos local e incluso nacional.

Air France y el cáncer de la cocaína
El caso de Air France arroja luces sobre lo que puede ser el ejemplo más crudo de 
la acción corrosiva de la corrupción provocada por el tráfico de cocaína: Venezuela. 
Cuando Robert Dawes planeaba un importante despacho de cocaína en 2013, recurrió 
a una red de traficantes formada dentro del Estado mismo: el Cartel de los Soles.

Esta es una red no jerárquica de células traficantes incrustadas en los más altos 
niveles de las fuerzas de seguridad y el gobierno venezolano. 

La participación de las fuerzas de seguridad venezolanas en tráfico de cocaína se 
remonta a comienzos de los noventa. Pero fue la convergencia de la llegada de Hugo 
Chávez al poder con un auge del tráfico en toda Venezuela y Europa lo que sellaría la 
suerte del país.

“Este fue un proceso que no se dio de la noche a la mañana, sino gradualmente”, 
señaló Mildred Camero en intercambio con InSight Crime. Ella fue directora de la 
Comisión Nacional de Venezuela contra el Consumo de Drogas Ilícitas (CONACUID) 
en la administración de Chávez. “Se desarrolló más con la llegada de Chávez, pues 
este permitió que los militares participaran [en narcotráfico] a cambio de su lealtad”.

Para Chávez, “fue una decisión estratégica”, mirar hacia otro lado para no ver el 
tráfico de cocaína, añadió Camero, quien relata cómo fue destituida de su cargo luego 
de que denunciara ante Chávez que sus generales estaban implicados en el tráfico de 
cocaína. 

https://www.ad.nl/utrecht/om-eist-28-jaar-cel-voor-moord-op-onschuldige-broer-kroongetuige~ac530d27/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/extra-bescherming-voor-officieren-in-zaak-rond-kopstuk-ridouan-t-na-liquidatie-advocaat~b0da3723/
https://www.politie.nl/nieuws/2020/juli/7/11-onderwereldgevangenis-met-martelkamer-ontdekt.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
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Mural de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela.

La tolerancia de Chávez frente al tráfico de cocaína le ganó la lealtad de las cabezas 
corruptas de las fuerzas de seguridad, una prioridad para el presidente luego de la 
tentativa de golpe en su contra en 2002. También permitió apoyar a otro aliado: las 
guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Chávez apoyaba a las FARC por simpatía ideológica y como barrera contra sus 
enemigos geopolíticos: Colombia y Estados Unidos. Y las FARC estaban fuertemente 
involucradas en el tráfico de cocaína a todo lo largo de la frontera entre Colombia y 
Venezuela. 

Chávez no podía, o no quería, contener la corrupción que había permitido. La Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y otras ramas del ejército de Venezuela pasaron de 
permitir el tráfico a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína, que conseguían 
directamente de las FARC.

“Vendían armas a cambio de drogas, era un trueque”, señaló Camero. “Muchas armas 
de las FARC tenían las insignias de la República Bolivariana de Venezuela”.

Para cuando Chávez murió, en marzo de 2013, el cáncer de la cocaína había hecho 
metástasis hasta consumir cualquier legitimidad de su “revolución bolivariana”. 
La camarilla de líderes chavistas que lo reemplazó incluyó a numerosos dirigentes 
del ejército y la política ahora acusados de narcotráfico. Entre ellos no solo está el 
sucesor designado por Chávez, Nicolás Maduro, sino también ministros de gobierno, 
gobernadores regionales y altos funcionarios de seguridad e inteligencia.
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https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/cartel-de-los-soles-perfil/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/narcotrafico-en-el-regimen-venezolano-el-cartel-de-los-soles/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/narcotrafico-en-el-regimen-venezolano-el-cartel-de-los-soles/
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Fue poco después de la muerte de Chávez que Robert Dawes envió a sus emisarios 
a reunirse con un ciudadano británico conocido como “Charlie Brown”, que era su 
contacto aguas arriba con la red del Cartel de los Soles, según investigaciones de la 
NCA. Juntos, hicieron los arreglos para el envío por Air France.

Meses después, el 10 de septiembre, al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de 
Maiquetía, Caracas, llegaron más de 30 maletas llenas de cocaína. Las valijas fueron 
introducidas por una entrada de empleados para evitar los escáneres y los controles 
de equipajes. Tenían etiquetas con códigos de barras falsificados que fueron 
aceptados por el sistema de equipajes de Air France pese a que no pertenecían a 
ningún pasajero.

La recepción de la cocaína en Francia fue hecha por uno de los mayores traficantes 
de marihuana de ese país, Sofiane Hambli, preso actualmente, según el testimonio del 
mismo Hambli.

Pero lo que Dawes y sus aliados venezolanos no sabían es que la operación estaba 
comprometida. Agentes encubiertos británicos en Venezuela habían alertado a los 
franceses de un cargamento inminente que llegaría en un vuelo de Air France, y los 
franceses habían puesto en marcha una operación de entrega controlada, según 
fuentes cercanas a la investigación. Hambli colaboró con una unidad de la policía 
francesa, la Oficina Central para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
(Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, OCTRIS).

El decomiso ocupó los titulares de la prensa internacional, y Venezuela se vio 
presionada a responder. Las autoridades hicieron inicialmente 27 capturas, que 
incluyeron a empleados del aeropuerto, miembros de bajo rango de la GNB  
—responsable de la seguridad de los aeropuertos en Venezuela— y a Ernesto Mora 
Carvajal, teniente coronel de la GNB y sobrino de Hugo Carvajal, quien dirigía la 
seguridad del aeropuerto. Siete empleados aeroportuarios y tres oficiales de la GNB 
recibieron posteriormente sentencias entre 10 y 22 años de prisión. Mora Carvajal, 
sin embargo, fue rápidamente declarado inocente y liberado. 

A pocos les quedó duda de que los verdaderos autores intelectuales se encontraban 
mucho más arriba. Y en 2020, el Departamento de Justicia estadounidense acusó 
al presidente Maduro, a Hugo Carvajal y a Diosdado Cabello de participación en el 
caso. Entre la evidencia había interceptaciones de comunicaciones en las que Maduro 
les decía a Carvajal y a Cabello poco después del decomiso que “no debieron haber 
usado el aeropuerto de Maiquetía para narcotráfico”, y que debían adherirse a las 
rutas de tráfico establecidas.

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/como-el-ejercito-de-venezuela-intento-transportar-una-tonelada-de-cocaina-a-francia/
http://observatoriodeviolencia.org.ve/wp-content/uploads/2019/11/PDF-Delito-organizado.pdf
https://www.liberation.fr/france/2018/12/09/derriere-le-proces-du-drug-lord-une-saisie-un-peu-trop-flatteuse_1697014
https://www.liberation.fr/france/2018/12/09/derriere-le-proces-du-drug-lord-une-saisie-un-peu-trop-flatteuse_1697014
https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download
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En 2013, una red multinacional de traficantes de cocaína intentó mover casi 1,4 toneladas de cocaína en un vuelo comercial 

que hacía la ruta entre Caracas, Venezuela, y París, Francia.
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Dési Bouterse, expresidente de Surinam. 
© Pieter Van Maele

Ganancias de la cocaína europea corrompen Estados 
en Latinoamérica
Venezuela no es el único ejemplo de una nación que 
sufre de corrupción por causa de las rutas de tráfico 
de cocaína a Europa. La antigua colonia holandesa 
de Surinam fue gobernada largo tiempo por Dési 
Bouterse, primero como dictador y después como 
presidente electo.  Supuestamente tuvo contacto con  
Pablo Escobar e hizo trueques de  armas por drogas 
con las FARC en los años noventa. En 1999, Bouterse 
fue condenado en ausencia como autor intelectual del 
envío de un cargamento de cocaína a los Países Bajos. 

“Es claro que hay vínculos entre el Estado y el hampa 
en Surinam”, le dijo a InSight Crime Martin Schalkwijk, 
exdiplomático y analista político.  

Desde entonces, las rutas de cocaína hacia Europa 
se han expandido por toda la región a la par que la 
corrupción. 

Ecuador, y especialmente el puerto de Guayaquil, 
es ahora uno de los principales puntos de despacho 
hacia Europa. Ahí, las denuncias por narcotráfico 
han alcanzado los más altos niveles del Estado. En 
la anterior administración de Rafael Correa, hubo 
narcoescándalos que involucraron a ministros, aliados 
del presidente e incluso al mismo presidente. 

Fuentes del hampa en Ecuador, quienes hablaron 
bajo condición de anonimato, describieron a InSight 
Crime cómo la policía, las fuerzas armadas, jueces, 
fiscales, notarios públicos, alcaldes, gobernadores, e 
incluso figuras del gobierno nacional, están todos en la 
nómina de los traficantes de cocaína. 

“Si no eres corrupto, entonces te corromperán”, 
dijo alguien que tiene conocimiento de primera 
mano sobre el narcotráfico en la región fronteriza 
con Colombia. 

Otro gran punto de despacho hacia Europa que 
surgió en la última década es República Dominicana, 
por largo tiempo una ruta de tránsito hacia Estados 
Unidos. Una vez más, el incremento del tráfico en 
todo el país ha profundizado los ya altos niveles de 
corrupción.  

“En República Dominicana, décadas de corrupción 
han hecho de la política un socio del narcotráfico, 
hasta llegar hoy en día a niveles exorbitantes”, 
sentenció Carlos de Peña, investigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 
República Dominicana.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/15/bouterse-ontving-escobar-in-paleis-4249905-a1521629
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/15/bouterse-ontving-escobar-in-paleis-4249905-a1521629
https://wikileaks.org/plusd/cables/06PARAMARIBO399_a.html
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/ecuador-autopista-de-la-cocaina-hacia-estados-unidos-y-europa/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/la-provincia-de-sucumbios-en-ecuador-santuario-de-narcotraficantes/
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El narcotráfico coopta políticos comenzando por el 
nivel local, donde, dicen las fuentes, los candidatos 
a las elecciones municipales son financiados 
habitualmente por traficantes. Y su influencia 
aumenta a nivel nacional, donde el presidente, Danilo 
Medina, ha enfrentado el escrutinio por sus presuntos 
vínculos con la esposa de uno de los más notorios 
traficantes de cocaína de la isla, César Emilio Peralta, 
alias “el Abusador.” 

De acuerdo con fiscales dominicanos, facciones de 
las fuerzas de seguridad dominicanas, entretanto, han 
cruzado la línea de la corrupción a la acción criminal, 
participando en todo, desde asesinatos a sueldo hasta 
narcotráfico internacional.

El exdirector de la policía antinarcóticos del país, 
incluso, fue condenado por el robo de cerca de una 
tonelada de cocaína.

Air France: El giro en la historia 
Actualmente, pocos países de Latinoamérica y el Caribe 
han escapado a la corrupción asociada al tráfico de 
cocaína. Y aunque los niveles de corrupción tan altos 
parecen impensables en Europa, nuevos giros en el caso 
de Air France muestran cómo Europa está lejos de ser 
inmune al cáncer de la cocaína.

La historia de la incautación presentada por el jefe de 
OCTRIS, Francois Thierry, era que se suponía que un 
cargador de equipaje corrupto en el aeropuerto de París 
debía pasar las drogas por el aeropuerto, pero cambió 
de bando y le contó a un informante de la policía sobre 
la operación. 

Sofiane Hambli, sin embargo, afirmó en un testimonio 
en la corte que él había organizado, desde su celda 
en prisión, una operación para sacar la droga del 
aeropuerto en coordinación con la policía, como lo 
informó la revista francesa Libération en 2018. 

Las afirmaciones de Hambli según las cuales él había 
organizado el traspaso de la droga son también 
apoyadas por una carta confidencial de Thierry al fiscal 
general, firmada el 28 de octubre de 2015, y a la que 
InSight Crime tuvo acceso. En la carta, Thierry elogia 
a Hambli por su trabajo, incluyendo la incautación de 
1,4 toneladas de cocaína.  

La cooperación de Hambli con las fuerzas del orden le 
permitió salir de prisión antes de cumplir su condena. 
Sin embargo, hay evidencia que sugiere que dicha 
colaboración también pudo haber representado mucho 
más para él y para Thierry, en ese momento uno de los 
principales policías antinarcóticos de Francia. 

En 2016, una investigación de Libération descubrió  
que la asociación entre Hambli y Thierry estaba 

plagada de ejemplos de conducta sospechosa. Hubo 
operaciones no autorizadas y cargamentos de drogas 
que llegaban y desaparecían. Una investigación 
posterior de Libération grabó a oficiales de aduanas que 
notaron cómo Thierry recogía maletas de 50 kilogramos  
del aeropuerto cada semana y a lo largo de varios 
meses en 2010. Thierry afirmó que las maletas eran 
envíos falsos desde Bogotá que él estaba dejando pasar 
para dar credibilidad a un informante, pero los fiscales 
no pudieron encontrar registros de las operaciones 
ni en Francia ni en Colombia. Y la novia de Thierry en 
aquel entonces fue la abogada de Hambli, aunque no 
tenía experiencia en derecho penal, sino en derecho de 
propiedad raíz.

“La única certeza es: Sofiane H. llegaría a consolidarse 
como el mayor traficante de drogas de Francia gracias a 
la protección de François Thierry”, concluyó Libération 
después de revisar archivos y documentos oficiales del 
caso y de entrevistar a varios actores de la trama. 

Thierry intentó demandar a Libération por difamación 
por este artículo, pero el caso fue desestimado. Un 
año después, Thierry fue acusado de asociación para 
delinquir. Dos años después fue nuevamente procesado 
por complicidad en narcotráfico. 

Estos casos continúan en investigación, mientras 
Thierry sigue en su cargo como funcionario del 
Ministerio del Interior, según informó a InSight Crime 
Emmanual Fansten, el periodista de Libération que 
publicó el caso. Hambli fue arrestado en 2016 pero 
liberado después de dos años de detención preventiva, 
de acuerdo con Fansten. 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/capo-de-republica-dominicana-en-la-mira-de-las-autoridades/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/policia-involucrada-90-casos-crimen-organizado-republica-dominicana/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/exjefe-antidrogas-republica-dominicana-sentenciado-20-anos/
https://www.liberation.fr/france/2018/12/09/derriere-le-proces-du-drug-lord-une-saisie-un-peu-trop-flatteuse_1697014
https://www.liberation.fr/france/2016/06/08/la-defense-des-stups-part-en-fumee_1458260
https://www.liberation.fr/france/2017/01/25/stups-les-etranges-bagages-du-commissaire_1544070
https://www.lerinsbcw.com/of-counsel/
https://www.lerinsbcw.com/of-counsel/
https://www.liberation.fr/france/2016/05/22/stups-ou-encore-le-patron-de-la-lutte-antidrogue-accuse-d-etre-au-coeur-du-trafic_1454417
https://www.europe1.fr/faits-divers/fausse-garde-a-vue-lex-chef-de-loffice-anti-stups-mis-en-examen-3876446
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El cáncer de la corrupción en Europa
Como el Cartel de los Soles, la historia de Thierry, alto 
funcionario antinarcóticos europeo acusado de colaborar 
en el tráfico de drogas, es un caso extremo. Pero en 
Europa como en Latinoamérica, esto sigue siendo solo 
una parte de un cuadro mucho más amplio.  

La corrupción en Europa puede no estar tan extendida 
como en América Latina, pero sus elementos centrales 
siguen siendo los mismos: planeación estructural y 
estratégica. Según Europol, la corrupción relacionada con 
el tráfico de cocaína va en aumento.

Las primeras mafias europeas en capitalizar el tráfico 
de cocaína a gran escala —la mafia gallega y la italiana— 
ya trabajaban en espacios donde lograron penetrar y 
cooptar al Estado. Pero su participación en el tráfico de 
cocaína llevó la corrupción a nuevos niveles. 

Armados con dinero de la cocaína, los gallegos infiltraron 
instituciones de gobierno, la economía legal y la política 
a unos niveles sin precedentes. En los años noventa, 
la región de Galicia estuvo “en peligro de convertirse 
en la Sicilia de España”, como dijo a InSight Crime 
Manuel Antonio Couceiro Cachaldora, presidente de la 
Fundación Gallega contra el Narcotráfico. 

En Italia, la riqueza de la cocaína ha contribuido  a que 
el crimen organizado continúe penetrando en el Estado, 
incluso las medidas anticorrupción han destruido las 
viejas formas de trabajar. 

En diciembre de 2019 la gendarmería italiana arrestó a 
más de 300 personas sospechosas de ser miembros de 
la ‘Ndrangheta, el segundo mayor arresto mafioso en 
la historia de Italia. Entre los sospechosos se contaban 
políticos, abogados, contadores, un jefe de policía local 
y un antiguo miembro del parlamento italiano, militante 
del partido Forza Italia del exprimer ministro Silvio 
Berlusconi. 

“El nivel de infiltración y control que [la ‘Ndrangheta] 
tiene es preocupante y va hasta los siguientes 
niveles; estamos hablando de gente que es altamente 
educada, de cuello blanco”, dijo Alessia Cerantola, una 
periodista investigativa del Proyecto de Información 
sobre Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) y 
cofundadora de Proyecto de Reportería Investigativa 
de Italia (IRPI). 

Cuando el crimen organizado de los Balcanes ingresó al 
tráfico de cocaína, las ya débiles y corruptas instituciones 
de la región probaron ser fáciles de corromper. 

Como dijo a InSight Crime el comisario jefe de la 
Brigada Central de Estupefacientes de España, Antonio 
Martínez Duarte, países como Italia y España tienen más 
capacidad para enfrentar la corrupción hoy en día, pero 
deben implementarse esfuerzos similares aun en Europa 
del Este. 

“En Europa del Este, hay menos control administrativo y 
posiblemente menos control de la corrupción”, dijo. 

Ha habido numerosos casos que vinculan a políticos y a 
policías de los Balcanes al narcotráfico, especialmente en 
Serbia. En el 2009, el jefe de la policía serbia, Ivica Dačić 
enfrentó acusaciones de corrupción después de haber 
sido filmado dos veces mientras se reunía con el capo 
Rodoljub Radulovic. Dačić nunca fue acusado. Consiguió 
sobrevivir al escándalo y actualmente es ministro de 
relaciones exteriores de Serbia. 

No obstante, como lo muestra el caso de Hambli, en la 
mayoría de los casos la mayor amenaza de corrupción 
viene de los puntos de ingreso de la cocaína a Europa. 
Ahí, la gente en el terreno, como trabajadores portuarios 
o funcionarios de aduanas, pueden hacer la diferencia 
entre el paso exitoso de la droga o su decomiso. 

En el puerto de Róterdam, por ejemplo, varios 
funcionarios de aduana han sido arrestados por 
participación en narcotráfico, incluyendo a un 
funcionario que ganó millones moviéndose entre 
contenedores con droga, antes de ser arrestado y 
sentenciado a 14 años de prisión en 2017.

Los corredores de la cocaína en Europa están 
en evolución y expansión; en sus 20 puertos de 
contenedores de mayor tráfico se han descubierto más 
de 100 kilos de cocaína en los últimos tres años. 

Entretanto, por toda Latinoamérica se abren rutas de 
cocaína, desde los puertos de los países del Cono Sur 
hasta la desembocadura del río Amazonas. 

Donde quiera que vayan estas nuevas rutas, les seguirá 
el cáncer de la corrupción. El futuro del tráfico de cocaína 
bien puede estar en manos de estas redes de corrupción.

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/italian_organised_crime_threat_assessment_0.pdf
https://www.nytimes.com/2019/12/19/world/europe/ndrangheta-arrests-police-mafia.html
https://irpi.eu/en/
https://irpi.eu/en/
https://www.occrp.org/en/investigations/4376-new-videos-show-crime-boss-meeting-top-serbian-police
https://www.occrp.org/en/investigations/4376-new-videos-show-crime-boss-meeting-top-serbian-police
https://www.occrp.org/en/investigations/4376-new-videos-show-crime-boss-meeting-top-serbian-police
https://www.ad.nl/binnenland/corrupte-douanier-gerrit-g-voor-14-jaar-de-cel-in~a8f5c063/
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    Agente de policía vigila un cargamento de cocaína incautada en Sídney, Australia. © Associated Press
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La circulación de cocaína hacia Europa puede haber sufrido con la crisis del 
Covid-19, tal como sucedió con la mayoría de empresas lícitas, pero pocos 
creen que el daño al narcotráfico sea permanente. La pandemia ha acelerado 

ciertos aspectos de la evolución del trasiego de cocaína que determinarán su futuro.

La producción de cocaína: lo que seguramente no cambiará en el corto plazo es el 
aumento de la oferta de cocaína para Europa, pues el cultivo de coca parece abocado 
a mantenerse constante, o incluso a incrementarse, en los tres países productores  
—Colombia, Perú y Bolivia—. En Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque no 
solo tiene problemas para enfrentar los efectos económicos de la crisis del Covid-19, 
sino también una intensificación de la violencia ligada al conflicto civil, ahora en su 
sexta década, combinada con la agitación social. Estados Unidos, desesperado por 
contener el explosivo crecimiento de la producción de cocaína, está presionando a 
Colombia para que reanude la aspersión aérea con glifosato de cultivos de coca. Esta 
propuesta enfrenta resistencia de muchos sectores de la sociedad colombiana por el 
daño que causan los pesticidas al medio ambiente y la salud pública. Perú y Bolivia 
se encuentran sumidos en sus propias crisis políticas, y la lucha antinarcóticos ha 
quedado relegada en la lista de prioridades de los gobiernos, aun con el aumento de 
la siembra de coca.

El caos político en gran parte de Latinoamérica: los problemas de la región no 
se limitan a los países productores de coca de los Andes; en buena parte de 
Latinoamérica se vive un caos. Aun antes de la pandemia, Latinoamérica y el 
Caribe enfrentaban los desafíos de una aguda contracción económica, niveles de 
deuda insostenibles y la acentuación de la desigualdad, lo que llevó a la agitación 
social. Todo eso ha reducido la resiliencia de los Estados al crimen organizado y 
el narcotráfico y ha hecho posible que poderosas organizaciones narcotraficantes 
penetren instituciones claves del Estados y permitan la libre circulación de 
cargamentos de cocaína en dirección a Europa.

Esto es especialmente cierto en dos países cruciales para el flujo de cocaína hacia 
Europa: Brasil y Venezuela. El primero ha sido identificado como el principal puente 
de la cocaína con rumbo a Europa. Vecino de todos los países productores de 
cocaína —Colombia, Perú y Bolivia—, Brasil atraviesa una profunda crisis, con más 
de seis millones de personas infectadas por el coronavirus a noviembre de 2020. El 
gobierno del presidente Jair Bolsonaro tiene investigaciones abiertas por corrupción, 
y los niveles récord de deforestación del Amazonas bajo su cuidado han agriado 
las relaciones con varios países europeos. Todo esto, combinado con el poder en 
aumento del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), su 
creciente participación en el narcotráfico internacional y el control de puertos claves, 
devela la poca resistencia al flujo de cocaína a través de Brasil.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/americas/brazil-coronavirus-cases.html
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Venezuela es el principal país de tránsito de la cocaína 
colombiana que se introduce al Caribe en dirección a 
Europa, y además posee cierto tráfico aéreo ilegal hacia 
África Occidental. Pese a las sanciones internacionales 
y la constante presión estadounidense, el presidente 
Nicolás Maduro no parece tener intenciones de ceder 
el poder. Este Estado fallido no solo facilita el tráfico 
de cocaína, sino que también se ha convertido en un 
centro regional de crimen dirigido por importantes 
figuras del régimen chavista. Allí es nula la resistencia a 
la circulación de cocaína hacia Europa.

Continua expansión del mercado europeo 
de narcóticos
Según un análisis de la Unión Europea, la oferta de 
cocaína a los consumidores en Europa bien puede 
haber alcanzado un pico histórico, y las tasas de 
consumo siguen creciendo. Aunque los países con los 
mayores índices de consumo siguen siendo los del sur 
y el oeste de Europa, el Informe sobre Mercados de 
Narcóticos (Drugs Markets Report), publicado por la 
Unión Europea, también proporcionó evidencia sobre la 
expansión de las plazas de distribución minorista en el 
norte y el este de Europa.

Es muy posible que las restricciones por el Covid-19 
hayan afectado el consumo de cocaína, con la reducción 
de las interacciones sociales, el cierre de lugares de 
fiesta masivos, etc. Está por verse si estas condiciones 
golpean el tráfico de cocaína de manera permanente o 
si la actual situación representa no más que un revés 
temporal para el consumo de narcóticos en toda Europa.

Mayor sofisticación del juego del gato y el 
ratón en el tráfico mediante contenedores
El tráfico en contenedores sigue siendo la principal 
modalidad de trasiego de cargamentos de cocaína 
hacia Europa. Aunque las autoridades europeas están 
muy conscientes de la amenaza y dedican crecientes 
recursos al rastreo y a la inspección de contenedores 
sospechosos, los criminales siguen cambiando su modus 
operandi para camuflar sus cargamentos. 

La diversificación de las rutas de cocaína hacia Europa 
se mantiene, donde los traficantes usan diferentes 
puertos para contaminar los contenedores con cocaína. 
Países como Chile y Uruguay, con poco historial de 

narcotráfico están cobrando gran popularidad entre 
los narcotraficantes. El aumento de los métodos de 
contaminación de contenedores, que usan empresas 
ajenas al tráfico y productos legales para ocultar la 
cocaína sin conocimiento de los propietarios, mantendrá 
su ritmo, lo que neutraliza los esfuerzos europeos por 
perfilar a empresas y puntos de salida sospechosos.

Un alto oficial europeo, no autorizado para dar 
declaraciones oficiales, habló de un fenómeno reciente 
de “clonación” de contenedores.

“Tenemos informes de inteligencia de, por decir algo, un 
contenedor azul con cierto número de registro cargado 
en un buque en Guayaquil, Ecuador, con cocaína. Y 
luego un contenedor verde con el mismo número 
descargado en Europa, con la misma carga, pero sin 
rastros de narcóticos. Nunca hallamos ese contenedor 
azul ni la cocaína”, cuenta el oficial.

No solo cambian los puntos de salida desde 
Latinoamérica, sino también los puntos de recepción en 
Europa y África. Con las mejoras en la interceptación 
en los megapuertos de Amberes y Róterdam, los 
traficantes están buscando puertos secundarios en toda 
Europa. La interconectividad de esta región, en especial 
la “ausencia” de fronteras de la Unión Europea, es una 
ventaja importante para los traficantes y una desventaja 
para los esfuerzos de interceptación. Cuando se 
endurece la resiliencia al tráfico de cocaína en un país, 
los traficantes rápida y hábilmente pasan a otro, con 
lo cual se mantiene la circulación total en la Unión 
Europea. En ese sentido, la única medida posible es una 
mayor cooperación, no solo dentro de la Unión, sino 
con otros países, especialmente los de los Balcanes, que 
se mantienen por fuera de la Unión, pero que tienen 
mafias fuertes dedicadas al tráfico de cocaína.

Desarrollo de diferentes métodos 
de tráfico
Con el aumento de los decomisos de cocaína, los 
traficantes están empezando a cambiar los métodos de 
transporte de narcóticos por el Atlántico.

“Cuando alcanzamos el 20 por ciento en decomisos, 
estamos llegando al punto de inflexión en que los 
traficantes comienzan a cambiar de métodos. La 
mayoría de los expertos con quienes he hablado 
piensan que hemos llegado a ese punto de inflexión. 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf
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Hay indicios de que los criminales están buscando 
diferentes puntos de entrada y otros métodos. 
Entonces, puede que estemos a punto de ver un cambio 
en la modalidad de trasiego de la cocaína hacia Europa”, 
comentó el alto oficial de la policía europea.

“Ahora estamos viendo diferentes formas de ocultar 
la droga en barcos. Hemos visto que se están usando 
torpedos adheridos al casco, y el descubrimiento del 
semisumergible en España fue un llamado de atención”, 
añadió, refiriéndose al decomiso de un narcosubmarino 
(que se describió en términos oficiales como un 
semisumergible autopropulsado o SPSS) con tres 
toneladas de cocaína frente a la costa de Galicia en 2019. 

Existe evidencia contundente de que en Colombia 
se están produciendo más narcosubmarinos o 
semisumergibles. El almirante colombiano Hernando 
Mattos declaró que en los primeros siete meses de 
2020 se han confiscado 27 narcosubmarinos, 14 en 
aguas colombianas y otros 13 en aguas internacionales, 
junto con más de 31 toneladas de cocaína en su interior.

Los narcosubmarinos en sus distintas formas no solo 
son muy difíciles de detectar, sino que tampoco se 
ven afectados por las restricciones por el Covid-19. 
Por consiguiente, en un momento en que la cocaína se 
acumula en Suramérica, los submarinos son unos de 
los pocos medios de transporte marítimo que pueden 
atravesar el Atlántico sin llamar la atención.

En adelante, el uso de veleros y barcos de placer para 
el trasiego de drogas seguramente crecerá tan pronto 
como se levanten las restricciones por el coronavirus. 
En general, sin embargo, los contenedores seguirán 
siendo importantes en el futuro próximo.

Presencia de mafias europeas en los 
centros de abastecimiento
Las estructuras criminales europeas que aún pueden 
reunir cargamentos de cocaína de varias toneladas son 
las que tienen rutas y una presencia en Latinoamérica 
consolidada, con la capacidad de negociar con 
vendedores, transportadores y células de corrupción 
para mantener activa la circulación de narcóticos.

La mafia italiana y el crimen organizado de los países 
de la antigua Yugoslavia han ido a la vanguardia en el 
desarrollo de dichas redes. Pero para Kevin Mills, un 
veterano recién retirado luego de 31 años trabajando 

Autoridades españolas inspeccionan el narcosubmarino 
confiscado.

para la Agencia Británica del Crimen (NCA, por sus siglas 
en inglés), las mafias albanesas están bien posicionadas 
en este momento y es muy posible que aumenten su 
importancia en el tráfico de cocaína hacia Europa.

“Los albaneses han tenido un ascenso meteórico en el 
tráfico de cocaína, pues operan en muchos lugares de 
Europa, el Reino Unido y los Países Bajos en especial. 
Si alguien se beneficiará del tráfico en contenedores, 
serán los albaneses. Tienen presencia en Latinoamérica 
y en muchos puntos de salida. Aun celebran encuentros 
en persona, pues tienen a gente aquí en la región”.

Es probable que la pandemia esté llevando a las 
organizaciones narcotraficantes a aumentar su 
presencia más cerca de los productores. Esto, a su 
vez, fomentará la evolución de una nueva generación 
de intermediarios en Latinoamérica y el Caribe para 
abastecer a distintos grupos traficantes europeos.

Fortalecimiento de las organizaciones 
narcotraficantes europeas
El aumento de las ganancias con la cocaína proporciona 
una fuente de ingresos constante y lucrativa para las 
organizaciones narcotraficantes europeas. Y no es solo 
el mercado de consumo europeo el que está reforzando 
las estructuras criminales, sino también el dinero que 

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/autoridades-han-incautado-27-semisumergibles-con-coca-en-lo-que-va-de-2020-534998
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/autoridades-han-incautado-27-semisumergibles-con-coca-en-lo-que-va-de-2020-534998
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puede obtenerse de la cocaína en tránsito a otros 
lugares del mundo. En los Países Bajos, por ejemplo, 
la investigación de campo de InSight Crime halló 
que los grupos criminales neerlandeses cobran hasta 
€3 000 (US$3 500) por kilo por sacar los cargamentos 
de cocaína del puerto de Róterdam. Dado que los 
decomisos en Róterdam alcanzaron las 30 toneladas 
en 2019, lo que indica un flujo anual total de alrededor 
de 100 toneladas de cocaína por el puerto, el crimen 
organizado neerlandés podría estar generando 
ganancias hasta de €300 millones (US$355 millones) 
con la cocaína que pasa solo por Róterdam. Casi toda la 
cocaína iba con destino a otros países.

No cabe duda de que por Europa pasa mucha cocaína 
en camino a otros lugares del mundo, y fuentes del 
hampa en Colombia han declarado a InSight Crime 
que en el momento hay un agresivo desarrollo de 
los mercados chinos y australianos, estos últimos 
especialmente lucrativos, pues un kilo de cocaína puede 
valer allí mucho más de US$100.000.

Las organizaciones narcotraficantes europeas 
también se han fortalecido con la práctica común 
de los traficantes de manejar un portafolio amplio 
de narcóticos ilegales, y por ende, la práctica del 
intercambio de drogas; por ejemplo, el cambio de 
heroína por cocaína. Esto les permite a los grupos 
traficantes europeos maximizar las ganancias y 
ajustarse rápidamente a los cambios en los mercados 
de consumo.

Mayor presencia de las organizaciones 
latinoamericanas en los mercados de venta
Las mafias europeas no son las únicas que buscan 
maximizar sus ganancias con la mayor participación 
posible en las cadenas de suministro y distribución al 
consumidor directo. Los traficantes latinoamericanos, 
en especial los colombianos, llevan décadas vendiendo 
cocaína en Europa.

Los colombianos tienen presencia permanente en 
España, hasta con una docena de “oficinas de cobro”, 
estructuras criminales que prestan servicios a distintos 
grupos criminales latinoamericanos, como cobro de 
deudas, protección de cargamentos e incluso servicios 
de transferencia de divisas para repatriar las ganancias 
de los negocios con narcóticos. Actualmente, existen 

aún más oportunidades para el crimen organizado 
latinoamericano. El aumento de las entregas a 
domicilio y las ventas en línea, promovidas por la crisis 
del coronavirus, se han extendido en el mundo del 
narcotráfico, lo que implica que el tradicional control 
‘territorial’ criminal para facilitar el narcomenudeo 
ha perdido importancia, al menos por el momento. 
Esto significa que las estructuras latinoamericanas 
establecidas en Europa también han logrado participar 
en más ventas directas en esa región, usando no solo 
la internet profunda, sino también más aplicaciones 
comunes de comunicación encriptada, como WhatsApp.

También cabe anotar aquí que la división entre el 
crimen organizado latinoamericano y europeo se está 
volviendo una noción cada vez más artificial. La mayor 
parte de las redes de cocaína que operan en Europa 
reúnen a muchas nacionalidades a su servicio, lo que 
cada vez más dificulta identificar cuál nacionalidad 
específica controla cuál eslabón de la cadena. Además, 
las diferentes estructuras criminales, tanto europeas 
como latinoamericanas, ‘comparten’ cargamentos, lo 
que significa que todos comparten las ganancias y se 
reparten las pérdidas en caso de incautación.

Uso de la tecnología de encriptado
Frente a los obstáculos impuestos por el coronavirus 
para que los compradores europeos y los vendedores 
latinoamericanos puedan reunirse en persona con 
facilidad, el uso de la tecnología de encriptado ha 
adquirido un nuevo significado para el cierre de 
negocios relacionados con la cocaína.

La importancia y la popularidad que las comunicaciones 
encriptadas tienen para los traficantes quedó en 
evidencia en julio de 2020, cuando las autoridades 
europeas descifraron el sistema EncroChat. La policía 
neerlandesa por sí sola incautó diez toneladas de 
cocaína en la ‘Operación Venetic” como resultado de 
esto. La policía británica reveló que cerca de 10.000 
criminales solo en el Reino Unido pagaron £1.500 
(unos US$2000) por un contrato de seis meses para los 
móviles EncroChat. 

Como se mencionó anteriormente, la tecnología de 
encriptado también se usa para el narcomenudeo en 
Europa, aunque este es un pequeño porcentaje del 
mercado.

https://www.vice.com/en_uk/article/ep4b8m/encrochat-europe-organised-crime-busts-cocaine-guns
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Aumento de la violencia relacionada con 
narcóticos
Europol ha alertado sobre la creciente violencia en Europa 
asociada a los conflictos del narcotráfico, con más actores 
buscando hacerse a una tajada de una torta en continuo 
crecimiento. Aunque las tasas de homicidios siguen siendo 
relativamente bajas, la violencia derivada de las drogas 
se está haciendo más común y llamativa, como en los 
casos de la organización neerlandesa Taghi, o los clanes 
montenegrinos Škaljari y Kavač. Ha habido informes de 
homicidios de figuras del crimen organizado italiano en 
Alemania y homicidios de delincuentes en los Balcanes, 
por ajustes de cuentas en las redes de cocaína.

Pero por lo general se acepta que el uso de violencia 
extrema es contraproducente a la larga, en cuanto llama 
la atención de las autoridades y obliga a los políticos 
a tomar medidas. En Latinoamérica, los partidarios de 
violencia extrema, como Los Zetas en México, han sido 
blanco de amplias ofensivas nacionales e internacionales 
que permitieron operar con mayor libertad a grupos de 
perfil más bajo, como el Cartel de Sinaloa. Sin embargo, en 
Europa algunas de las redes narcotraficantes en expansión, 
como los grupos del crimen organizado albanés, han hecho 
uso de la violencia para posicionarse. Aun así, parece que 
muchas redes mafiosas balcánicas, que ya tienen una 
reputación consolidada, están reduciendo la violencia y 
concentrándose en promover sus negocios, según fuentes 
de la NCA británica.

En lugar de eso, los grupos criminales más sofisticados, 
tanto latinoamericanos como europeos, están recurriendo 
cada vez más a la corrupción. 

“La corrupción ha venido creciendo lenta y sigilosamente 
en las sociedades occidentales de una manera no antes 
vista. Hace diez años, era noticia descubrir un agente 
portuario o de aduanas corrupto. Ahora es cada vez más 
común”, señaló el alto oficial de la policía. 

El ascenso de los “invisibles”
Muchos de los narcos más sofisticados se han dado cuenta 
de que su mejor protección no es un ejército particular 
y un gran despliegue de seguridad, sino mantener un 
perfil muy bajo. Estos traficantes, a quienes llamamos los 
invisibles, hacen ingentes esfuerzos por mantenerse fuera 
del radar de las autoridades, valiéndose de intermediarios, 
y asegurándose de no tener presencia digital o en redes 

sociales, a la par que manteniendo una sólida fachada legal 
para su negocio.

“Hay indicios de traficantes muy listos, que mueven 
grandes cantidades de cocaína, sin llamar mucho la 
atención”, comentó el alto policía europeo. “La policía 
europea no tiene el panorama completo del negocio y 
tendemos a centrarnos en quienes recurren a la violencia. 
En España hay británicos, neerlandeses y otros gángsters 
sin antecedentes criminales que mueven mucha droga. Las 
autoridades se están quedando atrás”.

InSight Crime perfiló a un “invisible” colombiano, que vive en 
España, pasó años trasegando cocaína hacia Europa y que, 
al momento de escribir dicho reportaje, no tenía órdenes 
de captura abiertas a ningún lado del Atlántico. Como 
resultado de nuestra investigación, Guillermo Acevedo, alias 
“Memo Fantasma” es ahora investigado por las autoridades 
colombianas y españolas.

Europa como centro de lavado de activos
Europa es un centro importante de lavado de dinero, y 
entre los peores delincuentes se cuentan algunos de los 
países más “respetables”, como el Reino Unido y los Países 
Bajos. Esos países no se han mostrado dispuestos a una 
reforma seria, mientras que las naciones de Europa del 
Este tienen muchos menos deseos de detener el influjo de 
dinero del narco a la economía y al ámbito político.

El Brexit podría exacerbar aún más esto, pues la NCA 
afirma que las oportunidades de lavado aumentarán 
a la par de la reducción de la resiliencia junto con la 
cooperación con la Unión Europea.

El panorama para el trafico de cocaína a Europa es oscuro 
para las autoridades. Mientras los gobiernos europeos y 
latinoamericanos se ven superados en la contención del 
Covid-19 y la carnicería económica que el coronavirus deja 
tras de sí, el crimen organizado ve nuevas oportunidades. 
Aunque la crisis del Covid-19 también ha planteado desafíos 
para el crimen organizado transnacional, la evidencia indica 
que este se adapta con rapidez. Si el consumo europeo 
de cocaína se recupera y siguen desarrollándose nuevos 
mercados en Europa del Este, el continente podría estar 
a la par con Estados Unidos en términos del problema de 
consumo de cocaína. De hecho, si los masivos envíos de 
cocaína controlados por las mafias europeas pasan por la 
Unión en camino hacia otros mercados en Asia, los desafíos 
podrían incluso superar los que Estados Unidos enfrenta.

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/16/dubai-police-arrest-most-wanted-man-netherlands-ridouan-taghi
https://www.occrp.org/en/balkan-cocaine-wars/a-war-between-montenegrin-cocaine-clans-engulfs-the-balkans
https://www.occrp.org/en/balkan-cocaine-wars/a-war-between-montenegrin-cocaine-clans-engulfs-the-balkans
https://www.dw.com/en/mafia-boss-connected-to-duisburg-murders-captured/a-38073211
https://www.dw.com/en/mafia-boss-connected-to-duisburg-murders-captured/a-38073211
https://nltimes.nl/2019/10/25/suspect-fatal-amsterdam-shooting-jailed-case-moves-forward
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/kings-of-cocaine-albanian-mafia-uk-drugs-crime
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/kings-of-cocaine-albanian-mafia-uk-drugs-crime
https://www.insightcrime.org/investigations/invisible-drug-lord-ghost/
https://www.taxjustice.net/2020/02/18/financial-secrecy-index-2020-reports-progress-on-global-transparency-but-backsliding-from-us-cayman-and-uk-prompts-call-for-sanctions/
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The trafficking of illicit drugs in Central America has been widely doc-
umented in recent years, as the region plays a key role in the traf-
ficking of cocaine from South America to Mexico and the United 

States, as well as markets further abroad. Nevertheless, the illicit sale of 
pharmaceuticals in Central America also constitutes a phenomenon that 
is rapidly evolving, appears to be growing, and has garnered relatively 
little international attention outside of pharmaceutical, law enforcement, 
and public health circles.

This paper seeks to fill in critical gaps in the existing knowledge base, 
and offers a starting point for further inquiry by focusing on two Central 
American case studies, Costa Rica and Guatemala. It aims to better un-
derstand the scope and scale of the trade in counterfeit and black-mar-
ket pharmaceuticals in Central America as well as the modus operandi of 
counterfeit and black-market pharmaceutical traffickers, their smuggling 
routes, and the potential involvement of well-established criminal groups 
in this burgeoning industry. It seeks to identify the key factors that are 
driving consumer demand for counterfeit and black-market pharmaceuti-
cals in both Costa Rica and Guatemala, and to better understand govern-
ment and private sector responses to this growing problem. Additionally, 
the paper identifies specific areas where government and private sector 
responses could be more effective, and highlights emerging trends that 
could shape the counterfeit and black-market pharmaceutical economy in 
the near and medium term. 

To that end, this report is separated into four main sections. Section I offers 
a global and regional overview of the illicit sale of pharmaceuticals. Sections 
II and III examine Costa Rica and Guatemala as case studies, with a par-
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Para conocer más sobre nuestras publicaciones, haga clic aquí. 

A través del Fondo de Resiliencia, la GI-TOC ha invertido en iniciativas 
comunitarias enfocadas en abordar el tema de la extorsión en la región. 
Esto nos llevó a realizar una alianza con el Colectivo Artesana, una ONG 
guatemalteca que trabaja con mujeres privadas de la libertad y con sus familias. 

La GI-TOC ha establecido un observatorio de economías ilegales en 
Centroamérica, con el fin de monitorear y analizar el crimen y el riesgo en la 
región y ayudar a desarrollar programas para combatir el crimen organizado.

https://globalinitiative.net/region/latin-america-caribbean/?f_article_type=publication&f_initiatives=&f_crime_type=&f_content_type=&f_publication_type=
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ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE 
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una 
red global con más de 500 expertos alrededor del mundo. The Global 
Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate 
y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una 
estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www. globalinitiative.net

ACERCA DE INSIGHT CRIME
InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada 
al estudio de la principal amenaza para la seguridad nacional y 
ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado.

Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e 
instituciones —como un híbrido entre medio periodístico, centro 
de pensamiento y recurso académico— para profundizar en el 
debate e informar sobre el crimen organizado en el continente 
americano. Los reportajes en terreno, las meticulosas pesquisas y 
las investigaciones de alto impacto han sido los sellos distintivos de 
nuestra organización desde el principio.

Conozca más sobre nuestro trabajo en insightcrime.org

http://insightcrime.org
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