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La ubicación geográfica de Chile transforman a nuestro país en un importante lugar para el destino y 
tránsito de la droga hacia otros países.  

Las principales drogas traficadas en 
nuestro país son: la cocaína, la pasta 
base y la marihuana cuyas 
incautaciones han aumentado 
sostenidamente los últimos años.  

S I T U A C I Ó N  G E N E R A L  D E L   
N A R C O T R Á F I C O  



S I T U A C I Ó N  G E N E R A L  D E L   
N A R C O T R Á F I C O  

La Nuevas Sustancias Psicoactivas incautadas son principalmente: LSD, N-BOME y Extasis. El 2016 se 
incautó (en diversos procedimientos) gramos de 2C-P,  XLR-11 y Gamabutirolactona (GBL) en  
Aeropuerto internacional 

Incautaciones de nuevas sustancias sicoactivas 



  

INCAUTACIONES DE DROGA 

- Las principales drogas traficadas en nuestro país son: la cocaína, la pasta base 
y la marihuana cuyas incautaciones han aumentado sostenidamente los últimos 
años.  



 

Aumento de las rutas detectadas de cocaína desde 

Chile. (Chile – África – Europa) 
 

   

  

 

El informe de drogas 

de NU 2016, señala que 

según el cuestionario 

respondido por países de  

África sobre tráfico de 

cocaína, Chile aparece con 

un 9% de las menciones, 

detrás de Brasil, Colombia y 

Perú. 

 

 

 

El 34.8% de los ganchos ciegos detectados entre 2010 y 

2016 provenientes desde Chile, corresponden a envíos desde el 

puerto de Arica. No hay información sobre casos desde el puerto 

de Iquique. 

 

Fenómenos Emergentes 



PRECIO DEL KILO DE COCAÍNA 

Zona Productora del Perú  

Lima US 
1200 

EEUU US 
25.000 

Europa US 
54.000 

Asia US 
100.000 

Sudáfrica US 
105.000 



PRECIO DROGAS EN CHILE 

Un cigarrillo 
de marihuana 

$ 1.089 

Un gramo de 
cocaína 
$6.390 

Un gramo de 
pasta base 

$1.179 

Fuente: Boletín N° 8 Marzo 2015 SENDA 

Gasto promedio 
mensual 

consumidor:  
$ 13.261 

Gasto promedio 
mensual 

consumidor:  
$ 24.596 

Gasto promedio 
mensual 

consumidor:  
$ 34.006 



También el informe de drogas de la ONU 

2015, señala que existen rutas desde Chile 

que estarían afectando a Australia, país 

donde la cocaína alcanza su mayor precio 

en el mundo. 
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                                 Tratado de 1904 

 

Artículo VI.  

La República  de   Chile  reconoce   en   favor  de  la  de Bolivia y a perpetuidad, el más 
amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio  y  puertos del Pacífico.  
Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para 
asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses  fiscales.  
 
Artículo VII.  

La República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos 
que designe para hacer su comercio.  

Por ahora señala por tales puertos habilitados para su comercio, los de Antofagasta y 
Arica.  

Las agencias cuidarán de que las mercaderías destinadas en tránsito, se dirijan del muelle a 
la estación del ferrocarril y se carguen y transporten hasta las aduanas de Bolivia en 
vagones cerrados y sellados y con guías que indiquen el número de bultos, peso y marca, 
número y contenido, que serán canjeados con tornaguías.  

SITUACIÓN CARGAS BOLIVIANAS 



Trópico de 

Cochabamba 

Yungas de la Paz 

Provincias del Norte de la 

Paz (Apolo) 

San Gabán 

Palcazu Pichis 

La Convención 

Vraem (60% producción) 

Alto Huallaga 

Alto Chicana 

Marañón 

Puente aéreo de 

Yacuiba (Bol) a 

Saravia (Arg)  

Droga Peruana llega 

a Copacabana y 

Desaguadero (Bol). 

Luego a Arica  

Puente aéreo del norte Paceño al Mato Grosso (Bra) 

ZONAS PRODUCTORAS DE COCAÍNA Y RUTAS TRANSNACIONALES  

Los pasos fronterizos  
de las regiones de Arica,  
Tarapacá y Antofagasta,  
concentran app. el 90%  
de la cocaína que ingresa  

al país. 

- Chacalluta 
- Chungará 
- Jama 
- Colchane  
- Ollague 
-San Pedro  
de Atacama 

Tráfico Marítimo vía 

Faluchos o go-fast 



http://eju.tv/2013/10/narcopueblo

s-en-el-estado-plurinacional/ 

 

“Esta proliferación de micro-

fábricas de cocaína es posible por 

la modernización tecnológica 

introducida en Bolivia 

supuestamente por las FARC y los 

cárteles mexicanos”. 

http://www.la-

razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/FELCN

-narcopueblo-frontera-Chile-

habitantes_0_1916208412.html 

(Se trata del pueblo de Iruni, Municipio de Turco, 

departamento de Oruro, que limita al oeste con 

Chile, estaba abandonado y fue tomado por los 

narcotraficantes) 

 

“Cerca de la poza de maceración 

había recipientes que contenían 

gasolina, diesel, ácido sulfúrico, 

bicarbonato de sodio y otras 

sustancias. “ 

http://lapatriaenlinea.com/?nota=158630 
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También se constata en la comuna de Alto Hospicio, la instalación de venta 

de droga a mediana escala, hacia donde confluyen narcotraficantes de 

otras regiones a proveerse. (Tráfico Barrial / Observatorio de Drogas). 

 

 

  

Lo anterior también tiene fundamento 

en información residual extraída de 

diversas investigaciones del 

Ministerio Público, por ejemplo, la 

RUC 1300706234-0, donde los 

imputados de la Región de Atacama 

se abastecían de cocaína que 

compraban en Alto Hospicio. 
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Clorhidrato de Cocaína 54,7% 
Coca Base 66,6% 
Marihuana 34,6% 

En el período 206-2015, la droga incautada (pasta 

base, cocaína y marihuana) en la macro zona 

Arica – Tarapacá – Antofagasta,  representa  46,5% 

del total incautado en Chile en el mismo período.  



Tres detenidos en 

esta operación. 

Se incautan 289 k 

de cocaína que 

iban dirigidos a 

Europa (29 de 

julio 2016) 

Cuatro detenidos. 

Se incautan 160 k 

de marihuana Cripy 

(12 Agosto 2016) 
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Nueve Detenidos. 

234 k de 

marihuana Cripy 

(diciembre 2016). 

Nueve  detenidos. Operación dirigida en Chile por ex militar del Ejército Colombiano. Se 

contactan sólo con ciudadanos extranjeros..  El armamento incautado eran armas a 

fogueo, excepto un revólver. Uno de ellos dijo en una interceptación que “llevaba 10 años 

haciendo esto en Chile”. Los extranjeros poseían permanencia definitiva y no tenían 

antecedentes penales. Todas las características denotan un alto profesionalismo, con 

rasgos propios de organizaciones que operaron bajo condiciones de guerra. 

Fenómenos Emergentes 



 

• La Brigada 
Antinarcóticos 
(BRIANT) de la PDI 
de Rancagua, realizó 
la incautación de 
más de 2 kilos de 
éxtasis, avaluada en 
más de 300 
millones de pesos. 

Cada dosis es  
aproximadamente de 
100 mg (0,10 
gramos).  Un kilo 
alcanza para 10.000 a 
dosis. 

El precio de cada 
dosis es de 12 a 15 
mil pesos 
aproximadamente.  

El hecho se registró 
cuando detectives 

realizaron una entrada y 
registro a una habitación 
de un hotel ubicado en 

calle Huérfanos, en 
Santiago, lugar donde 
estaban alojando dos 

ciudadanos holandeses, 
quienes en una maleta 

con doble fondo 
ocultaban la droga. 

Fenómenos emergentes: drogas de síntesis 



Fenómenos emergentes: drogas de síntesis 



A continuación algunas imágenes de los 
barrios fuertemente afectados por el 
narcotráfico en las ciudades y comunas 
analizadas:  



Arica 



Puente Alto 



Rancagua 



Período 2005-2010: 

Podemos apreciar que pese a la intensa 
persecución penal en el barrio (119 condenas), 
no hay mayores cambios, apenas un 
desplazamiento de un pasaje a otro, o de una 
esquina a otra. 

Período 2011-2016: 



Vinculadas directamente con los países productores. 

Están integradas por Chilenos y extranjeros. Posee 

una estructura muy dinámica, capaz de gestionar el 

ingreso de varias toneladas en un corto período de 

tiempo. Abastecer simultáneamente a múltiples 

organizaciones barriales. 

Constituidas principalmente 

por clanes familiares con 

permanente presencia en villas 

donde mantienen sus 

domicilios como lugares de 

venta, con redes de apoyo y 

protección barrial. 

Son organizaciones que compran a las 

importadoras y distribuyen a las barriales. 

De alto poder adquisitivo, gran capacidad 

operativa y logística. Su metodología es 

variada: algunos operan desde las cárceles 

y otros asumen directamente las 

principales gestiones del negocio. 
Organizaciones  Mayoristas 

Organizaciones  Barriales 

Organizaciones     

  Imp/Exp 

Perfil de las Organizaciones Criminales 



CONCLUSIONES 

1. El narcotráfico es un fenómeno masivo y dinámico, que ha sabido adaptarse a las nuevas 
tecnologías y sortear lamentablemente,  con relativo éxito, los mecanismos de control y 
fiscalización.  
 

2.  Las organizaciones criminales que mueven este fenómeno, son altamente profesionales y se 
encuentran en constante búsqueda de nuevos mercados y nuevas rutas, para lograr poner a 
disposición del consumidor final la sustancia ilícita. 
 

3.  De la información estadística, como del resultado del monitoreo del tráfico barrial en algunas 
de las comunas del país, se puede concluir fácilmente que el narcotráfico en nuestro país es 
un fenómeno en expansión, con una fuerte presencia en los sectores poblacionales, con una 
altísima tasa de reiteración de condenas, donde incluso podemos encontrar sujetos con 59 de 
ellas, lo que demuestra a nuestro entender que la sanción penal, debe ser complementada 
con estrategias de prevención, información, integración y coordinación entre los diversos 
actores vinculados al control de oferta, para que, en conjunto con la ciudadanía, seamos más 
eficaces en la represión del narcotráfico.  

  
  



CONCLUSIONES 

 
 4.  Las tendencias del narcotráfico, han  demostrado que las organizaciones criminales que 
lideran esta actividad, se mantienen operando en nuestro país, empleando nuevos e ingeniosos 
modus operandi, para el ingreso de la droga a territorio nacional, para su transformación y para 
su exportación hacia otros países. 
 
5. Para enfrentar con eficiencia y eficacia este problema criminal, las instituciones responsables 
de su control requerimos  contar con información fiable, objetiva y científica sobre este 
fenómeno, información que nos ayudará a formular políticas de persecución criminal más 
modernas y competentes para controlarlo. 
  
6. La información proporcionada por este Observatorio a cargo de la Unidad de Drogas de la 
Fiscalía Nacional, pretende precisamente entregar este conocimiento para mejorar las políticas 
públicas en materia de control de la oferta de droga y seguir participando activamente en la 
difusión de este conocimiento. 
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http://online.fliphtml5.com/cxcn/twdw

