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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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IntroduccIón. El sustEnto tEórIco dEl mapEo 
dEl crImEn organIzado En El cono sur

Hay dos perspectivas teóricas para entender el crimen 
organizado y el proceso de su transnacionalización 
del final de los años 70 y en vísperas del siglo XXI: la 
economía política y la estructura de la industria de la 
protección. La primera remite a la relación demanda-
oferta de un bien ilícito y los costos y riesgos de su 
transacción. Mats Berdal y Mónica Serrano distinguen 
cuatro razones para estudiar la vinculación del crimen 
transnacional organizado con la seguridad internacio-
nal: el incremento dramático de la escala y magnitud 
de las actividades criminales; la naturaleza abierta de 
la economía global; el desafío a los Estados por parte 
de organizaciones internacionales que representan 
grupos criminales operando y aprovechando un 
ámbito económico más abierto; y la naturaleza de los 
conflictos armados y guerras civiles en los años 90 
donde las partes antagónicas persiguen una agenda 
criminal paralelamente a la “política” que presumi-
blemente motiva el conflicto1. Peter Andreas, a su vez, 
vincula la liberalización de la economía y la emergen-
cia de un régimen global de prohibición para estudiar 
el fenómeno del crimen organizado con respecto al 
narcotráfico en el caso mexicano2. La perspectiva de 
la industria de la protección, cambia el enfoque de la 
dinámica demanda-oferta hacia la extorsión, la pro-

El crImEn organIzado En El cono sur. 
un mapEo dE las transaccIonEs IlícItas 

En argEntIna, uruguay, paraguay y chIlE*

KhatchIK dErghougassIan 
con la asIstEncIa dE paula VaronE

tección y la autoridad en el mundo criminal3. Desde 
esta perspectiva, Diego Gambetta define la mafia 
italiana como “una empresa económica específica, 
una industria que promueve y vende protección 
privada”4, y Vadim Volkov estudia la emergencia del 
crimen organizado en la Rusia postsoviética como el 
proceso de transformación de episodios separados de 
extorsión a una relación tipo empresarial, durable e 
institucionalizada5. Por supuesto, las dos perspectivas 
no son excluyentes, sino más bien complementarias. 
Esa complementariedad es sobre todo útil para los 
propósitos de mapeo del crimen organizado. En otras 
palabras, para determinar un mapa de las actividades 
del crimen organizado es necesario analizar el espacio 
donde operan los grupos dedicados a las transaccio-
nes ilícitas, así como las rutas por las cuales fluyen los 
bienes y servicios de sus empresas.

Este trabajo propone un mapeo de las actividades 
criminales en el Cono Sur, es decir, Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Chile. No pretende ser una tarea 
de inteligencia criminal, es más bien un intento de 
analizar la información disponible para determinar 
los vínculos espaciales en la subregión entre las 
distintas transacciones ilícitas y sus promotores. 
Pretende, en este sentido, hacer un aporte a la vasta y 

* Para mayor comprensión de la estructura de este mapeo 
ver índice en anexo.
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ya existente literatura sobre la emergencia del crimen 
organizado en América Latina y su transnacionaliza-
ción en los años 80 y 90. El grueso de esta literatura 
trató el tema del narcotráfico al calor de la “guerra 
contra las drogas” lanzada por la administración de 
Ronald Reagan en los años 80 y su evolución en los 
90 con la implementación del Plan Colombia en el 
último año de la administración de Bill Clinton6. Con 
la finalización de las guerras civiles y los conflictos 
armados en Centroamérica, el fenómeno del tráfico 
de armas livianas empezó a llamar la atención: el 
esfuerzo inicial de explicar la vinculación de la 
desmovilización de los combatientes, la emergencia 
del narcotráfico, las políticas de ajustes económicos 
y la formación de un mercado negro de armas7 se 
desarrolló en varios programas, centros de investi-
gación y el desarrollo de una comunidad epistémica 
de estudios de la problemática de las armas livianas. 
La transnacionalización del crimen organizado en 
América Latina coincidió con el proceso de la demo-
cratización en los 80 y las reformas económicas de 
corte neoliberal de la década siguiente; por lo tanto, 
una preocupación fundamental en la literatura trata 
el tema del impacto del crimen organizado sobre la 
gobernalidad democrática8, así como la vinculación 
de los procesos de privatización y el involucramiento 
de actores estatales con redes criminales globales9. 
Esta ampliación del estudio del crimen organizado 
permitió revalorizar las dos perspectivas concep-
tuales del campo de estudio discutidas en el párrafo 
anterior mediante el enfoque estructural a las institu-
ciones estatales y, en general, a la cuestión del Estado 
“anómico” formulado por Peter Waldmann10.

Esta ampliación conceptual es fundamental para el 
estudio y el mapeo del crimen organizado en el Cono 
Sur, en particular en los cuatro países que son el ob-
jeto de estudio de esta investigación. La emergencia 
del crimen organizado, su transnacionalización y su 
consolidación en el Cono Sur es, en primer lugar, una 
consecuencia de las profundas transformaciones que 
el Estado sufrió con el surgimiento de los gobiernos 
militares en la post Segunda Guerra Mundial, y sobre 
todo en la década de los 70: la época de las “socieda-
des de miedo” en las palabras de Kees Koonings y 
Dirk Kruijt11. La violencia en los años 90, incluyendo 
la delincuencia y el crimen organizado, es el legado 
de este proceso de transformación/destrucción del 
Estado, su institucionalidad, su capacidad de pro-
tección del bien público, su corrupción y la pérdida 
de su legitimidad12. La problemática del crimen or-
ganizado en el Cono Sur, entonces, precisa que esta 

perspectiva parta del Estado y su problematización 
en el contexto de la globalización, para mantener 
cierta distancia crítica de las narrativas dominantes 
que tienden a vincular la delincuencia en general 
con el crimen transnacional organizado. De hecho, 
el mapeo del crimen organizado en el Cono Sur da 
cierta razón a Willen van Schendel e Itty Abraham, 
quienes sostienen que hay una “diferencia cualitativa 
de escala e intento entre, por un lado, las actividades 
de pandillas criminales que cuenten con una organi-
zación internacional o redes y, por el otro, una gran 
cantidad de micro-prácticas que, si bien ilegales en 
un sentido formal, no se mueven sin embargo por la 
lógica estructural de una organización, ni tampoco 
tienen un propósito unificado”13. La observación no 
disminuye la escala y magnitud de la expansión del 
crimen organizado en la subregión; sólo pretende 
caracterizarlo con mayor precisión y, sobre todo, 
remitir a la perspectiva teórica de este trabajo que se 
inclina más bien hacia el entendimiento de la empre-
sa criminal como industria de protección, más que 
desde una dinámica de demanda y oferta.

El trabajo se divide en tres partes. En la primera se 
presenta una esquematización de las actividades del 
crimen organizado en el Cono Sur en términos de vo-
lúmenes, cifras y demás aspectos del tráfico de drogas, 
personas y armas; cibercrimen financiero; piratería de 
CD, DVD y software; y robo de obras de arte, de bienes 
culturales y vehículos. La parte II enfoca los flujos trans-
fronterizos, incluyendo una posible determinación de 
estimativas rutas de tráfico. El lavado de dinero que  
clusión que propone una mirada crítica a las bases de 
datos disponibles para estudiar el fenómeno, y sugiere 
algunas modalidades de reforma de las estructuras 
legales de lucha contra el crimen organizado.

1. El crImEn organIzado En El cono 
sur: caractErístIcas, VolumEn dE 
transaccIonEs IlícItas y Estructuras 
dElIncuEntEs

1.1  drogas

El informe de marzo de 2008 del International Nar-
cotics Control Strategy14 (Incsr) del Departamento de 
Estado de Estados Unidos caracteriza a Chile como 
país de tránsito, y a Argentina como punto de tras-
bordo. En el caso de Uruguay, el informe menciona 
tan solo su “vulnerabilidad” al tráfico de drogas por 
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sus fronteras porosas con Brasil y las zonas de libre 
comercio, pero le quita importancia como país productor 
o de tránsito. Paraguay, según la evaluación del Incsr, 
está a punto de revertir su status de país de tránsito 
y mayor productor de marihuana de la región. Ar-
gentina y Chile son también países de precursores 
químicos para el uso del procesamiento de la cocaína 
con la proliferación de pequeños laboratorios quí-
micos. En todos estos países, además, es notable el 
aumento del consumo de drogas. A continuación, 
se presentan los distintos aspectos vinculados a las 
actividades ilícitas en torno de las drogas en el caso 
de cada uno de los cuatro países.

1.1.1 argEntIna

Argentina es catalogada como país de tránsito de 
estupefacientes. La cocaína producida en los países 
andinos (Bolivia, Perú, Colombia) sale de Argen-
tina hacia Europa y, en menor medida, la heroína 
colombiana hacia Estados Unidos. Sin embargo, el 
país cuenta con una importante industria química de 
sustancias que pueden utilizarse en el procesamiento 
de drogas orgánicas o en la fabricación de drogas 
sintéticas, también proliferan pequeños laboratorios 
coloquialmente llamados “cocinas”. 

1.1.1.1 laboratorIos y sustancIas químIcas

En el período 2000-2003, la mayor cantidad de labo-
ratorios descubiertos se dedicaban a la producción 
de sales de cocaína. Idéntica situación se verifica en 
el período enero-septiembre de 2004. En ese período 
se han destruido nueve laboratorios dedicados a la 
producción de sales de cocaína, y tres dedicados a 
la producción de sales de cocaína y pasta base. El 
82% de los laboratorios desarticulados en el perío-
do 2000-2003 estaban ubicados en la Provincia de 
Buenos Aires, aunque también fueron detectados 
en Capital Federal y en las provincias de Santa Fe, 
Salta y Jujuy.

Por su parte, en la Evaluación del Progreso de Con-
trol de Drogas 2005-2006 de la Comisión Interame-
ricana de Control de Abuso de Drogas (CicaD), se 
sostiene que Argentina ha encontrado laboratorios 
ilícitos de drogas orgánicas (pero no de drogas sin-
téticas), y el detalle de los laboratorios encontrados 
y desmantelados los presenta en la tabla 1: 

Con respecto a los productos farmacéuticos, la CicaD 
menciona: “Argentina indica que no dispone de 
información acerca del número de incautaciones y 
la cantidad de productos farmacéuticos incautados 

La Nación, 13/10/2008. Editorial. “Narcotráfico: ¿casualidad o causalidad?”

Hace mucho tiempo que la Argentina dejó de ser solamente un país de paso de la droga 
para convertirse también en un país consumidor de narcóticos y lavador del dinero que produce 
su comercio y su tráfico. Con el narcotráfico se instaló entre nosotros el crimen organizado. 
Su notorio avance permite plantearse si la falta de reacción de las autoridades obedece a una 
irracional inconsciencia o una encubierta complicidad. Por poner un solo caso, el asesinato de 
los tres jóvenes empresarios en Gral. Rodríguez combina narcotráfico con sospechosos aportes 
a la campaña electoral de la Presidenta. 
Algunos de los datos públicos: 
Homicidio de un importante miembro de un cartel colombiano del narcotráfico por parte de 
sicarios en el Shopping Unicenter. El narco asesinado vivía en un importante barrio cerrado 
desde hacía varios meses a pesar de tener pedido internacional de captura.
El año pasado, una lucha territorial entre bandas de narcotraficantes peruanos en una villa de 
emergencia motivó una serie de homicidios.
En Maschwitz se desarticuló un laboratorio de drogas sintéticas con conexiones con redes del 
narcotráfico mexicano. La Argentina tiene una importante industria de sustancias químicas que 
se emplean en la elaboración de drogas. Se trata de precursores químicos para la producción de 
cocaína y otras sustancias para la generación de drogas de síntesis.
La desaparecida línea aérea SW, fuertemente subsidiada por la Secretaría de Transporte a cargo 
del cuestionado y denunciado Ricardo Jaime, desapareció poco después de verse involucrada en 
una red de tráfico de cocaína a España. SW realizaba vuelos poco comprensibles hacia Buenos 
Aires desde ciudades ubicadas en el corazón de la región cocalera del Perú. 
En 2006 se desactivó el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), esencial para la 
elaboración de estadísticas. 
La Argentina “tiene una fuerte desorganización en las estadísticas sobre el tráfico de drogas y el 
número de incautaciones; hay falta de transparencia judicial y funcionarios que no cumplen con 
la presentación de informes”, sostiene un estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos. 
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Capacidad potencial 
de producción

Drogas ilícitas

Número de laboratorios 
desmantelados

2005 2006

P M P M
Pasta básica 6 - - -

Clorhidrato de cocaína 9 2 4 1

Total 15 2 4 1

P=<100 kg/año, M=101--1,000 kg/año.

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM), Argentina - Evaluación del progreso de control de 
drogas 2005-2006. 

tabla 1. númEro dE laboratorIos IlícItos dEsmantElados, 
2004-2006 

durante los años 2004-2006. La CicaD ve con preocu-
pación que el país no cuente con información sobre el 
número de incautaciones o la cantidad de productos 
farmacéuticos incautados, ni con información sobre 
sanciones penales y administrativas aplicadas en 
caso de desvío de productos farmacéuticos durante 
los años 2004-2006” (ver tabla 2).

1.1.1.2 cultIVos IlícItos

Argentina no cuenta con áreas cultivadas de relevan-
cia en términos de potencial de producción de drogas 
ilícitas de tipo orgánico, solamente se encuentran cul-
tivos aislados de cannabis, no intensivos y extendidos 
en pequeñas superficies (tabla 3). 

La magnitud resulta irrelevante en términos de poten-
cial producción, teniendo en cuenta que en los princi-
pales países productores de marihuana en el continente 
las superficies erradicadas anualmente suelen superar, 
ampliamente en algunos casos, las 1.000 hectáreas. Se 
han detectado cultivos de marihuana bajo techo: según 
los últimos datos: en 2004 se incautaron un total de 7 
plantas, equivalentes a 1,85 Kg. de materia prima; en 
2005 se incautaron 35 plantas, equivalente a 15,92 Kg. 
de materia prima.

gráfIco 1. laboratorIos dE droga sIntétIcas

Fuente: Sedronar, Plan Nacional Contra las Drogas 2005-2007.
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* El país manifiesta que la información presentada para el año 2006 no incluye los datos correspondientes a la Gendar-
mería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Policía federal 
Argentina.

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Argentina - Evaluación del progreso de control de 
drogas 2005-2006. 

Sustancias químicas 
controladas

Número de 
incautaciones

Cantidades incautadas

2004 2005 2006 2004 2005 2006*
Ácido clorhídrico 26 29 - 60.706,65 It. 3.853,68 It. 42 It.

Ácido sulfúrico 10 10 - 50.708,50 It. 29.171,50 It. 5 It.

Amoníaco anhídrido 3 2 - 557 It. 10.023 It. -

Hidróxido de sodio 6 8 - 297.143,50 Kg. 33.375 Kg. -

Éter etílico 18 20 - 219,70 It. 584,80 It. 35,70 It.

Acetona 33 26 - 2.071,05 It. 1.827,45 It. 664,10 It.

Hidróxido de calcio 6 12 - 142’075.240 Kg. 239.750 Kg. -

Ácido acético 1 - - 1 It. - -

Ácido o-aminobenzoico - - - 0,90 Kg. - -

Hexano - - - 20.820 It. - -

Hidróxido de potasio 1 - - 200 Kg. - -

Tolueno 3 - - 54.792 It. - -

Kerosene 1 2 - 10 It. 13 It. -

Óxido de calcio 1 1 - 30 Kg. 15 Kg. -

Yodo 1 - - 1 Kg. - -

Efedrina - 1 - - 1,57 Kg. 0,96 Kg.

Ácido yodhídrico - - - 1 Kg. - -

Alcohol etílico 2 2 - 7,50 It. 2 It. 3 It.

Metil etil cetona - 7 - - 1.048,50 It. -

Permanganato de potasio - 2 - - 20 Kg. 1,50 Kg.

Acetato de etilo - 1 - - 1 It. -

Benceno - 1 - - 10 It. -

Carbonato de sodio - 1 - - 1.000 It. -

Xilenos - 1 - - 50 It. -

tabla 2. IncautacIonEs dE sustancIas químIcas controladas, 2004-2006

Año
Cantidad de 

cultivos erradicados
Superficie total 
cultivada (m2)

1999 11 32,600

2000 4 1,250

2001 7 10.262,500

2002 13 90,550

2003 26 230,500

2004 24 239,550

tabla 3. cultIVos ErradIcados

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM), Argentina - Evaluación del progreso de control de drogas 
2005-2006. 
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Tipo de Droga 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(*)
Hoja de cannabis Kg. 25.539 33.052 44.824 58.340 54.785 36.482,14 26.666,49

Plantas de cannabis Un. - - - 14.244 - 2.497 1.433

Semillas de cannabis Kg. - - - 9 - 16,09 22,13

Resina de cannabis 
(hachís)

Kg. - - - 13 - 24,9 2,2

Hoja de coca Kg. 95.901 91.352 45.570 46.243 29.812,25* 52.928,47 2.132,61

Cocaína (Total) Kg. 2.351 1.586 1.638 1.993 3.061 5.605,86 2.227,69

Sales de cocaína Kg. 2.280 2.087 1.562 1.919 3.061 5.503 2.220

Pasta base de coca Kg. 71.140 199.185 75.966 74.063 13.927** 102,86 5,69

Plantas de amapola Un. - - - - - 32 0

Heroína Kg. 47.664 84.683 32.296 175.784 3.290** 31 18,83

Anfetamina/
metanfetamina

Un. 10.134 3.991 430 14.545 52.672** 1.504 1.429

Psicotrópicos Un. 11.779 4.795 24.028 12.577 6.975** 20.948 8.129

LSD Ds. 1.093 1.239 468 1.638 8.498** 1.537 266

MDMA (éxtasis) 
y derivados

Un. - - - - - 3.570 20.523

(*) La información presentada para el año 2006 no incluye los datos correspondientes a la Gendarmería Nacional 
Argentina, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Policía Federal Argentina. 

* Período enero-septiembre de 2004.

Fuentes “Drogas incautadas”: Recopilación y Entrecruzamiento de datos de: 

a) Observatorio Interamericano de Drogas (OID/CicaD), Resumen estadísticos sobre drogas 2004, CicDat. 

b) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-
2006. 

c) OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Argentina - Evaluación del progreso de control de 
drogas 2005-2006. 

d) Sedronar, Plan Nacional contra las Drogas 2005-2007. (Posee estadísticas para el período 1999-2003).

Fuente: Elaboración del autor.

Delito Condición 2004 2005 2006

Tráfico de drogas
Formalmente acusadas 1.258 1.219 1.789

Condenadas 1.012 697 752

Posesión de drogas
Formalmente acusadas 1.779 1.838 3.641

Condenadas 1.005 838 636

tabla 5. pErsonas formalmEntE acusadas por dElItos rElacIonados 
con drogas y cantIdad dE armas dE fuEgo y munIcIonEs dEcomIsadas 

tabla 4. tIpos dE droga

1.1.1.3 drogas Incautadas (2000-2006)

El país informa que los datos corresponden a un 72% (2004), un 67% (2005) y un 74% 
(2006) del total de juzgados y tribunales del país.

Fuentes: a) (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-2006. b) OEA/CicaD, 
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Argentina - Evaluación del Progreso 
de Control de Drogas 2005-2006. 

1.1.1.4 pErsonas formalmEntE acusadas por dElItos 
rElacIonados con drogas y cantIdad dE armas 
dE fuEgo y munIcIonEs dEcomIsadas (2004-2006)
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1.1.2 chIlE

Chile se caracteriza por ser un atractivo país de tránsito 
para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa. 
Es también fuente de precursores químicos para el 
procesamiento de la cocaína de Perú y Bolivia. Por otra 
parte, Chile posee un problema de consumo interno 
de cocaína y marihuana, mientras el uso de éxtasis es 

cada vez más popular. El consumo de hidrocloruro 
de cocaína (HCI) ha aumentado aunque el abuso de 
la cocaína de base es más frecuente. Según United 
Nations’ 2007 World Drug Report,15 Chile se posiciona 
segundo en el consumo de la cocaína entre los países 
sudamericanos.

Año
Número 

de arrestos
Cantidad de armas de 

fuego decomisadas

Cantidad de 
municiones 

decomisadas

Número de 
operativos

2004 8.912 596 5.676 24.313

2005 10.531 849 8.726 28.455

2006 3.789 1.093 10.691 17.978

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Argentina - evaluación del pro-
greso de control de drogas 2005-2006. 

tabla 6. núnmEro dE armas dE fuEgo y munIcIonEs dEcomIsadas 
En rElacIón con El númEro dE arrEstos por tráfIco IlícIto dE drogas

Drogas orgánicas
2005 3 Pequeños laboratorios, dos de producción de base de coca y uno de clorhidrato de cocaína

2006 3 Ídem. 

Drogas sintéticas Período 2004-06: no se han detectado laboratorios de producción de drogas sintéticas

tabla 7. laboratorIos IlícItos dE fabrIcacIón dE drogas dEscubIErtos

Fuentes: (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-2006 y OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Chile. 
Evaluación del progreso de control de drogas 2005-2006. 

Fuente: Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Chile - Evaluación del 
progreso de control de drogas 2005-2006

Productos 
farmacéuticos

Unidad 
de medida

Cantidades incautadas

2004 2005 2006
Alprazolam Comprimidos 341 2.044 252

Barbitúricos Comprimidos - - 2

Bromozepan Comprimidos - 22 -

Clonazepam Comprimidos 27 49 187

Dextrometorfano Comprimidos - 168 -

Diazepam Comprimidos 145 3.176 365

Dietilpropion Comprimidos - 33 101

Efedrina Comprimidos - 10 -

Fenobarbital Comprimidos 112 - -

Fenproporex Comprimidos 101.200 - -

Flunitrazepam Comprimidos 211 109 76

Lorazepam Comprimidos - 10 -

Metamfetamina Comprimidos - 60 -

Ravotril Comprimidos 14 51 176

Tetrazepam Comprimidos - 4 4

Tonaril Comprimidos 37 27 38

tabla 8. productos farmacéutIcos Icautados

1.1.2.1 laboratorIos y sustancIas químIcas
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Fuente: Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Chile - Evaluación del progreso de control de drogas 
2005-2006. 

Sustancias químicas  
controladas

Número de incautaciones Unidad de 
medida

Cantidades incautadas

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Permanganato 
 de potasio 

1 - - Kilos 100 - -

Carbonato de sodio - 1 - Kilos 100 - -

Acetona - 2 1 Litros - 3.042 -

Ácido sulfúrico - 2 1 Litros - 527 14.958

Ácido clorhídrico - 1 - Litros - 2 -

Amoniaco - 1 - Litros - 1 -

Fuentes: a) (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-
2006. b) OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM), Chile - Evaluación del progreso de control de drogas 
2005-2006.

Cultivo 2004 2005 2006
Marihuana Ha. 4,50 3,40 6,40

tabla 9. sustancIas químIcas controladas, 2004-2006

tabla 10. cultIVos dE marIhuana

Fuentes “Drogas Incautadas”: Recopilación y entrecruzamiento de datos de: 

a) Observatorio Interamericano de Drogas (OID/CicaD), Resumen estadísticos sobre drogas 2004, CicDat. 

b) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-2006. 

c) OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Chile - Evaluación del progreso de control de drogas 2005-2006. 

d) Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (conace), Ministerio del Interior. Observatorio Chileno de Drogas, 
Informe anual de la situación de las drogas en Chile, 2006.

e) Ministerio del Interior, División de Seguridad Pública, Informe nacional procedimientos policiales por infracción a la 
Ley de Drogas N° 20.000, año 2006, febrero de 2007. 

Tipo de Droga 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hoja de cannabis Kg. 3.277 2.418 8.833 4.620 4.990 6.438 4.984

Plantas de cannabis Un. 63.621 98.892 69.891 79.228 166.878 128.754 214.997

Cocaína (Total) Kg. 10.970 2.427 2.262 2.411 5.263 5.368 6.766

Sales de cocaína Kg. 9.384 1.017 821 849 3.737 2.276 2.526

Cocaína base Kg. 1.586 1.410 1.441 - - - -

Pasta base de coca Kg. - - - 1.562 1.526 3.092 4.240

Heroína Kg. - 33 16 5 14,23 14,13 5,95

Psicofármacos Un. 482.448 481.884 101.365 179.649 165.927 100.949 508.83

tabla 11. droga Incautada

Algo de marihuana es cultivada en Chile pero la 
mayor parte es importada desde Paraguay para uso 

de los adolescentes chilenos y jóvenes adultos de 
clase alta y media alta. 

1.1.2.3 drogas Incautadas (2000-2006)

1.1.2.2 cultIVos IlícItos
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1.1.2.4 pErsonas formalmEntE acusadas por dElItos 
rElacIonados con drogas y cantIdad dE armas 
dE fuEgo y munIcIonEs dEcomIsados

De acuerdo al último informe de evaluación de 
la CicaD, Chile no proporciona información sobre 

Fuentes: a) (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-2006. b) OEA/CicaD, Meca-
nismo de Evaluación Multilateral (MEM), Chile - Evaluación del progreso de control de 
drogas 2005-2006. 

tabla 12. pErsonas procEsadas

Delito Condición 2004 2005 2006

Tráfico de drogas
Formalmente acusadas 1.392 4.178 5.715

Condenadas 1.087 2.639 4.079

Posesión de drogas
Formalmente acusadas 4.008 7.406 15.386

Condenadas 2.964 6.045 12.109

Respecto a armas de fuego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados decomisados, en rela-

ción con el número de arrestos por delitos de tráfico 
ilícito de drogas, el país proporciona la tabla 13:

Fuente: Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Chile - Evaluación 
del progreso de control de drogas 2005-2006. 

Año
Número de 

arrestos
Armas de 

fuego
Municiones

Número de 
operativos

2004 694 383 1.145 261

2005 839 491 2.617 327

2006 757 499 3.033 411

tabla 13. armas dE fuEgo y munIcIonEs dEcomIsadas En rElacIón 
con los arrEstos por dElItos dE tráfIcoIlícItos dE drogas

De acuerdo al Observatorio Chileno de Drogas, 
respecto de las incautaciones de armas en proce-
dimientos por la Ley de Drogas se mantiene la 
tendencia histórica de concentración en la Región 
Metropolitana de Santiago.

1.1.3 paraguay

Paraguay se caracteriza por haberse convertido en 
el mayor productor de marihuana en América del 
Sur. Con un alto contenido de tetrahidrocannabinol 
(THC), la marihuana es cultivada en todo el país, 
principalmente a lo largo de las fronteras con Brasil 
y Argentina, y es fundamentalmente traficada para 

el consumo en los países vecinos. Es también un 
país de tránsito principal para la cocaína andina 
destinada a Brasil, otros mercados del Cono Sur 
y Europa. Los ciudadanos brasileños son los que 
dirigen la mayoría de las organizaciones de tráfico 
en Paraguay; algunas adquieren cocaína a las FARC 
a cambio de dinero o armas.

1.1.3.1 laboratorIos y sustancIas químIcas

De acuerdo a la Evaluación del Progreso de Control 
de Drogas, Paraguay 2005-2006 de la CicaD: Para-
guay indica que no se han encontrado laboratorios 
ilícitos de drogas orgánicas ni sintéticas. 

cuántas personas fueron formalmente acusadas o 
condenadas por posesión y tráfico ilícito de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados.
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1.1.3.2 cultIVos IlícItos

De acuerdo a la Evaluación del progreso de control 
de drogas, Paraguay 2005-2006 de la CicaD: “Para-
guay señala que no cuenta con un sistema para la 
detección y cuantificación del área de cultivos ilícitos 
y que sólo realiza un sobrevuelo en aeronave por 
la zona donde se lleva a cabo la erradicación de las 
plantas de cannabis. El país estima que existen más 
de 3,000 hectáreas de tales plantas, las cuales son 
cosechadas dos veces por año. Con relación al culti-
vo de las plantas de cannabis bajo techo, el país ha 
expresado que no han sido detectadas”. Se informa, 

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Paraguay - Evaluación del progreso de 
control de drogas 2005-2006. 

Sustancias químicas 
controladas

Número de incautaciones Cantidades incautadas

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Tolueno 1 - - 24.000 Kg. - -

Acetona - - 1 - 15.000 Kg. -

Alcohol isopropil - - 1 - 7.400 Kg. -

Permanganato de potasio - - 1 - - 50 Kg.

Acido clorhídrico - - 1 - - 10 Lt.

Acetona - - 1 - - 200 Lt.

además, que desarrolla actividades de erradicación 
de cannabis orientadas principalmente a zonas de 
mayor densidad, denominadas ‘‘tradicionales’’ (zo-
nas boscosas donde se hallaron los primeros cultivos 
ilícitos y siguen existiendo en mayor extensión). Sin 
embargo, por limitaciones presupuestarias no se 
realizan operativos de erradicación en zonas deno-
minadas ‘‘dispersas’’ (zonas donde se han localizado 
varios cultivos no continuos y por lo general cubierto 
o mimetizado por cultivos lícitos) o ‘‘recientes’’ (de-
tección de algunos pocos cultivos dispersos en zonas 
anteriormente no detectadas).

tabla 14. sustancIas químIcas controladas Incautadas, 2004-2006

1.1.3.3 drogas Incautadas (2000-2006)

Fuentes: Recopilación y entrecruzamiento de datos de: 

a) Observatorio Interamericano de Drogas (OID/CicaD), Resumen estadísticos sobre drogas 2004, CicDat. 

b) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-2006. 

c) OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Paraguay - Evaluación del progreso de control de drogas 2005-
2006. 

Tipo de Droga 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hoja de cannabis Kg. 51.081 85.251 48.141 52.112 33.947,50 89.971,90 58.671,21

Plantas de cannabis Un. 1’366.500 - - - 2’286.000 3’375.000 3’607.500

Resina de cannabis 
(hachís)

Kg. - 18 u. 5 u. 2.451 u. 10.326 Kg. 31.290 Kg. 2.695 Kg.

Semillas de cannabis Kg. 668 1 1.479 1.287 1.459 737,01 3.051

Cocaína (Total) Kg. 96 90 89 280 468,42 533,13 497,35

Sales de cocaína Kg. 96 106 230 280,00 468,42 533,13 493,04

tabla 15. drogas Incautadas, 2000-2006
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1.1.3.4 pErsonas formalmEntE acusadas por dElItos 
rElacIonados con drogas y cantIdad dE armas 
dE fuEgo y munIcIonEs dEcomIsadas

De acuerdo a la Evaluación del progreso de control de 
drogas, Paraguay 2005-2006 de la Cicad: “el país no 
proporciona cifras sobre el número de funcionarios 

públicos formalmente acusados ni condenados por 
actos de corrupción relacionados con el tráfico ilícito 
de drogas ni el número de funcionarios públicos 
formalmente acusados ni condenados por delitos 
relacionados con el tráfico ilícito de drogas”.

Fuentes: a) (CicaD), Estadísticas sobre drogas por país, 2003-2006. b) OEA/CicaD, Me-
canismo de Evaluación Multilateral (MEM), Paraguay - Evaluación del progreso de 
control de drogas 2005-2006. 

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Paraguay - Evalua-
ción del progreso de control de drogas 2005-2006. 

Delito Condición 2004 2005 2006

Tráfico de drogas
Formalmente acusadas 247 217 133

Condenadas 31 26 8

tabla 16. pErsonas procEsadas

Número de personas formalmente acusadas

Años
Armas 

de fuego
Municiones Explosivos

Otros materiales 
relacionadas

2004 0 0 0 0

2005 5 5 5 5

2006 2 2 2 2

tabla 17. posEsIón y tráfIco IlícIto dE armas dE fuEgo, munIcIonEs, 
ExplosIVos y otros matErIalEs rElacIonanados, 2004-2006

Cantidades de decomisos

Año Armas de fuego Municiones Explosivos
Otro materiales 

relacionados
2004 16 15.198 0 0

2005 45 724 0 0

2006 2.093 3’602.129 0 1’657.820

Total 2.154 3’618.051 0 1’657.820

tabla 18. dEcomIsos dE armas dE fuEgo, munIcIonEs, 
ExplosIVos y otros matErIalEs rElacIonanados 

por tráfIco IlícIto dE drogas, 2004,2006

Año
Número de 

arrestos

Cantidad de 
armas de fuego 

decomisadas

Cantidad de 
municiones 

decomisadas

Cantidad de 
explosivos 

decomisados

Cantidad de 
otros materiales 

relacionados

Número de 
operativos

2004 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0

2006 2 1.131 3’602.129 0 1’657.820 8

tabla 19. dEcomIso dE dE armas dE fuEgo, munIcIonEs, 
ExplosIVos y otros matErIalEs rElacIonanados con El númEro 

dE arrEstos por dElItos dE tráfIco dE drogas, 2004-2006

Fuente: Control de Drogas 2005-2006. 

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Paraguay - Evaluación del Progreso de Control de Drogas 
2005-2006. 

Fuente: Control de Drogas 2005-2006. 
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1.1.4 uruguay

Uruguay no es un importante país de tránsito o 
productor de estupefacientes, pero continúa siendo 
atractivo para los traficantes de droga de Colombia, 
Bolivia, Paraguay, Brasil y México como zona de 
tránsito. Las limitadas inspecciones de puertos y 
aeropuertos hacen del país un atractivo punto de 
tránsito para el contrabando, incluidos precursores 
químicos a Paraguay y otros destinos. Si bien existen 

controles de precursores químicos, son difíciles de 
controlar y hacer cumplir. Los controles relativamente 
débiles en el puerto de Montevideo contrastan con 
las iniciativas para reforzar la seguridad de los con-
tenedores en otros puertos de la región como Santos 
(Brasil) y Buenos Aires. De acuerdo al gobierno de 
Uruguay, los contenedores en tránsito desde o hacia 
otros países del Mercosur son raramente inspeccio-
nados en Uruguay.

El País Digital, 23/10/2008.  
“En poco tiempo se producirán en la región drogas sintéticas”. 

Entrevista a Giovanni Quaglia, Representante para Cono Sur de ONUDD

El experto de Naciones Unidas sostiene que el peligro inminente que enfrenta Uruguay y la región es la pro-
ducción local de drogas sintéticas de alto poder adictivo. Asegura que la despenalización de las drogas no 
terminará con el crimen organizado, ya que el narcotráfico representa sólo el 15% de los negocios ilegales 
en el mundo. En cambio, advierte sobre los peligros de la corrupción y aconseja seguir “la pista del dinero” 
para combatir mejor las organizaciones criminales.
Está ocurriendo un fenómeno que tiene dos dimensiones. Primero, el fenómeno de la globalización, el 
crimen se globalizó antes que la economía, mucho más rápido. Creo esto importante, porque Uruguay 
que en el pasado no formaba parte de esta realidad -el tráfico de drogas, el tráfico de armas u otro tipo 
de crimen- hoy ya no se puede decir esto con tanta seguridad. Ya tienen algún caso que muestra que 
Uruguay también puede ser un país de tránsito, ¿por qué? Porque las organizaciones criminales siempre 
buscan el camino menos peligroso para ellas. Entonces, Uruguay por ser un país tranquilo, que tiene un te-
rritorio bastante grande en proporción a la población, tiene fronteras con Brasil, con Argentina, entonces 
todo esto tiene condiciones para que puedan entrar y salir productos ilegales. Y la otra es una dimensión 
regional, que está siendo cada vez más discutida. La producción de la cocaína y derivados de la coca de 
Bolivia, más el cannabis, la marihuana producida en el Paraguay abastecen a la región. Entonces podemos 
decir que, prácticamente, toda la producción de la coca y todos sus derivados de Bolivia y la producción de 
la marihuana en Paraguay son consumidas entre Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.
Claro que también está el vínculo de esta región con el mundo, por ejemplo los países como Brasil, como 
Uruguay, como Argentina, también Venezuela, son usados como países de tránsito de cocaína que va en 
dirección a Europa vía África. Ahora se está usando bastante la ruta por África para llegar a Europa. En el 
tráfico de armas, que viene también de fuera de la región, hay tráfico de drogas sintéticas, como anfeta-
minas, éxtasis que viene, sobre todo, de Europa hacia estos países. Entonces como se ve, es un fenómeno 
cada vez más globalizado y los traficantes cuando encuentran que tienen un mercado potencial, un merca-
do también de ingresos medio alto, se instalan. El peligro es que de acá a poco tiempo se va a comenzar a 
producir drogas sintéticas en países como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam, porque ya 
hay mercado y la preparación de drogas sintéticas no es muy difícil, se puede hacer en una casa.
Países como Argentina y Brasil, son países que producen químicos para uso legal y muchos de estos 
químicos pueden ser usados para fabricación de drogas sintéticas, como ya son usados para fabricación 
de cocaína. 
Las organizaciones criminales trafican muchos productos, la droga es solamente uno de ellos. Es impor-
tante saber que la droga representa hoy entre el 10% y el 15% del volumen del negocio del crimen orga-
nizado a nivel mundial. El resto está representado por corrupción, lavado de dinero, falsificación y piratería, 
tráfico de armas. Entonces esta ilusión de que con la eventual legalización de las drogas ilegales se acaba 
con el crimen organizado, esto en la práctica no va a ocurrir porque ya el 85% de lo que trafican no tiene 
nada que ver con las drogas. Simplemente van a trabajar sobre otros productos y van a continuar hacien-
do negocios, por eso hoy el énfasis está, sobre todo, en combatir al crimen organizado, donde la cuestión 
de la droga es uno de los subproductos. Seguir el camino del dinero es también una forma moderna de 
combatir el crimen y de recuperar los activos que después pueden ser útiles para hacer prevención y un 
trabajo de combate al crimen más eficiente.
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1.1.4.1 laboratorIos y sustancIas químIcas

Entre 2004-2006 Uruguay no registró incautaciones 
de productos farmacéuticos o sustancias químicas 
controladas. 

Drogas orgánicas
2004: 2 Laboratorios de clorhidrato de cocaína de pequeña 

capacidad (menos de 100 Kg., de droga por año).2006: 1

Drogas sintéticas -------

tabla 20. laboratorIos dE procEsamIEnto dE alcalohIdEs

tabla 21. marIhuana

Fuentes: a) CicaD, Estadísticas sobre drogas por país, 2003-2006. b) OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM), Uruguay, Evaluación del progreso de control de drogas 2005-2006. 

1.1.4.2 cultIVos IlícItos

Uruguay ha detectado cultivos de marihuana bajo 
techo. En este sentido, se detectaron e incautaron: 

Cultivo 2004 2005 2006
Plantas de marihuana 70 405 99

Fuente: OEA/CicaD, Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM), Uruguay, Evaluación del progreso de control de 
drogas 2005-2006. 
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1.1.4.4 pErsonas formalmEntE acusadas por dElItos 
rElacIonados con drogas y cantIdad dE armas dE 
fuEgo y munIcIonEs dEcomIsadas

Respecto de las personas formalmente acusadas y 
condenadas por posesión y tráfico ilícito de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados, la Evaluación del progreso de control de 
drogas 2005-2006 de la Cicad afirma: “La CicaD ve con 
preocupación que el país no cuenta con información 

sobre personas formalmente acusadas y condenadas 
por tenencia y tráfico ilícito de armas de fuego, mu-
niciones, explosivos y otros materiales relacionados, 
ni sobre la cantidad de estos materiales decomisa-
dos en casos de tráfico ilícito de drogas, personas y 
armas; crimen financiero; producción y venta ilícita 
de distintos bienes de consumo; y robo de autos y 
obras de arte.

329
363

466

606
529

2004 2005 2006 2007 2008

(Datos parciales al 20 de octubre de 2008)

1.2 tráfIco dE pErsonas

Se estima que los réditos económicos de la trata de 
personas en el mundo en todas sus manifestaciones 
mueve una cifra estimada en 32 mil millones de 
dólares anuales, de los cuales más del 85% proviene 
del comercio sexual16. La Organización Mundial del 
Trabajo estima que en 2005 había en el mundo 2,4 
millones de víctimas de trata, y cada año se agregaban 
1,2 millones de personas. El Departamento del Estado, 
a su vez, estima que 100.000 personas de países lati-
noamericanos y del Caribe son objeto de trata.

En América Latina, organizaciones criminales tras-
nacionales y redes internas involucradas en la trata 
encontraron escenario ideal para su desarrollo, y 
se conoce sobre su dinámica y dimensión. La tra-
ta de personas es en general imperceptible como 
problema, invisible a nivel institucional, y con altos 
índices de impunidad. Las desregulaciones econó-
micas y el aumento de la desocupación en la región 

Fuente: Observatorio Uruguayo de Drogas, OUD-JND/SND.

aumentaron los flujos migratorios de poblaciones 
vulnerables de cuya condición se aprovechan las 
organizaciones criminales involucradas en la trata. 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Ratificaron 
el Protocolo de Palermo17 (2000) en 2002, 2003, 2004 
y 2005, respectivamente.

En esta parte de la investigación, presentamos el 
fenómeno de la trata de personas en los cuatro 
países del Cono Sur. Salvo cuando se indique la 
fuente, los datos presentados provienen de los si-
guientes documentos: “Estudio exploratorio sobre 
Trata de personas con fines de exploración sexual 
en Argentina, Chile y Uruguay” (OIM, Diciembre 
2006); “La Trata de personas en Paraguay. Diag-
nóstico exploratorio sobre el tráfico y/o trata de 
personas con fines de explotación sexual” (OIM, 
Junio 2005); y “La Trata de Personas en la Región 
Sudamericana” (Informe de la Séptima Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones, Caracas, Julio 
2007 –Compilación de actividades realizadas por 

gráfIco 2.  total dE pErsonas procEsadas
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OIM y sus contraparte). Los datos de los trabajos 
constituyen muestras del fenómeno. Las tablas 
ofrecen información sobre tendencias.

1.2.1 argEntIna

La trata de personas es una actividad predominante-
mente interna, implicando el conjunto del territorio 
argentino. Las provincias del noreste del país son 
puntos de origen, esencialmente “proveedoras” de 
mujeres víctimas; una de las principales áreas de 
reclutamiento es Misiones. Siguen Corrientes, Cha-
co, Santa Fe y Tucumán. Otras, fundamentalmente 
Buenos Aires18 seguida por Córdoba, La Pampa, 
Santa Cruz, Chubut, y Tierra del Fuego, son puntos 
de destino. En algunas provincias, como Entre Ríos, 
coexisten ambas características. Si bien las rutas tie-
nen una orientación fundamental en sentido Norte-
Sur, existe un alto grado de rotación de las mujeres 
a través de las redes del centro y sur del país.

Existen en Argentina distintas redes de trata, confor-
madas por diferentes grupos, algunos de ellos integra-
dos por familias enteras cuyos miembros mantienen 
estrechos lazos comerciales entre sí. En algunos casos 
poseen numerosos prostíbulos repartidos en distintas 
regiones del país, y en otros se dedican a regentear 
lugares en una misma provincia e incluso en una 
misma ciudad. Algunos de ellos se ocupan de las tres 
actividades típicas de la trata (captación, traslado y 
explotación), en otros recurren a operadores secun-
darios a los fines del reclutamiento y secuestro de 
mujeres para sus propios locales o para su posterior 
venta a terceros. La modalidad de reclutamiento es 
en general el engaño; no obstante, se constata práctica 
de secuestro (particularmente desde Tucumán hacia 
La Rioja).

La víctima de la trata en Argentina responde a un tipo 
general y es similar al de Chile y Uruguay: mujeres 
mayores y menores de edad, de origen humilde, que 
habitan zonas muy pobres, con nivel educativo preca-
rio y posibilidades laborales reducidas.

En las investigaciones judiciales es notable el déficit 
en la resolución de casos. La comprobación de hechos 
se agota, en el mejor de los casos, en identificar al 
regente o tratante. No se llega a identificar las ra-
mificaciones típicas de la criminalidad organizada. 
Existen, por otra parte, altos niveles de impunidad 
desde la tolerancia omisiva hasta la activa protección 
de los tratantes por parte de algunos miembros de 
las fuerzas de seguridad. El nivel de percepción de 
la visibilidad de la trata es mediano. Sin embargo, en 

los últimos años, la preocupación e interés creciente 
ha instalado de a poco el tema en la agenda pública 
y se ha generado la voluntad política de combatirla. 
Así, es denunciada como media la desaparición de 
unas 500 mujeres al año por trata de personas19. En 
un año se duplicó la cantidad de casos en los que 
intervino la Oficina de Asistencia a la Víctima del 
Delito. No hay series de estadísticas anuales que 
reflejen la evolución del flagelo, en cuanto al número 
de víctimas. En 2004 lo había hecho en 9 casos, en 
2005 en 27, y en 2006 en 4220.

De acuerdo con el Director de OIM para el Cono Sur, 
en Argentina existe un esquema de trata presente en 
todo el territorio, hay una red importante, bien orga-
nizada, con capacidad de reclutar y utilizar mujeres 
por todos lados y en forma diferente para satisfacer 
los requerimientos del mercado. En algunas zonas del 
país, como en Tucumán, se trata de emprendimientos 
familiares que se dedican a la trata de mujeres para 
exportación a otra provincia o al exterior del país. 
Hay mecanismos complejos, con responsabilidades 
diferentes para cada momento del proceso: hay quien 
recluta y después utiliza a esas víctimas; hay quien 
recluta y vende a otros; hay quien recluta y alquila. 
La estimación que se tiene es que un proxeneta tiene 
una ganancia neta de 13.000 dólares al año por mujer. 
Es una ganancia muy importante con una inversión 
muy baja. Eugenio Ambrosi, Director de la OIM, de-
clara que en América Latina se estima que el volumen 
global de ganancia es de alrededor de 16.000 millones 
de dólares por año, es casi la mitad de lo que se estima 
que genera globalmente la actividad. Existe conexión 
entre el tráfico de drogas y el de seres humanos: va-
rias veces las víctimas de trata son reclutadas para 
traficar droga21.

Respecto a la trata con fines de explotación laboral, 
existen casos de trabajadores bolivianos reducidos 
a la servidumbre en talleres textiles en la Ciudad de 
Buenos Aires. También explotación laboral en quin-
tas agrícolas en el interior de la Provincia de Buenos 
Aires, así como en el norte y centro del país. Además, 
del área textil y la agricultura, se desarrolla trabajo 
esclavo en ladrilleras, pesca, etc.

1.2.2 chIlE

Principalmente es un país de destino, y en menor 
medida de origen y tránsito. Existe una relación 
directa entre el tráfico ilícito de migrantes y la 
trata de personas. El tráfico ilícito de migrantes es 
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frecuente en la frontera norte del territorio nacional 
(migrantes ingresan al país irregularmente, recu-
rriendo a traficantes, y quedan en situación de alta 
vulnerabilidad a ser reclutados por redes de trata). 
Tal y como lo indican los gráficos de más abajo, la 
trata se da tanto a nivel interno como internacional, 
en una proporción de 23% y 77%, respectivamente. 
Las víctimas son predominantemente de naciona-
lidades chilena, argentina, peruana y colombiana. 
En menor grado, china, brasileña, ecuatoriana y 

dominicana. Del total de víctimas chilenas, un 64% 
son víctimas de trata interna. La modalidad de re-
clutamiento es el engaño. Pero, las características 
que adquiere la trata de personas hoy en Chile, 
tienden a asimilarse a los modos de operar que esta 
práctica ha adquirido a nivel internacional: métodos 
de captación y reclutamiento; técnicas de invisibi-
lización; aprovechamiento de la vulnerabilidad de 
las víctimas; y movilidad y desplazamiento entre 
zonas geográficas. 

gráfIco 3. proporcIón trata IntErna/trata IntErnacIonal

gráfIco 4. proporcIón total dE nacIonalIdadEs 
VíctImas dE trata IntErnacIonal

23%

77%

Trata interna
Trata internacional

4%4%
4%

7%

22%59%

19984%

4%
4%
7%

22%

59%

2000
2003
2004
2005
2006

Fuente: Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación 
sexual en Chile. OIM/Chile.

Fuente: Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación 
sexual en Chile. OIM/Chile.
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Pocos casos han sido judicializados. En octubre de 
2006, un tratante boliviano que actuaba en Chile fue 
sentenciado a 6 años de prisión, y el caso es histórico 
por ser la primera condena judicial por este delito. 
La visibilidad de la trata/nivel de percepción es es-
casa, pero se evidencia voluntad política para actuar 
contra este flagelo. 

El predominio del año 2006 en los casos registrados 
se debe en parte a la inclusión de la figura de trata 
en el Código Penal chileno, que posibilitó la judi-
cialización de casos. A ello se suma la progresiva 
sensibilización en los funcionarios de fuerzas de 
seguridad, quienes comenzaron a registrar los casos 
detectados durante los últimos años. 

gráfIco 5. proporcIón dE años En los quE sE rEgIstran 
los casos dE trata

1%

1%

4%

4%

1%

1%

1%
1%

13%

13%
22%

22%

21% 21%

37%

37%

Ecuatorianas
Chinas
Brasilera
Dominicana
Chilenas
Peruanas
Colombianas
Argentinas

1.2.3 paraguay

Un País de origen, aunque también existen casos de 
tránsito de bolivianos y peruanos a través de Para-
guay, cuyo destino es Argentina, Brasil o España, y 
destino de mujeres procedentes de diversos estados 
de Brasil (Paraná, Río Grande do Sul), o bolivianas 
y argentinas llevadas a Asunción y Encarnación. La 
proporción de la trata interna/internacional es de 
13% y 87% respectivamente. Más del 85% de la trata 
tiene por fin la explotación sexual. 

La mayoría de mujeres que van a Argentina son mu-
jeres en situación de pobreza extrema, con bajo nivel 
educativo, de orígenes rurales. Las que son llevadas 
a España suelen tener niveles más altos de educación 
formal, más recursos económicos y proceden del 
ámbito urbano. Se ha constatado la existencia de per-
sonas con doble proceso de trata (una misma persona 
traficada a Bolivia y posteriormente a Argentina, 
por ejemplo). En relación con el origen dentro de 
Paraguay de las mujeres afectadas existe una gran 
dispersión, lo que indica la existencia de redes de tra-

ta por todo el país y la movilidad de los reclutadores. 
No obstante, los focos principales de trata son: Alto 
Paraná (Ciudad del Este, Pte. Franco, Hernandarias 
y colonias agrícolas brasileñas), Caaguazú, Guairá 
(Colonia Independencia), Itapúa (Encarnación y área 
metropolitana) y Gran Asunción.

La trata interna es mucho más silenciada y natu-
ralizada en el país. Afecta principalmente a niñas 
y adolescentes del interior rural, procedentes de 
familias de escasos recursos. Pero existe un fuerte 
vínculo entre la trata interna y externa, la primera 
como antesala de la segunda. La trata con fines de 
explotación sexual en Paraguay afecta a niñas, ni-
ños, adolescentes, mujeres, hombres y transexuales, 
siendo la mayoría mujeres y niñas de 12 a 35 años 
de edad. 

Las personas que integran las redes de la trata 
internacional y que operan en Paraguay son, mayo-
ritariamente, nacionales del país. No obstante, las 
redes migratorias informales que se van creando 
son utilizadas por las redes organizadas delictivas. 

Fuente: Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación 
sexual en Chile. OIM/Chile.
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Así, los integrantes de las redes en el país de destino 
delegan y descentralizan las funciones de recluta-
miento y preparación del viaje en otras personas. 
Principalmente, mujeres que ya han viajado a tra-
vés de estas redes (aún habiendo sido víctimas de 
ellas), sus familias o amigos, u otras personas que 
tienen contacto con ellas, son las que realizan las 
funciones mencionadas. De esta manera, familias 
que tienen miembros en el lugar de origen y des-
tino desempeñan distintas funciones en el proceso 
de la trata de personas. Los financiadores de todo 
el proceso, en la mayoría de los casos, son los due-
ños de los negocios de prostitución en el país de 
destino. Envían el dinero para el viaje y la gestión 
del desplazamiento a nombre de la mujer que va 
a viajar (no de las personas que forman parte de 
la red). Así, los promotores y financiadores evitan 
evidencias de su implicación en caso de una inves-
tigación policial22. 

No existen datos, estadísticas, estudios privados o 
públicos sobre el tema, que permitan dimensionar el 
alcance del mismo. Tampoco existe una centralización 
de los datos judiciales a nivel nacional, lo que dificulta 
realizar un análisis de las denuncias y de los estados 
de los casos. En este sentido, el Poder Judicial es uno 
de los más reticentes a brindar información. No obs-
tante, se observa una tendencia creciente de denuncias 
en un corto período de tiempo, especialmente a partir 
del 2002 y 2003. En cuanto a las denuncias por zonas: 
predominan G. Asunción, Encarnación, Ciudad del 
Este y Villarica. Dentro de la Policía Nacional, la trata 
no se considera un problema prioritario. La Policía 
tampoco es una referencia para las víctimas. No hay 
una sola denuncia dentro de los registros estadísticos 
de la policía en los últimos cuatro años. La corrupción 
estructural que afecta a las fuerzas de seguridad pro-
voca desconfianza y constituye, en sí misma, parte 
del problema.

tabla 23. IncIdEncIa dE casos por año 
(númEro dE casos, mujErEs y mEnorEs dE Edad) por año (2000-2004) 

Año Nº de casos Nº mujeres
Afectadas 
+18 años

Afectadas 
-18 años

% de menores 
afectados

2000 11 70 47 23 32

2001 6 16 0 16 100

2002 8 42 30 12 25,5

2003 29 109 72 37 50

2004 61 236 180 56 24

Total 115 473 329 126 38

1.2.4 uruguay

Si bien el contexto es confuso y ambiguo, se constata 
que Uruguay es país de origen de víctimas de trata 
internacional con fines de explotación sexual en el 
exterior. Principales destinos: Italia (Milán y Génova) 
y diversas ciudades de España. También, en menor 
medida: Argentina y Alemania. El relevamiento de 
la OIM indica que Uruguay no es país de destino de 
víctimas de trata con fines de explotación sexual. 
Esto no implica la inexistencia de casos. Ni se deben 
desestimar algunas denuncias existentes sobre varios 
puntos de riesgo señalados como posibles puertas 
de entrada de víctimas. 

Las mujeres que trabajan en prostíbulos, whiskerías 
y bares nocturnos son uruguayas, registrándose 
muy esporádicamente casos de extranjeras. Esto 
hace suponer que los eventuales ingresos no serían 
permanentes, sino por actividades temporales. Los 
casos aislados dejan abierto el interrogante sobre si 
Uruguay está en la ruta de paso o tránsito de trafican-
tes y tratantes. (Por ejemplo, el caso de ciudadanos 
cubanos que piden refugio en el país, son asistidos 
por la cancillería uruguaya y con el correr de los días 
desaparecen. Se sospecha que se trataría de una red 
de tráfico ilícito con ramificaciones en Cuba, y que 
el destino final de esos ciudadanos sería Estados 
Unidos, luego de pasar por Uruguay). 

Fuente: La trata de personas en el Paraguay: Diagnóstico exploratorio sobre el tráfico y/o trata 
de personas con fines de explotación sexual: http://www.oas.org/atip/Paraguay/Libro_Tra-
ta_Personas_Paraguay_spa.pdf.
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En enero de 2005, un caso sacudió a la opinión pú-
blica uruguaya: una red de trata y tráfico ilegal de 
chinos hacia Estados Unidos, con ramificaciones en 
Argentina, Bolivia y Paraguay, fue desbaratada en 
Uruguay luego que una de las víctimas se presentara 
a la policía. El mismo año, fueron ubicados ciuda-
danos chinos que eran sometidos a trabajo esclavo 
en una granja en Canelones. Una empresa china, 
residente legal en Uruguay, hacía los contactos en 
Pekín. 

La trata interna como delito no es prioridad ins-
titucional. No forma parte de la agenda pública, 
y sólo aparece en forma muy esporádica, como 
un tema limitado a crónicas policiales. La trata de 
personas tampoco ha sido objeto de investigación. 
De acuerdo a declaraciones de un investigador 
policial uruguayo, la trata es un delito que tiene 

una organización detrás, y en Uruguay hay poca 
experiencia en investigar el crimen organizado, 
menos aún el crimen organizado transnacional. En 
cuanto se plantea una denuncia, todo queda como 
un caso de abuso sexual o explotación sexual. No 
se investigan sus ramificaciones. La visibilidad 
de la trata/nivel de percepción, es inexistente. En 
Uruguay no existen datos oficiales, registros, ni 
información pública sobre la trata de personas23. 
No existen cifras globales, sino casos. El informe 
anual del Departamento de Estado sobre trata de 
personas ha incluido a Uruguay en los últimos años 
como escenario de la trata de personas. 

A continuación se presenta un cuadro comparado de 
la trata de personas con los aspectos sobresalientes 
antes mencionados por país:

Argentina Chile Uruguay Paraguay

Factor común
Existencia de trata de personas con fines de explotación sexual tanto en su forma interna como internacional
Fronteras permeables que propician accionar de redes criminales

Predominio trata 
interna/internacional 
con fines de explota-
ción sexual

Predominio Trata interna 
(Todas las provincias impli-
cadas, ya sea como puntos 
de origen, destino o ambas). 
Ruta: sentido Norte-Sur, sin 
embargo alta rotación entre 
centro y sur del país.

Trata internacional (77%)
Trata interna (23%)

Trata interna-
cional

Trata internacional (87%)
Trata interna (13%) 
Fuerte vínculo entre ellas

Categoría principal 
del país (trata con 
fines de explotación 
sexual)

País de destino 
País de destino 
En menor grado de origen 
y tránsito

País de origen
País de origen
En menor grado de tránsito 
y destino

Principales rutas 
como país de origen

Hacia España Hacia España y Japón
Hacia Italia, 
España

Hacia Argentina y España

Principales nacionali-
dades de víctimas 

Paraguaya
En menor medida: brasilera y 
dominicana

Chilena, argentina, peruana, 
y colombiana. En menor 
medida: china, ecuatoriana, 
brasilera y dominicana

------ ------

Modalidad de 
reclutamiento

Engaño/secuestro Engaño ------ Engaño/extorsión

tabla 24. rElacIón comparatIVa cono sur

Fuente: Elaboración del autor.
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Argentina Chile Uruguay Paraguay

Perfil de víctimas 
de trata con fines 
de explotación sexual

Similar en los tres países
(Responden a tipo general: mujeres mayores y menores de edad, origen humil-
de, habitan zonas muy pobres, nivel educativo precario, posibilidades laborales 
reducidas)

Mismo tipo general, 
con una tendencia 
de destino según la 
condición socio- 
económica

Visibilidad, nivel de 
percepción del proble-
ma/agenda pública

Mediana
Tema instalado en la agenda 
pública

Escasa/minimizada
Tema instalado en la agenda 
pública

Inexistente
No forma parte 
de la agenda 
pública 

Minimizada/ desconoci-
miento
No existe una estrategia na-
cional de lucha contra la trata

Aspecto judicial

Escasez de hechos judicia-
lizados. 
Implicación recurrente de 
funcionarios públicos y 
políticos (por participación 
directa o por inacción)

Pocos casos judicializados
------

Escasez de recursos técnicos 
y humanos capacitados y 
sensibilizados, 
asignados a la investigación 
policial y judicial.

Mayor parte de denuncias y 
casos: se cierran, se pierden, 
se archivan, o quedan parali-
zados durante años. También 
existen denuncias de desapa-
riciones, asociadas a redes 
de trata, que son archivadas 
por falta de un imputado o 
evidencias de comisión de 
hecho punible.

Categoría del país 
(Trata de personas 
con fines de explota-
ción laboral)

País de destino
(Principalmente víctimas de 
nacionalidad boliviana) 

País de origen y destino 
(Origen: casos de captación 
desde EE.UU.; destino: casos 
de personas de Pakistán, 
India e Indonesia y otras de 
origen oriental traídas a 
Chile) 

Se identifican 
algunos casos 
de trata con
fines 
de explotación 
laboral

País de origen

tabla 24. rElacIón comparatIVa cono sur 
(contInuacIón) 

1.3 tráfIco dE armas

La proliferación de las armas livianas en el Cono Sur 
es un fenómeno que apareció en la agenda política a 
mediados de los 90, y está estrechamente vinculado 
al incremento de las tasas de delincuencia. En otras 
palabras, la demanda de armas livianas en el Cono 
Sur no proviene de conflictos armados, como ha 
sido el caso de los Balcanes, el Cáucaso o África24. 
Tampoco es una demanda que surja de carteles de 
droga u organizaciones armadas que se dedican 
también al narcotráfico, como ha sido el caso de 
Perú y Colombia. No obstante, la problemática de 
las armas livianas y su impacto en la seguridad 
pública son considerados como una de las mayores 
preocupaciones de la ciudadanía. “Aunque América 

Latina tiene apenas el 14% de la población mundial, 
el descontrol de las armas, sumado a otros factores 
(…) es responsable de casi la mitad de los homici-
dios que se producen en todo el mundo con armas 
de fuego. La violencia consume entre el 13 y 15% 
de su Producto Bruto Interno (PBI). Y el continente 
no está en guerra”25. La proliferación de las armas 
es fundamentalmente un fenómeno interno de cada 
país, pero se ha confirmado la existencia de un tráfico 
importante en el ámbito regional.

La problemática de las armas livianas y su impacto 
en la seguridad ciudadana ha generado una impor-
tante literatura. Para el Cono Sur, se destacan parti-
cularmente las investigaciones “Armas pequeñas y 
livianas en el Cono Sur: diagnóstico de la situación” 

Fuente: Elaboración del autor.
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y “El problema de las armas de fuego en el Cono 
Sur” de 2006 de Flacso/Chile de respectivas auto-
rías de Liza Zúñiga y Diego Fleitas26, las que junto 
con otros documentos servirán de fuente para el 
desarrollo de esta parte de la investigación. Cabe 
mencionar que aquí, debido a la temática de la 
presente investigación, se enfocará sólo un aspecto 
de la problemática de la proliferación de las armas 
livianas: el tráfico. Una de las características más 
resaltadas del tráfico de armas livianas es que, en 
general, se encuentra en una zona gris donde los 
vacíos legales y la ausencia de políticas de control 
permiten el desvío de armas del circuito legal al 
ilegal. De hecho, prácticamente todas las armas 
ilegales tienen un origen legal, y sólo un número 
insignificante es fabricado clandestinamente. Es, 
probablemente, la característica más singular del 
tráfico de armas que lo distingue, por ejemplo, del 
tráfico de drogas. Por otra parte, el tráfico de armas 
es considerado como el más lucrativo después de 
las drogas, y ambos rubros de la criminalidad orga-
nizada, a menudo, se vinculan tanto en el ámbito 
interno como internacional. Por lo tanto, el mayor 
enfoque del presente trabajo será sobre la cantidad 
de armas en circulación y las estimaciones en torno 
a los flujos ilegales.

1.3.1 argEntIna

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de 
Armas (Renar), la cantidad de armas en circulación 
en Argentina en 2004 era de 1’123.059 en manos 
de particulares. Había 624.735 legítimos usuarios, 
una cifra que había registrado un aumento de 34% 
desde 200027. La razón del incremento se vinculó al 
deterioro de la situación de seguridad que cambió 
la intencionalidad de compra de armas: en 1999 sólo 
el 29,6% porciento declaraba haber comprado armas 
por motivos de defensa, pero en 2003 el porcentaje 
se había incrementado al 45,1%28. No obstante, 
distintos cálculos y estimaciones ubican alrededor 
de 2.392.965 armas en el país. Aun cuando resulte 
difícil determinar cuáles de estas armas son ilegales, 
la existencia de un circuito local ilícito de armas no 
deja muchas dudas. Ese circuito se compone de 
armerías que operan en el mercado “gris” vendien-
do tanto legal como ilegalmente, pero también del 
desvío de armas incautadas de depósitos policiales 
o judiciales.

1.3.2 chIlE

Chile intenta ajustarse a los criterios internacionales 
procurando entregar una imagen internacional de 

país comprometido con la paz; por ejemplo, Chile no 
exporta armas a países que promueven actividades 
de terrorismo internacional, aquellos que tienen 
una situación de guerra externa con países que son 
amigos de Chile –o con los que tiene relaciones 
diplomáticas– y a países que tengan prohibición de 
envío de armas por las Naciones Unidas. De acuerdo 
con datos oficiales, en 1993 había 20.869 armas regis-
tradas. Esta cifra subió súbitamente en los últimos 
años; en 2004, era de 695.968, pero se estima que el 
circuito de armas ilegales cuenta con una cifra que 
oscila entre 100 y 300 mil29. De hecho, las denuncias 
por armas extraviadas pasaron de 535 en 2000 a 2.095 
en 2005, un dato que permite suponer que el circuito 
ilegal se abastece con robos a particulares. 

1.3.3 paraguay

Paraguay es señalado como lugar de triangulación y 
tráfico hacia países vecinos y Colombia. Se registró 
hasta un caso de tráfico de armas a Turquía donde 
se confiscó un cargamento búlgaro cuyo destino era 
formalmente un importador en Asunción. La trans-
formación de Paraguay en un lugar de triangulación y 
la fácil accesibilidad a armas tuvo un impacto directo 
en la seguridad ciudadana: en cinco años, 2000-2005, 
los homicidios se incrementaron 34%, de 670 casos a 
929, con un pico de 1.057 víctimas en 2003. El 58% de 
los homicidios involucraron el uso de armas a fuego. 
La cantidad de armas registradas en 2004, según los 
datos de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), 
era 316.093. Pero según entrevistas a los propios 
funcionarios de Dimabel, las armas ilegales podrían 
alcanzar 1 millón, aunque no se precise el método de 
cálculo estimativo. Hay 74 armerías, de las cuales 12 
están en Asunción y 10 en Ciudad del Este; a su vez, 
31 empresas importadoras se encuentran registradas 
en Dimabel. Las casas de empeño, ferreterías o ramos 
generales forman las principales fuentes del mercado 
ilegal. El desvío de armas incautadas constituye otro 
origen de este mercado. El arma usada por la seguri-
dad privada también es señalada como problemática 
por falta de controles reales. Sobre todo, Paraguay es 
el mayor abastecedor de armas del crimen organizado 
en Brasil, y las transacciones se hacen principalmente 
en Ciudad del Este y otras ciudades fronterizas donde 
florece un mercado “gris” de armas.

1.3.4 uruguay

En general reconocido como un país donde las tasas 
de homicidio habían sido bien bajas, Uruguay vio su 
condición de país seguro deteriorarse en los 90, pero 
sobre todo en los principios del siglo XXI: entre 1990 
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y 2005, los delitos contra las personas aumentaron un 
140% y contra la propiedad un 101%; en el año 2002, 
la tasa de homicidio alcanzó el 6,7 por cada 100 mil 
habitantes. En la ciudad de Montevideo, en 2004, el 
54% de los homicidios y el 41% de los robos fueron 
cometidos a mano armada. Hay 18 armas registradas 
por cada 100 habitantes, pero se desconoce la cifra 
de las armas no registradas. En marzo 2006, había 
592.923 armas legales incluyendo las de la policía 
y las fuerzas armadas (8,35% del total), y 385.008 
personas registradas como tenedoras, de las cuales 
1.187 eran coleccionistas. El contrabando no es sig-
nificante; el mercado negro se forma principalmente 
con armas robadas en armerías y hogares: del 2002 
al 2005 fue denunciado en Montevideo el hurto de 
2.309 armas. Otra fuente de proliferación ilegal po-
dría ser la de los miembros de las fuerzas armadas 
uruguayas que regresan al país de una misión de 
paz; se calcula que de esta forma unos 800 AK-47 
han ingresando al país30. 

1.4  cIbErcrImEn, fraudE fInancIEro

Se trata de una actividad criminal fundamentalmente 
vinculada al fraude informático. El aspecto llamativo 
del crimen financiero es la inexistencia de cualquier 
tipo de datos oficiales; de hecho, las denuncias y 
quejas provienen fundamentalmente de empresas, 
y son reflejadas en la prensa.

Según el Tercer Informe de Fraude Online para Lati-
noamérica, de 2008, de la empresa de seguridad digital 
S21, América Latina registra en el primer semestre de 
2008 más casos de estafas online que en todo 2007, lo 
que representa un incremento del 135% (Ver gráfico 
abajo). Durante 2008, la unidad S21sec e-crime detectó 
y solucionó un total de 446 casos de phishing31, troyanos, 
redirectores y otras actividades calificadas de fraude 
online dirigidas a entidades financieras en Latinoamé-
rica. El phishing o la suplantación de páginas web de 
empresas continúa siendo una de las principales pre-
ocupaciones ya que supuso el 80% del total de casos en 
2008. A pesar del alto porcentaje de casos de phishing, 
han ido apareciendo nuevos tipos de fraude online en 
los últimos años que han evolucionado rápidamente. 

En 2007, los casos de códigos maliciosos (troyanos), 
programas especializados en el robo de información 
que se descargan sigilosamente en la computadora 
del usuario, representaron el 6% del total de ataques 
en la región, sin embargo en los primeros 6 meses de 
2008 se ha incrementado notablemente, alcanzando 
el 19% de los casos detectados en Latinoamérica. Los 
redirectores representaron el 2,1% de los ataques 
totales sufridos en 2007, y pese al incremento en 
número, en el primer semestre de 2008 sólo suponen 
el 1% del total de fraudes registrados en la región. 
Según los datos registrados por S21sec e-crime, 
Brasil, México, Chile, Colombia, Panamá y Perú 
han alcanzado una elevada cifra de fraude online 

Fuente: Informe de fraude online 2007 y primer semestre de 2008, S21sec 
e-crime.
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similar a la de España u otros países con un alto 
índice de ataques. De la misma manera, los tipos de 
ataque que se están detectando son similares a los 
registrados en el resto de países del mundo y siguen 
la misma evolución y tendencias. De los 355 casos 
de phishing detectados durante el primer semestre de 
2008 en Latinoamérica, 169 se originan en Estados 
Unidos (49% de casos detectados en la región). Del 
total de ataques provenientes de Estados Unidos, 
el 48% corresponde al phishing, 55% a troyanos y 
67% a redirectores. A pesar de ser el país de origen 
de la mayoría de los ataques, se observa un notable 
descenso respecto al porcentaje registrado en 2007 
(60% de los casos totales). 

Los resultados de la encuesta, que incluye a Chile 
y Argentina, “Seguridad de los datos de las tarjetas 
de crédito en América Latina” de RSA Security Inc. 
The Security Division of EMC de mayo de 2008, los 
datos de tarjetas de crédito residen en múltiples ca-
pas dentro de la infraestructura de la información, 
desde base de datos hasta correo electrónico, lo que 
implica grandes desafíos para las empresas, en el 
corto y mediano plazo, para prevenir la pérdida de 
datos. La mitad de las empresas encuestadas aún no 
dispone de mecanismos básicos para la seguridad de 
la información. Sólo el 46% encripta los datos alma-
cenados de tarjetas de crédito; mientras que el 49% 
no encripta ningún dato. Por otra parte, el 50% de 
las empresas consultadas no aplica ninguna solución 
para monitorear el acceso a estos datos. Se analizó 
también el nivel de conocimiento y aplicación del 
estándar de seguridad de datos en la industria de 
pagos de tarjeta de crédito (PCI DSS), que constituye 
un marco de buenas prácticas aplicable a todas las 
organizaciones que recopilan, procesan o almace-
nan información crediticia. El 48% de las empresas 
encuestadas en América Latina desconocían abso-
lutamente el estándar PCI DSS. Y entre el 52% que 
dijo conocerla: el 74% respondió que había tomado 
medidas para cumplir con los requisitos, el 35% ya 
estaba en condiciones para cumplir con la norma o 
esperaba estarlo en los próximos seis meses; y un 
25% esperaba poder cumplir con la norma en el 
transcurso de un año.

1.4.1 argEntIna

Según los responsables de IT de las empresas, el 
país no hace lo suficiente contra el cibercrimen. De 
acuerdo al informe Global Business Security reali-
zado por IBM, el 95% de los Chief Information Officer 
argentinos no cree que Argentina esté colaborando 

en la lucha contra el cibercrimen. Naciones Unidas 
afirma que las economías en desarrollo se han con-
vertido en tierra fértil para los ataques informáticos. 
Según el FBI, en 2004 el costo global del cibercrimen 
alcanzó los 400.000 millones de dólares (La Nación 
10/05/2006).

En 2006, se detectaron dos casos de phishing. El primer 
intento lo vivió en febrero una entidad de capitales 
extranjeros. En mayo, se trató de un banco argenti-
no. Para la fecha, este tipo de ataques era frecuente 
en otros países en donde la banca electrónica está 
más desarrollada. De acuerdo con declaraciones de 
expertos en la materia, Argentina era el único país de 
la región donde el tema no estaba instalado. Chile, 
Brasil, Colombia, habían tenido casos importantes 
(Infobae.com, 28/05/2006). 

Argentina comienza, de a poco, a tener cada vez 
mayores niveles de incidentes informáticos, tanto en 
organizaciones como en individuos. Phishing, robo 
de identidad, apropiación de bases de datos, virus, 
gusanos, troyanos, cada una de estas prácticas y có-
digos maliciosos “enriquece” la modalidad delictiva 
en Internet. De acuerdo a un reciente informe de 
Symantec la mayoría de los bancos que operan en 
Argentina han recibido ataques de phishing (Revista 
Press F5 en Infobae.com 05/10/2006).

Un informe mundial de Gartner Group permitió te-
ner un primer esbozo sobre el daño que la identidad 
robada, una de las modalidades de delito informáti-
co, provoca en Argentina. Según la consultora, esta 
forma de cibercrimen causa pérdidas anuales por US$ 
1.200 millones en el país. Esto es el 1,9% del total de 
los daños que este tipo de delito registró en el 2004 
en el mundo, que alcanzó los US$ 52.600 millones. 

Buenos Aires es la ciudad de América Latina más 
afectada por programas bots32, con un 16,5% del total 
de la región. Se impone a lo que sucede en la ciudad 
de México, afectada en un 12,39%, mientras que en 
tercer lugar se ubica San Pablo (9,56%) de acuerdo 
al informe de Symantec. El crecimiento de banda 
ancha es uno de los motivos por los cuales empresas 
y usuarios argentinos se ven cada vez más afectados 
por el delito informático.

Argentina es el segundo país con más computadoras 
zombies en América Latina y la Ciudad de Buenos 
Aires fue la que más mostró PC infectadas por bots. 
Argentina ocupa el segundo lugar en la región en 
actividad maliciosa. El 14% del spam en la región 
proviene de Argentina (Inbobae.com 15/05/2008).
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El incremento en las conexiones de banda ancha y los 
pocos controles hicieron que los ciberdelincuentes 
mudaran sus operaciones. Y Argentina pasó a ser 

una de las plazas preferidas, a juzgar por el último 
informe sobre amenazas en Internet elaborado por 
Symantec (Ver tabla 25).

Fuente: Informe sobre amenazas a la seguridad en Internet, 
principales hallazgos para América Latina, Vol. 13, abril 2008, 
Symantec. 

tabla 25. Bots y rEdEs Bots En amérIca latIna33

Nivel País
Porcentaje 

Regional
Porcentaje 

global
1 Brasil 40 5

2 Argentina 17 2

3 Perú 13 2

4 Chile 9 1

5 México 7 1

6 Colombia 3 <1

7
República 
Dominicana

3 <1

8 Uruguay 3 <1

9 Puerto Rico 2 <1

10 Venezuela 1 <1

De acuerdo a informes de Symantec, Argentina 
ascendió dos escalones y ahora es la cuarta a nivel 
mundial en cuanto a actividad maliciosa por usuario 
de banda ancha. El podio lo encabeza Perú, seguido 
por Estados Unidos y Polonia. Según declaraciones 
de Symantec, los delincuentes se trasladan a países 
donde las prácticas de seguridad informática, la 
legislación y la infraestructura (en materia de segu-
ridad) no se encuentran muy desarrolladas. Como 
muestra el cuadro, Argentina ocupó el segundo lugar 

en América Latina en actividad maliciosa, con un 
16% del total regional, detrás de Brasil. Según un 
informe de la firma de tecnología Cisco: Argentina 
tiene el menor nivel de seguridad informática de la 
región. En un puntaje que va de 0 a 100 y que inte-
rrelaciona los niveles de amenazas que perciben las 
empresas y cómo ven que están preparadas para 
defenderse, Argentina y Colombia acusaron el nivel 
más bajo de la región con 62 puntos (Inbobae.com 
16/05/2008).

tabla 26. paísEs con mayor actIVIdad malIcIosa En amérIca latIna

Fuente: Informe sobre amenazas a la seguridad en internet, principales hallazgos para América Latina, vol. 13, abril 2008, Symantec. 

Nivel País Porcentaje
Nivel 

Código 
malicioso

Nivel 
Spam 

zombies

Nivel 
Servidores de 

comando 
y control

Nivel 
Hospedaje de 
sitios web de 

phishing

Nivel 
bots

Nivel 
origen de 

ataque

1 Brasil 37 2 1 1 1 1 1

2 Argentina 16 4 3 2 2 2 2

3 México 15 1 2 4 3 5 3

4 Chile 7 3 4 5 5 4 4

5 Perú 7 7 6 3 7 3 5

6 Colombia 5 6 5 6 4 6 6

7 Venezuela 2 8 8 7 8 10 7

8 Puerto Rico 2 5 10 13 9 9 10

9
República 
Dominicana

2 9 7 N/A 17 7 9

10 Ecuador 1 12 16 8 6 16 16
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Según un estudio sobre la economía clandestina y el 
fraude en Internet en el mundo hecho por Symantec, 
el robo de datos de tarjetas movería millones. Hablan 
de 5.300 millones de dólares al año. La cifra surgió 
de multiplicar el importe medio de fraude por tarjeta 
(US$350) por los millones de tarjetas que la compa-
ñía detectó que se ponían a la venta en Internet. De 
acuerdo a un consultor de seguridad informática 
de Argentina, en el país no hay datos sobre fraude 
electrónico, ya que las empresas no están obligadas 
a darlos como sí ocurre en Estados Unidos (Clarín 
25/11/2008).

En Argentina la tarjeta de crédito es uno de los 
instrumentos financieros más utilizados. El endeu-
damiento con esta herramienta creció 47 por ciento 
en Argentina en el último año, de acuerdo con un 
informe de Deloitte. Según datos del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), actualmente hay 
en el país más de 17 millones de tarjetas de crédito, 
dos millones más que un año atrás; en tanto que en 
diciembre pasado existían 11’478.019 de titulares, 
30% más que en igual mes de 2006, cuando totaliza-
ban 8’864.536. El financiamiento con plástico viene 
creciendo de manera sostenida, a diferencia de lo 
que ocurre con otros tipos de créditos que ya mues-
tran amesetamiento. En abril pasado, el monto total 
facturado con tarjetas superó los $12.200 millones 
de pesos argentinos, frente a los $8.300 millones del 
mismo mes de 2007. Este movimiento financiero 
es objeto de caza de los delincuentes informáticos. 
(Infobaeprofesional.com 03/06/08). 

1.4.2 chIlE

El cibercrimen vive una etapa de expansión en Chile, 
con miles de cuentas bancarias vulneradas y torres 
de tarjetas de crédito clonadas este año, además 
de varios sitios hackeados, el último de ellos corres-

pondiente al del gobierno chileno (en la página 
oficial del gobierno de Chile, piratas informáticos 
colocaron una bandera peruana con una leyenda 
nacionalista). Las investigaciones preliminares 
apuntan a que el hacker lo hizo desde Chile, donde 
la alta penetración de Internet ha hecho expandirse 
al cibercrimen o delitos informáticos. Además, los 
hackers se han visto beneficiados en su accionar 
por el uso masivo en Chile de la banda en líneas, 
con una penetración que supera el 80% según la 
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
(ABIF). De acuerdo a la ABIF, hace 5 años, 591.356 
clientes estaban conectados en línea a su banco, 
en julio de 2007 la cifra era 1’464.311 (La República, 
07/11/07).

A través del correo electrónico se insta a clientes 
del Banco de Chile a que actualicen los datos de su 
cuenta en un falso sitio web en un servidor. Entre 
las características de los delincuentes que operan a 
través de este tipo de delitos, el subinspector de la 
Brigada del Cibercrimen señaló que en mayo de 2007 
detectaron una red en torno al phishing en la que 
había personas encargadas de montar la página en 
otro sitio, había extranjeros que reclutaban a chilenos 
para que estos a su vez recluten a otras personas 
para hacer efectivo el cobro de la plata y para que 
puedan ser operadas dentro del sitio (Invertia.com, 
enero 2008). 

Datos personales de seis millones de chilenos que-
daron públicamente disponibles en Internet, luego 
de que fueran sustraídos desde los servidores de di-
ferentes entidades públicas y privadas. Los sistemas 
penetrados pertenecen al Ministerio de Educación 
y al sitio de Prueba de Selección Universitaria (PSU 
2005), la Dirección General de Movilización General 
(encargados del reclutamiento militar), el Servicio 
Electoral y registros telefónicos. El Mercurio acce-

Fuente: Primer Latin America Security 
Index (CISI) 2007-2008, Cisco34.

tabla 27. pErcEpcIón dE amEnaza dE las EmprEsas

País Puntaje
México 66

Chile 64

Venezuela 64

Brasil 63

Argentina 62

Colombia 62

Total América Latina 64
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dió a la documentación, entre la que se constató un 
instructivo para que los usuarios hagan uso de la 
información. En un archivo, el autor de la infiltración 
explica que la idea es “mostrar lo mal protegidos que 
están los datos en Chile” (El Mercurio y BBCMundo.
com 11/05/08). 

Hay un vacío legal sobre el cibercrimen en Chile, y el 
abuso no tiene pena. Debido a este vacío, la Escuela 
de Derecho de la Universidad Mayor, en conjunto 
con Microsoft, organizaron el Primer Seminario so-
bre Delitos Informáticos en septiembre de 2008 (La 
Segunda Online 04/09/08).

Chile es “el paraíso” de los delitos informáticos, 
según un abogado especialista. Los delitos infor-
máticos en Chile en la práctica no están penados. 
“No es una mala idea venir a instalarse a nuestro 
país para cometerlos”, dijo Flavio Tapia, abogado 
de Verisgn Chile. La ley 19.223, que regula el tema, 
data de 1993, cuando apenas existía Internet. Uno 
de los casos más conocido en este año, en materia 
de delitos informáticos, fue la filtración de datos de 
más de seis millones de personas. Hace dos semanas 
se sobreseyó la investigación. No se encontrarón 
culpables por la falta de medios tecnológicos que 
permitan averiguar ni se pudo convencer a la au-
toridad de seguir investigando (Cooperativa.cl, 
16/11/08). 

1.4.3 paraguay

El país se encuentra muy rezagado en cuanto a Tec-
nologías de la Información a nivel regional y global, 
siendo ampliamente superado por sus pares como 
Argentina y Chile, que se encuentran entre los pri-
meros 50 países del mundo en cuanto a IT, según un 
estudio realizado por la Unidad de Inteligencia de 
The Economist y patrocinado por Business Software 
Alliance (BSA) (BSA 16/09/08). La información sobre 
cibercrimen y fraude financiero, a su vez, es escasa, 
incluso las noticias periodísticas. Paraguay no está 
incluido en los informes regionales o internacionales 
pero esto no significa que el país esté al margen de 
este tipo de actividad criminal.

En marzo de 2007, la prensa hizo eco a un caso de 
phishing con la intención de robar datos a miles de 
usuarios. Un correo electrónico fraudulento llegaba a 
miles de buzones de e-mail en el país. Esta comunica-
ción, que supuestamente provenía del departamento 
de seguridad de una conocida institución bancaria de 
plaza, solicitaba una serie de datos a quienes recibían 
este mensaje (ABC Digital 22/03/07).

Durante todo el 2007, crecieron los intentos de frau-
de informático. Debido a la poca penetración de 
Internet, el uso de las bancas virtuales es mínimo, 
no obstante, esto no significa que los hackers no 
ataquen a los usuarios del servicio electrónico de 
bancos. Un correo electrónico circuló entre clientes 
y no clientes de los bancos BBVA y Continental, y 
contenía un vínculo a una web –clonada– del BBVA 
Banco Continental, donde, una vez insertados los 
datos del cliente y número de cuenta, se envían a una 
dirección ‘X’, utilizada por el delincuente informá-
tico. Este intento de estafa no prosperó en nuestro 
país debido a que aquí ambas entidades operan de 
manera independiente, no como en otras naciones. 
Cabe recordar que a mediados de marzo del 2007, 
fueron usuarios de Interbanco los que recibieron un 
mail, con membrete falso de la entidad financiera, 
solicitando el reingreso de los datos propios del 
cliente en una web idéntica a la del banco local. Du-
rante todo el año 2007 no se supo acerca de daños 
ocasionados por el fraude electrónico, ni se pudo 
dar con el “phisher”. Otros bancos que trabajan en el 
mercado local también brindan el servicio de banca 
electrónica a sus clientes, pero no se han reportado 
casos de intentos de fraude electrónico (ABC Digital 
07/02/08).

1.4.4 uruguay

En agosto de 2007 se triplicaron las denuncias por 
delitos informáticos, las más frecuentes son por 
amenazas y estafas vía correo electrónico y web, 
aunque el mensaje de texto se convierte también 
en una amenaza. Si bien la oficina de Delitos Infor-
máticos (una sección del Departamento de Delitos 
Complejos de la Jefatura de Policía de Montevi-
deo) recibió sólo nueve denuncias en lo que va de 
agosto, esto significa tres veces más de las que se 
registraron en el mismo mes de 2005 y 2006; por 
estos casos fueron procesadas cinco personas. En 
2005, la mitad de las denuncias recibidas fueron por 
amenazas (25%) y estafas (25%), mientras que por 
hurto de la casilla de correo 16%. La tendencia de 
los delitos informáticos siguió por el mismo camino 
en 2006, llegando las amenazas al 30% y las estafas 
a 27%. La experiencia de las autoridades indica 
que hasta el momento no se detectaron grandes 
delincuentes de la informática (hackers) (Portal 
InfoyCom 29/08/07).

En agosto de 2008, dos uruguayos son detenidos 
por apoyar una organización que tendría su base en 
México y que se dedica a traspasar dinero de unas 
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cuentas bancarias a otras. Los uruguayos se encar-
gaban de ofrecer sus cuentas en Uruguay, donde los 
hackers depositaban el dinero. Delitos Económicos 
también detuvo a parte de una organización que 
estafaba empresas de crédito. La maniobra consistía 
en la solicitud de créditos avalados por recibos de 
sueldo falsos, de una empresa que no existía. La 
denuncia fue presentada por una financiera que re-
cibió seis solicitudes de crédito de este tipo (El País 
digital 30/08/08). 

1.5 pIratEría dE cd, dVd, software, Etc.

El Estudio mundial anual de piratería de software 
del Business Software Alliance-International Data 
Corportion (BSA-IDC) realizado en mayo 2008 esta-
blece el esquema para América Latina que se muestra 
en la tabla 28.

De acuerdo al estudio de IDC y BSA:

Argentina. 74% del software empaquetado e instala-
do en PC durante el último año es ilegal. Pérdidas 
por piratería de software representaron aproximada-
mente US $370 millones de dólares durante el último 
año. La tasa de piratería en Argentina se redujo 
1% aunque las pérdidas económicas por piratería 
aumentaron a 370 frente a 303 millones de dólares 
en el último año. 

Chile. Perdió US$ 187 millones por concepto de pi-
ratería de software, cifra que representa un alza de 
14,7% respecto del período anterior. El aumento se 
produce a pesar de que la tasa de piratería cayó dos 
puntos porcentuales (de 68 a 66%). 

Paraguay. Entre los países con la más alta piratería 
(82%). 

Uruguay. El 69% del software utilizado es ilegal. 
Las pérdidas por piratería de software representa-
ron en 2007 aproximadament US $23 millones de 
dólares, un incremento del 43% frente a la última 
medición. 

Tomando sólo a estos cuatro países las cifras com-
paradas para el 2007 son las consignadas en la 
tabla 29. 

A su vez, el International Intellectual Property 
Alliance (IIPA) 2008 Special 301 Report, proporcio-
na un resumen para cada uno de Argentina, Chile 
y Paraguay con respecto a la piratería de software 
(Uruguay no figura en la lista).

1.5.1 argEntIna

IIPA recomienda que Argentina permanezca en 2008 
en la “lista de observación prioritaria”. 

Durante 2007, el crecimiento de Internet y la 
piratería de discos ópticos (principalmente CD-
Burning) continúan amenazando los mercados 
legítimos de las industrias de copyright. La 
piratería callejera, especialmente en el mercado 
público en Buenos Aires conocido como “La 
Salada”, continúa siendo generalizada. Las 
industrias informaron que la cooperación con 
la policía seguía siendo buena. Desafortuna-
damente, pese a los operativos y secuestros de 
productos, pocos criminales son procesados y 
menos aún llegan a una sentencia final. Hay una 
gran falta de estrategia nacional para proteger y 
hacer respetar los derechos de autor. Es preciso 
que el gobierno revise sus organismos para 
asegurar que se está utilizando software legal. 
Del lado legislativo, la implementación de las 
obligaciones de los tratados de la OMPI/WIPO 
se mueve muy lentamente. Además, Argentina 
debe fortalecer las sanciones criminales y reme-
diar y proporcionar medidas para resguardar 
materiales protegidos por derechos de autor 
en la era digital. 

En el informe se destaca también que la piratería 
en Internet ha crecido dramáticamente durante los 
últimos tres años. El crecimiento no es sorprendente 
considerando que Argentina posee más de 1,5 mi-
llones de conexiones de banda ancha (de acuerdo a 
internetworldstats.com). Persiste la oferta generali-
zada del “delivery” de productos pirata.

De acuerdo a la industria discográfica, aproxi-
madamente 600 millones de canciones por año se 
descargan ilegalmente en Argentina. Los cibercafés 
en Argentina contribuyen significativamente en las 
descargas ilegales (38%). En la calle, se venden en 
forma ilícita productos ópticos vírgenes, en su mayor 
parte provenientes del Sudeste Asiático que entran 
al mercado argentino vía Uruguay o Paraguay. De 
acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Aduana 
Argentina en el 2007 entraron al país: 187 millones 
de CD-R y 104 millones de DVD-R. 

Uno de los centros de la piratería es la feria La Salada 
que aproximadamente 50.000 consumidores visitan 
a diario. Las ventas anuales estimadas son de US 
$470 millones. Es un centro de piratería, lleno de 
copias ilegales de todos los sectores del copyright. Se 
teme que La Salada esté próxima a la organización 
y magnitud de piratería y falsificación de Ciudad 
del Este. 
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América 
Latina

Rata de piratería (%) Pérdidas (US$ millones)

2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003

Argentina 74 75 77 75 71 370 303 132 108 69

Bolivia 82 82 83 80 78 19 15 10 9 11

Brasil 59 60 64 64 61 1.617 1.148 756 659 519

Chile 66 68 66 64 63 187 163 109 87 68

Colombia 58 59 57 55 53 127 111 90 81 61

Costa Rica 61 64 66 67 68 22 27 19 16 17

República 
Dominicana

70 70 77 77 76 39 19 8 4 5

Ecuador 66 67 69 70 68 33 30 17 13 11

El Salvador 81 82 81 80 79 28 18 8 5 4

Guatemala 80 81 81 78 77 41 26 14 10 9

Honduras 74 75 75 75 73 8 7 4 3 3

México 61 63 65 65 63 836 748 525 407 369

Nicaragua 80 80 80 80 79 4 4 2 1 1

Panamá 74 74 71 70 69 22 18 8 4 4

Paraguay 82 82 83 83 83 13 10 10 11 9

Perú 71 71 73 73 68 75 59 40 39 31

Uruguay 69 70 70 71 67 23 16 9 12 10

Venezuela 87 86 82 79 72 464 307 173 71 55

Otros 83 83 82 79 81 195 96 32 6 7

Total AL 65 66 68 66 63 4.123 3.125 2.026 1.546 1.263

tabla 28. pIratEría dE software, amérIca latIna

tabla 29. pIratEría dE software, 2006-2007

País
Índice de piratería 
de software 2007

Variación 
respecto 2006

Pérdidas 
(US$ millones) 

2007

Variación 
respecto 2006

Argentina 74% i1% 370 h22,0%

Chile 66% i2% 187  h14,7%

Paraguay 82% = 13 h30,0%

Uruguay 69% i1% 23 h43,7%

Si bien se han realizado algunos operativos en el centro 
de Buenos Aires, el interior del país permanece plagado 
de vendedores callejeros vendiendo productos piratas 
(por ejemplo, las ciudades de Tucumán y Santa Fe). 
Con frecuencia se ven puestos piratas en las estaciones 
de tren y otras zonas de gran tránsito. La industria 
discográfica informa que la piratería de música está 
causando pérdidas importantes. La piratería física en 
forma de CD-R grabados continúa plagando el mer-
cado argentino de la música, pero el mayor impacto 
negativo ha sido la piratería por Internet. 27 millones 
de unidades de producto pirata en el mercado (repre-
sentan cerca del 60% de todas las unidades vendidas). 
La mayor concentración de producto pirateado está en 

Buenos Aires (Capital y provincia) pero tienen fuerte 
presencia en todas las provincias. 

BSA también informa que no hubo en 2007 grandes 
mejoras en la situación de la piratería de software 
en Argentina. La piratería de software de programas 
comerciales sigue siendo alta, especialmente en 
organizaciones pequeñas y medianas. En términos 
cualitativos y cuantitativos, las grandes organiza-
ciones son las peores enemigas de los propietarios 
de copyright de software comercial. Esto incluye no 
sólo las oficinas gubernamentales a nivel federal, 
provincial y municipal sino también a una cantidad 
de empresas privadas.

Fuente: Estudio mundial anual de piratería de software del Business Software Alliance-International Data 
Corportion (BSA-IDC).

Fuente: Estudio mundial anual de piratería de software del Business Software Alliance-International Data 
Corportion (BSA-IDC).
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De acuerdo al informe 2008 presentado por BSA-IDC, 
la contribución a la economía argentina del sector de 
tecnología de información, podría ser más grande si la 
tasa argentina de piratería de software fuera reducida 
en 10 puntos porcentuales durante los próximos cuatro 
años. Esto crearía 3.900 puestos de trabajo adicionales, 
$630 millones de ingresos a la industria local y $81 
millones en recaudación tributaria para los gobiernos 
federal, regional y local.

1.5.2 chIlE

IIPA recomienda que Chile permanezca en 2008 en la 
“lista de observación prioritaria” (ver tabla 31). 

Las industrias de copyright en la IIPA tienen muy 
pocas noticias positivas que informar sobre el 
desarrollo legislativo del copyright así como de 
los temas de piratería durante el 2007. Chile fue 
el primer país de América Latina en firmar un 

tratado de libre comercio con Estados Unidos, 
el que implica un alto número de obligaciones 
en el tema de derechos de autor. Los niveles de 
piratería de copyright siguen siendo altos y la 
piratería por Internet y el control fronterizo han 
empeorado. El gobierno chileno necesita elevar 
la atención de manera significativa hacia el cum-
plimiento de los derechos de autor y desarrollar 
acciones específicas para detener la piratería en 
su interior y en sus fronteras. 

Chile tiene una de las más altas penetraciones de banda 
ancha en la región. Hay aproximadament 1,3 millones 
de suscriptores de banda ancha. El 25% de todas las 
descargas se realizan en cibercafé. La industria del soft-
ware cree que la piratería basada en Internet crecerá en 
el futuro debido a la expansión de las conexiones de 
banda ancha. Chile tiene un gran papel como puerto de 
entrada para los discos ópticos vírgenes provenientes 
de Asia. Una gran cantidad de estos bienes son reex-

Industria
2007 2006 2005 2004 2003

Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas %

Grabación de sonidos y 
composiciones musicales3 8,47 60 82,0 60 69,5 60 41,5 55 30,6 53

Software comercial4 226,0 77 182,0 75 109,0 77 63,0 75 44,0 71

Películas5 NA NA NA NA 318,0 90 30,0 45 30,0 45

Libros NA NA 4,0 NA 4,0 NA 4,0 NA 4,0 NA

Software de entretenimiento6 NA NA NA 65 NA NA NA 80 NA NA

Total 310,7 268,0 500,0 138,5 108,6

tabla 30. argEntIna1. pérdIdas comErcIalEs EstImadas dE la pIratEría dE dErEchos dE autor 
(En mIllonEs dE dólarEs) y nIVElEs dE pIratEría, 2003-20072

1 Argentina is a beneficiary country under the U.S. Generalized System of Preferences (GSP) trade program. During the first 11 
months of 2007, $587 million worth of Argentine goods entered the U.S. under the duty-free GSP code.

2 The methodology used by IIPA member associations to calculate these estimated piracy levels and losses is described in IIPA’s 
2008 Special 301 submission at www.iipa.com/pdf/2008spec301methodology.pdf. For information on the history of Argentina 
under special 301 review see Appendix D at http://www.iipa.com/pdf/2008SPEC301USTRHISTORY.pdf and Appendix E at http://
www.iipa.com/pdf/2008SPEC301USTRHISTORYCALSUMMARY.pdf of this submission. Prior IIPA reports on Argentina are also 
posted on the country reports page at http://www.iipa.com/countryreports.html.

3 Estimated trade losses for the recording industry reflect the impact of significant devaluation during 2002. The levels of pirate 
product in 2004, 2005 and 2006 are based on a third party survey to improve accuracy of the statistics.

4 BAS’s 2007 statistics are preliminary. They represent the U.S. software publisher’s share of software piracy losses in Argentina, 
and follow the methodology compiled in the Fourth Annual BAS and IDC Global Software Piracy Study (may 2007), available 
at http://w3.bsa.org/globalstudy//. These figures cover, in addition to business applications software, computer applications 
such as operating systems, consumer applications such as PC gaming, personal finance, and reference software. BAS’s 2006 piracy 
statistics were preliminary at the time of IIPA’s February 12, 2007 Special 301 filing and were finalized in June 2007 (see http.//
www.iipa.com/statistics.html) as reflected above.

5 MPAA’s trade losses and piracy levels for 2006 and 2007 are not available. MPAA did provide 2005 estimates for a select group of 
countries, using a new methodology for 2005 and prior years are found in Appendix B of this IIPA submission.

6 ESA’s estimated piracy rates for Argentina in 2006 reflect the piracy rate for handheld products, which may differ from and 
often underestimate overall piracy levels in-country. ESA’s reported dollar figures reflect the value of pirate product present 
in the market place as distinguished from definitive industry “losses”.

Fuente: Elaborado por el autor.
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portados a los países vecinos (Perú, Bolivia, Argentina) 
y en algunos casos a Paraguay y Brasil. Las acciones 
de la policía contra los vendedores ambulantes son 
frecuentes pero no producen cambios permanentes 
en la situación de la piratería callejera. 

La BSA informa que la piratería se consume mayo-
ritariamente a través de máquinas grabadoras (y 
no vía distribución por Internet). El uso y copia no 
autorizada de software por empresas pequeñas y 
medianas continúan siendo la forma de piratería 
más nociva económicamente para la industria del 
software en Chile. La forma de piratería de música 
y grabación de sonido predominante es la de CD-R y 
DVD-R. Aproximadamente 50% del mercado total de 
la música está tomado por la piratería. Hace 5 años 
había 1.200 tiendas de video operando en Chile. Ac-
tualmente esta cantidad se redujo a 300. 

1.5.3 paraguay

IIPA recomienda que Paraguay permanezca bajo la 
Sección 306 de vigilancia durante 2008 (ver tabla 32).

Durante 2007 no ha ocurrido ningún cambio 
significativo en la reducción de la piratería en 
Paraguay; ni en las calles ni en Ciudad del Este, 
tampoco en la reducción del trasbordo de produc-
tos y materias primas pirateados a otros países. La 
importación a gran escala de soportes vírgenes, 
junto a la producción y distribución local de bienes 
pirateados sigue ocurriendo casi sin restricciones. 
La corrupción y un sistema judicial ineficiente 
son problemas recurrentes. Un buen signo es que 
la unidad especial antipiratería condujo varios 
allanamientos de alto impacto en el 2007. La pro-
tección y cumplimiento de los derechos de autor 
deben ser elevados a prioridad nacional; la vasta 
escala de piratería está devastando la economía 
y socavando el imperio de ley.

Paraguay continúa siendo uno de los destinos pre-
feridos de muchos de los productos pirateados de 
soporte óptico producidos en el Sudeste Asiático 
(Malasia, Macao, Hong Kong, Singapur y Taiwán). 
Además, Paraguay transfiere productos y soporte 
óptico pirateado hacia sus vecinos, especialmente 
a Brasil. 

tabla 31. chIlE. pérdIdas EstImadas dEl mErcado dEl la pIratEría 
dE los dErEchos dE autor (En mIllonEs dE dólarEs) y nIVElEs dE pIratEría, 2003-20071

Industria
2007 2006 2005 2004 2003

Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas %

Grabación de sonidos y 
composiciones musicales2 29,6 44 29,6 44 22,7 51 24,8 50 21,1 40

Software comercial3 98,0 67 82,0 68 55,0 66 49,0 66 42,0 63

Películas4 NA NA NA NA 10,0 35 2,0 35 2,0 40

Libros NA NA NA 20 NA NA 37,9 NA NA NA

Software de 
entretenimiento5 NA NA 1,0 NA 1,0 NA 1,0 NA 1,1 NA

Total 127,6 112,6 88,7 114,7 66,2

1 The methodology used by IIPA member associations to calculate these estimated piracy levels and losses is described in IIPA’s 
2007 Special 301 submission at www.iipa.com/pdf/2008spec301methodology.pdf.
2 Estimated for the recording industry in 2006 were based on a third-party survey in order to improve the accuracy of the statistics. 
The loss increase in 2006 is due to the inclusion of pirate DVDs in the calculation that are sold at a higher price.
3 BSA’s 2007 statistics are preliminary. They represent the U.S. software publisher’s share of software piracy losses in Chile, 
and follow the methodology compiled in the fourth annual BSA and IDC Global Software Piracy Study (May 2007), available 
at http://w3.bsa.org/globalstudy//.These  figures cover, in addition to business applications software, computer applications 
such as operating systems, consumer applications such as PC gaming, personals finance, and reference software. BSA’s 2006 
piracy statistics were preliminary at the time of IIPA’s February 12, 2007 Special 301 filing and were finalized in June 2007 (see 
http.//www.iipa.com/statistics.html) as reflected above.
4 MPAA’s trade losses and piracy levels for 2006 and 2007 are not available. MPAA did provide 2005 estimates for a select group 
of countries, using a new methodology that analyzed both physical/”hard goods” and internet piracy. Details regarding 
MPAA’s methodology for 2005 and prior years are found in appendix B of this IIPA submission.
5 ESA’s reported dollar figures reflect the value of pirate product present in the marketplace as distinguished from definitive 
industry “losses”. The methodology used by the ESA is further described in Appendix B.

Fuente: Elaborado por el autor.
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Aproximadamente 30% de todas las importaciones 
de soporte virgen provienen de dos productores 
principales (Taiwán y China) y casi todo está desti-
nado a la producción de música, películas y software 
pirata para ser vendido en Brasil. 

La piratería en Internet está comenzando a infiltrar 
este mercado. Paraguay tiene sólo 16.000 suscriptores 
de banda ancha y 260.000 usuarios de Internet. La 
piratería basada en Internet ha crecido en gran parte 
porque el acceso a Internet se está volviendo más ase-
quible. Los cibercafé han proliferado en todo el país. 
En 2007, grupos de crimen organizado se mantuvieron 
implicados en la producción y distribución de produc-
tos pirateados y falsificados, y/o en la importación y 
distribución de materias primas. Elementos de crimen 
organizado de Taiwán, del Medio y Lejano Oriente 
controlan gran parte de la distribución en Ciudad del 
Este y otras ciudades. El nivel de la piratería local se 

mantuvo constante en 2007 (99% del mercado). Los 
CD-R y DVD-R grabados son formas dominantes de 
piratería. El mercado de grabación legítimo es tan 
pequeño que es difícil de cuantificar. Sólo unos pocos 
negocios aún venden algunos productos legales. 

1.6 robo dE obras dE artE y bIEnEs culturalEs

De acuerdo con un estudio de Interpol del año 2000, 
el mercado ilícito de las obras de arte es el tercero 
que mueve más dinero después del tráfico de drogas 
y el tráfico de armas. Por este motivo existen los 
robos de obras de arte y antigüedades. Los robos 
más numerosos se cometen contra particulares. Los 
museos y los lugares de culto también figuran entre 
los objetivos preferentes. El tipo de objetos robados 
depende de los países. De forma general, los cuadros, 
las esculturas y estatuas, los objetos religiosos son 
muy buscados por los ladrones.

Industria
2007 2006 2005 2004 2003

Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas % Pérdidas %

Grabación de sonidos 
y composiciones 
musicales2

128,0 99 128,0 99 128,0 99 127,8 99 154,6 99

Software comercial3 6,0 81 6,0 82 6,0 83 6,0 83 5,0 83

Películas4 NA NA NA 98 NA NA NA NA NA NA

Libros NA NA 2,0 NA 2,0 NA 2,0 NA 2,0 NA

Software de 
entretenimiento5 NA NA NA NA 2,0 86 2,0 95 2,0 80

Total 134,0 136,0 138,0 137,8 163,6

1  The methodology used by IIPA member associations to calculate these estimated piracy levels and losses is described in IIPA’s 
2008 Special 301 submission at www.iipa.com/pdf/2008spec301methodology.pdf. For information on the history of Argentina 
under special 301 review see Appendix D at http://www.iipa.com/pdf/2008SPEC301USTRHISTORY.pdf and Appendix E at 
http://www.iipa.com/pdf/2008SPEC301USTRHISTORYCALSUMMARY.pdf of this submission.

2  RIAA reports that its estimated piracy losses include both domestic piracy in Paraguay and estimated losses caused by 
transshipment The decrease in 2003 and 2004 estimates are due to lower average prices of recorded music and currency 
devaluation.

3  BSA’s 2007 statistics are preliminary. They represent the U.S. software publisher’s share of software piracy losses in Para-
guay, and follow the methodology compiled in the fourth annual BSA and IDC Global Software Piracy Study (May 2007), 
available at http://w3.bsa.org/globalstudy//.These figures cover, in addition to business applications software, computer 
applications such as operating systems, consumer applications such as PC gaming, personals finance, and reference software. 
BSA’s 2006 piracy statistics were preliminary at the time of IIPA’s February 12, 2007 Special 301 filing and were finalized in 
June 2007 (see http.//www.iipa.com/statistics.html) as reflected above.

4 ESA’s estimated piracy rates for Paraguay in 2006 reflect the piracy rate for handheld products, which may differ from and 
often underestimate overall piracy levels in-country. ESA’s reported dollar figures reflect the value of pirate product present 
in the market place as distinguished from definitive industry “losses”.

5  MPAA’s trade losses and piracy levels for 2006 and 2007 are not available. MPAA did provide 2005 estimates for a select group 
of countries, using a new methodology that analyzed both physical/”hard goods” and internet piracy. Details regarding 
MPAA’s methodology for 2005 and prior years are found in appendix B of this IIPA submission.

Fuente: Elaborado por el autor.

tabla 32. paraguay. pérdIdas EstImadas dEl mErcado dEl la pIratEría 
dE los dErEchos dE autor (En mIllonEs dE dólarEs) y nIVElEs dE pIratEría, 2003-20071



el crimen organizaDo en el cono sur. un maPeo De argentina, uruguay, Paraguay y chile

347

América Latina atesora bienes arqueológicos de altí-
simo valor. México, Perú, Bolivia, Chile y Argentina 
son países que se destacan por la cantidad y calidad 
de estas piezas. Según las estadísticas de Interpol, de 
1999 a 2003, los cinco países en los que se robaron 
más obras de arte en Latinoamérica fueron Argenti-
na, Ecuador, México, Chile y Bolivia. En Argentina 
se robaron 899 obras en ese lapso; en Ecuador, 654; 
en México, 515; en Chile, 258; y en Bolivia, 198. In-
terpol sostiene que los países le envían muy poca 
información y muchos no llevan estadísticas sobre 
este tipo de delito. 

1.6.1 argEntIna

Uno de los más graves ejemplos del tráfico ilícito de 
bienes culturales en Argentina es el robo sistemático de 
piezas paleontológicas de la Patagonia. El país es uno 
de los principales yacimientos mundiales de fósiles de 
la más variada edad. La falta de políticas de protec-
ción paleontológica durante décadas lo convirtieron 
en abastecedor del multimillonario mercado negro 
que recorre naciones pobres y termina blanqueado en 
países centrales. Piezas irrecuperables fueron sacadas 
del país, subastadas en Estados Unidos, ofrecidas en 
ferias de Europa o vendidas por Internet. Salta y Cata-
marca, entre otras provincias del noroeste, son las más 
saqueadas por los traficantes arqueológicos, mientras 
que las regiones del sur son rastrilladas en búsqueda 
de material paleontológico. Europa y Estados Unidos 
son los principales destinos de las piezas. 

Si bien es difícil generalizar, según las investigacio-
nes, el recorrido habitual de este negocio comienza 
con los llamados huaqueros, luego pasa a manos de 
algún falso coleccionista de Buenos Aires, y de este 
llega a un traficante internacional. Europa es el desti-
no final del tráfico arqueológico y Estados Unidos es 
el principal comprador de bienes paleontológicos.

Con respecto a las cifras disponibles de robo de obras, 
en junio 2002, durante la inauguración del registro del 
Interpol, se registraron 61 obras robadas en Argentina. 
Para diciembre de 2004, el registro de Interpol tenía 
901 obras robadas en Argentina. En julio 2005, se in-
formó que en dos años se confiscaron 2.675 piezas a tu-
ristas, ladrones y traficantes de tesoros prehistóricos. 
En febrero 2008, en dos semanas se registraron tres 
robos (Museos del Banco Nación, Museo Histórico de 
La Boca y Dirección de Museos de la Ciudad de Bue-
nos Aires). Entre 2.300 y 2.500 piezas aún continúan 
desaparecidas en marzo de 2008. Sin embargo, desde 
2000 para adelante se registró también una creciente 
recuperación de bienes culturales. Así, 

Fines del 2000, se secuestraron unas 15 mil pie- y
zas arqueológicas y paleontológicas en pleno 
microcentro porteño.

En 2003, 18 pinturas y 29 esculturas; en 2004, 24  y
pinturas y 109 piezas arqueológicas.

En agosto 2007, vuelven al país 150 kilos de fó- y
siles. En un hecho histórico, Australia restituyó 
material paleontológico argentino que había sa-
lido del país de manera ilegal. Con la ceremonia 
de entrega de los fósiles en Australia, culmina 
un largo camino que comenzó en diciembre de 
2003 cuando la Policía Federal australiana de-
tectó, al revisar la declaración de exportación de 
un cargamento de fósiles con destino a Estados 
Unidos, un huevo de dinosaurio cuyo origen 
declarado era la República Argentina. Como no 
contaba con documentación argentina que au-
torizara su exportación, el fósil fue secuestrado. 
Este material paleontológico sería exhibido y, 
se estima, también comercializado, en el evento 
ferial anual más importante de Estados Unidos 
en lo que a comercialización de fósiles se refiere. 
(Comunicado de la Secretaría de Cultura de la 
Nación).

En marzo 2008, rescatan una pintura (óleo  y
Los Olivares, valuado en 45.000 dólares) que 
fue robado hace un año de un departamento. 
Mientras las pericias avanzaron, la investigación 
desembocó en una red de narcotráfico. La obra 
iba a ser pagada por un comprador que buscaba 
lavar dinero obtenido mediante el tráfico de 
estupefacientes.

En julio 2008, rescatan 4 toneladas de fósiles  y
que salieron ilegalmente del país. Es el mayor 
caso de tráfico ilegal de fósiles descubierto en la 
historia del país e incluso del mundo. La pista 
de los fósiles contrabandeados se conoció a 
principios de 2006; una denuncia anónima alertó 
a Interpol que en la Feria anual de minerales de 
Tucson, Arizona, una empresa ofrecía fósiles de 
origen argentino. 

Argentina es parte firmante la Convención de la 
Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales 
que se rubricó en 1970. Este acuerdo implica devolver 
a otros Estados materiales que hayan sido robados 
de museos o adquiridos por medio del tráfico ilegal. 
Dentro de las políticas oficiales adoptadas luego de la 
firma del pacto, se encuentra la creación del Comité 
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Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 
Culturales, que coordina la Dirección Nacional de 
Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de 
la Presidencia de la Nación. Este comité creó la lla-
mada “Lista Roja” de bienes culturales argentinos en 
peligro de tráfico ilícito que conforma la “Lista Roja 
internacional”.

1.6.2 chIlE

En diversos mercados de Chile no es extraña la venta 
ilegal de objetos arqueológicos provenientes de exca-
vaciones clandestinas. En mayo de 2004, Aduanas es 
premiada por Combate del Tráfico Ilegal de Bienes 
Arqueológicos y Paleontológicos. Reconocimiento 
entregado por el Vicepresidente de la República. 
En 2003 fueron incautados cerca de 450 objetos de 
origen paleontológico, los cuales iban a ser sacados 
del país de manera ilegal. Además, fueron incauta-
das 80 pinturas, cerca de 36.000 obras de artesanía 
en yeso, 5.000 figuras de cerámica en frío, por la 
misma razón.

En 2004, unos 30 casos de robo de patrimonio 
cultural y antigüedades indaga la policía civil 
chilena. Cifra estimativa que se ha mantenido, al 
menos, en la última década. Respecto de la auto-
ría de estos robos que han afectado a galerías de 
arte, domicilios y algunos edificios públicos, los 
policías aseguran que aún no se puede hablar de 
bandas organizadas. Más bien son delincuentes 
internacionales que han aprendido, por ejemplo en 
Europa, lo beneficioso que es comerciar con arte. 
Existen muchos casos de ingreso ilegal al país de 
piezas de arte peruano.

En 2006 aparecieron claras señales sobre el tráfico 
de relíquias. En enero se devolvió a Perú un grupo 
de 31 obras, entre pinturas y esculturas religiosas, 
pertenecientes a la época del Virreinato, que habían 
sido internadas de modo ilegal. El gesto se repitió 
en abril, cuando el director nacional de Aduanas 
entregó al cónsul peruano más de cien obras pre-
colombinas que también habían sido ingresadas a 
Chile por contrabandistas. 

Las denuncias por robo o extravío de objetos de arte 
no son muy frecuentes. Entre 5 y 10 al año, según 
estadísticas de la Brigada Investigadora de Delitos 
del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema), 
de la Policía de Investigaciones. El problema mayor 
no es el robo de obras de arte dentro del territorio 
nacional, sino la falta de leyes, que hace que Chile 
sea un excelente corredor para el tráfico de bienes 

culturales provenientes de Ecuador, Perú y Bolivia, 
en especial precolombinos.

La frontera norte es una puerta abierta al tráfico 
arqueológico. En vez de cocaína, los “pasadores” 
internan ilícitamente desde Perú y Bolivia bienes 
patrimoniales. Como en las drogas, Chile es mer-
cado comprador y también pasadizo de las rutas 
internacionales del tráfico (Buenos Aires, Europa y 
Estados Unidos). A partir del año pasado, el trabajo 
que los profesionales del museo dedican a examinar 
las piezas decomisadas en la frontera se está quintu-
plicando. Si hasta 2006 recibían en promedio anual 6 
solicitudes de peritajes, el año pasado atendieron 30, 
y hasta abril de este año las solicitudes ya sumaban 
15. Aduanas asumió el tema patrimonial como una 
de sus definiciones estratégicas. Los porcentajes 
históricos de hallazgos de piezas contrabandeadas 
han crecido en la misma proporción. En 2007, 16 pro-
cedimientos en Chacalluta y Chungará incautaron 
un total de 283 objetos, de los cuales el 53% resultó 
tener un valor efectivamente patrimonial, y por lo 
tanto su internación al país no estaba autorizada. 
Correspondían a 83 fósiles, 33 piezas etnográficas, 
24 precolombinas y 10 posiblemente precolombinas. 
Sin embargo, la cifra que más dice es que 11 de los 
16 procedimientos fueron positivos. Es decir, que al 
menos uno de los objetos de la partida era un bien 
cultural que merecía protección. Ello responde a la 
estrategia de los traficantes, quienes para confundir 
a los fiscalizadores camuflan piezas auténticas entre 
artesanías.

Chile aún no ha ratificado la Convención de la 
Unesco de 1970, que prohíbe la importación, ex-
portación y transferencia de propiedades ilícitas de 
bienes culturales, que sí está vigente en todos los 
países vecinos. Eso explica que pese a las actuales 
evidencias y a la magnitud del tráfico, en Arica no 
esté vigente ningún proceso penal por tráfico de ob-
jetos patrimoniales. Aduanas podría, eventualmente, 
querellarse por contrabando común en aquellos 
casos en que pueda acreditar la intención de burlar 
los controles fronterizos. Pero no es fácil. En los dos 
últimos años de decomisos, sólo se está estudiando 
si es posible abrir querellas y las correspondientes 
causas penales en dos casos.

1.7 robo dE VEhículos

El robo de vehículos constituye una de las modalida-
des más desarrolladas del crimen organizado en el 
Cono Sur. Los autos robados no sólo se venden en el 
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mercado negro regional, sino también, y sobre todo, 
se desarman. De hecho, la venta ilícita de partes de 
autos se ha convertido en un negocio muy rentable 
para las organizaciones criminales que se especiali-
zan en el rubro.

1.7.1 argEntIna

No se encontraron series de datos sobre las canti-
dades de autos robados a nivel nacional. La infor-
mación encontrada en distintas fuentes se refiere 
preponderantemente al robo de autos sólo en tér-
minos porcentuales. Además, en su mayor parte, 
las cifras o porcentajes son para la capital y/o el 
Gran Buenos Aires (que representan en su conjunto 
entre el 80-85% de todos los robos a nivel nacional) 
(ver tabla 33). 

Las fuentes oficiales consultadas dijeron no tener o 
no poder dar acceso a las cantidades de autos roba-
dos. El cuadro siguiente que contiene las cantidades 
estimadas de robo de autos por año es de elaboración 
propia, con base a una recopilación de datos dispersos 
extraídos del cesVi o de compañías aseguradoras. 
Por esta razón, debe considerarse que las cifras son 
estimativas. 

En el marco de la crisis económica de diciembre 
de 2001, el aumento descontrolado de los precios, 
incluidas las autopartes, fueron el caldo de cultivo 
ideal para el incremento de los robos en todo el país. 
La “época de oro” de este flagelo fue abril y mayo 
de 2002 con un aumento del 60% con respecto a 
iguales períodos de 2001. Así llegó el momento de 
tomar medidas: la primera fue el Operativo Cerrojo 
de la PFA a través de la División Sustracción de 
Automotores, que en julio de 2002 buscó tener el 
control de los accesos y egresos de la Capital Fede-
ral. Los efectos fueron notorios y rápidamente las 
estadísticas de robo en la capital comenzaron a bajar. 
La consecuencia inmediata fue el traslado de los ro-

bos a la provincia de Buenos Aires causados por el 
desplazamiento hacia lugares con menos controles. 
Entonces fue el turno de los desarmaderos ilegales 
con otro operativo policial que arrojó como resultado 
una gran cantidad de allanamientos. Por otra parte, 
a modo de ejercer un control más firme, en julio de 
2003 se promulgó la denominada Ley de Autopar-
tes. Los años 2004 y 2005 fueron más tranquilos y 
se registraron decrecimientos en las tasas de robo. 
Por ejemplo, en 2004 se redujo un 37,8% el robo de 
autos en Capital y GBA. Pero se cerró el 2006 y con 
la notable recuperación de las ventas de la industria 
automotriz, volvió a aumentar el robo de autos. 

¿Las causas? Concretamente, por un lado el robo 
de autos está íntimamente vinculado a los elevados 
precios de los repuestos originales, y por otro lado, 
a la falta de disponibilidad. Una pieza robada cuesta 
hasta un 50% menos que la original. En la Asociación 
de Fábricas Argentinas de Componentes aseguran 
que el incremento de robos se debe, en parte, a que 
se debilitaron los controles, pero también a que el 
parque de autos viejos crea una mayor demanda 
de repuestos. La gente pide y las bandas lo roban a 
pedido. El parque automotor envejecido de Argen-
tina tiene un promedio que supera los 12 años. El 
ranking de autos más robados en 2006 lo encabeza 
el Fiat Uno, seguido de una cantidad de modelos 
discontinuados. Por una parte, existe gran dificultad 
para conseguir algunas piezas. En el caso de los autos 
robados mucho más modernos, el factor desencade-
nante es el alto pecio de los repuestos originales. El 
mercado de repuestos ilegales se nutre en un 100% 
de coches robados, el 95% de los cuales se “levan-
tan” por encargo. Por estos factores, pese a que los 
operativos y nuevas leyes, el tráfico de autopartes 
de autos robados no sólo no se detuvo en el último 
año sino que aumentó, revirtiendo una tendencia a 
la baja que venía constante desde 2003. Según las 
estadísticas que manejan las compañías de seguros 

tabla 33. cantIdad dE autos robados a nIVEl 
nacIonal por año (EstImado)

Año Cantidad
2001 64.203

2002 86.025

2003 62.924

2004 44.000

2005 43.200

2006 48.000

2007 53.424

Fuente: Elaborado por el autor.
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de primera línea, durante los dos últimos años, casi 
100.000 vehículos fueron robados en Argentina. 
(Revista Crash Test, cesVi)

En 2001 el 9,2% de los robos se realizaron en el inte-
rior del país. En 2007 el porcentaje se duplicó. 

Según fuentes de la Policía Federal y bonaerense, 
los autos robados pueden tener cuatro destinos (ver 
tabla 34).

En el 2003 fue publicado en la prensa que el Interior 
era el “nuevo reino del desarme de vehículos”. Los 
desarmaderos clandestinos de autos se traslada-
ron del conurbano y de la Capital Federal hacia 
el interior. Los nuevos polos se ubican en Paraná, 
Concordia, Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza, los 
alrededores de Rosario y San Nicolás. De acuerdo 
al Centro de Experimentación de la Seguridad Vial 
(cesVi), ante la embestida oficial, los autos robados 
se llevan hasta algunas provincias, se desguazan 
y los repuestos vuelven al gran mercado de Capi-
tal y Gran Buenos Aires. De acuerdo a los jefes de 
policías Federal y Bonaerense la primera causa de 
este desplazamiento fue la devaluación de enero de 
2002: el encarecimiento de los repuestos derivó en un 
aumento explosivo del robo de automóviles y en la 
consiguiente necesidad de encontrar nuevos espacios, 
más protegidos, para instalar desarmaderos. El éxodo 
se acentuó con la ofensiva de las fuerzas policiales que 
para poner freno a la sustracción de autos decidieron 
atacar el origen de este negocio criminal, que son los 
desarmaderos. De acuerdo al cesVi el plan antidesar-
maderos de mayo de 2003 en Capital y Provincia de 
Buenos Aires, generó una abrupta caída de los robos 
en los meses de junio (baja del 27,3%), julio (baja del 
51,9%) y agosto (52,8%) comparado con 2002. De todas 
maneras, la persecución a los desarmaderos clandes-
tinos no solucionó todos los problemas, porque hubo 
un corrimiento de algunas bandas. En el 2004-2005 
en las ciudades del interior como Córdoba y Rosario 
aumentaron las denuncias de robos. 

En 2006, fuentes policiales explicaron que, si bien la 
mayoría de los desarmaderos que funcionaban en la 
zona de Warnes, en la ciudad de Buenos Aires, y en 
el sur del conurbano como la zona de Pasco, avenida 
Monteverde, avenida La plata y Camino de Cintura, 
habían sido cerrados por los procedimientos realizados 
en forma conjunta por las policías bonaerense y Fede-
ral, la Gendarmería y los inspectores de la AFIP, en los 
últimos tiempos muchos de esos locales volvieron a 
funcionar con otra modalidad. Ahora no operan como 
antes (local abierto al público), sino que trabajan con 
las persianas bajas y los encargados sólo les venden a 
clientes conocidos. 

En el mismo año, el Ministerio de Seguridad Bo-
naerense declaró que, pese al aumento de inspec-
ciones y clausuras de comercios vinculados con el 
circuito clandestino de autopartes, el negocio de 
los desarmaderos ilegales no cede en la provincia 
de Buenos Aires. La información oficial indica que 
durante 2003 hubo 4.060 clausuras y en 2005, 17.599. 
Sin embargo, el fenómeno no desapareció. Muchos 
locales que venden autopartes dudosas son clausu-
rados varias veces por caer siempre en las mismas 
irregularidades. 

En 2008, el cesVi sostuvo que la tendencia al aumento 
se sigue sosteniendo principalmente porque no se 
han redoblado los controles sobre los desarmaderos 
y los negocios de venta de autopartes ilegales, a 
pesar de que hay en vigencia una ley que regula la 
actividad de los desarmaderos. 

En los primeros meses de 2008 el robo de autos 
en el conurbano bonaerense aumentó 1,6%. Según 
afirman los especialistas, el aumento de robos es una 
consecuencia de la flexibilidad en los controles de los 
desarmaderos ilegales. El Ministerio de Seguridad 
bonaerense reconoció que este año hubo menos ins-
pecciones. Según datos oficiales, hubo una caída del 
7% en las inspecciones a desarmaderos (de 96.033 a 
89.313). Pero se indicó que las clausuras aumentaron 

tabla 34. dEstInos dE carros robados

1
Desarmaderos 
(generalmente en el conurbano)

50%

2 Los convierten en autos “mellizos” o remises truchos 25%

3 Uso en otros delitos, luego los desmantelan o queman 13%

4
Lo llevan a un país limítrofe para venderlos 
(casi siempre, Paraguay)

12%

Fuente: Policía Federal y bonaerense.
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Vehículos robados 2006 2007 2008
Anualmente 1.320 1.493 1.912 (E)

Tasa de crecimiento 13,06% 28,05% (E)

1er trimestre 228 286 348 (E)

Tasa de crecimiento 25,16% 21,86% (E)

2006 2007 2008
Número de Vehículos Robados 1.320 1.493 1.912 (E)

Tasa de crecimiento 13,06% 28,05% (E)

Número de vehículos asegurados 783.447 964.398 1’123.524 (E)

Vehículos robados / vehículos asegurados 1,68% 1,55% 1,70% (E)

tabla 35. VEhículos asEgurados: robo rEgIstrado 
(InformacIón a marzo dE 2008)

tabla 36. VEhículos asEgurados: tasa dE robos 
(InformacIón a marzo dE 2008)

Fuente: Asociación Aseguradores de Chile (AACH).

Fuente: Asociación Aseguradores de Chile (AACH) (Un 34% del parque automotor está ase-
gurado).

tabla 37. VEhículos sustraídos

Año
Cantidad de 

vehículos robados
Cantidad recuperada 

por carabineros
2006 (año entero) 10.533 6.300

2007 (enero-agosto) 9.547 4.910

2008 (enero-agosto) 11.210 7.676

5%. Pasaron de 18.207 a 19.143, siempre cotejando 
los primeros cinco meses de 2007 respecto a igual 
período de 200835. 

1.7.2 chIlE

Santiago (20%), Las Condes (15%), Vitacura (12%), 
Providencia (9%) y Ñuñoa (6%) lideran las comunas 
con más autos asegurados sustraídos. 

Según Carabineros, se recobra cerca del 70% de los 
robos, mientras aseguradores afirman que sólo el 
20% de los asegurados son recuperados. Se atribuye 
el aumento de robos al crecimiento del parque au-
tomotor, por lo cual se presenta un tema que tiene 
que ver con proporcionalidad. 

Fuente: Datos del Servicio de encargo y búsqueda de vehículos (SEBV) de Cara-
bineros.
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Fuente: Policía Nacional.

Robo de vehículos (común y a mano armada) 1.172 1.101 64,3

Robo de vehículos (común y a mano armada) 1.524 406 26,6

Robo agravado vehículos (a mano armada) 339 72 21,2
Robo vehículos (común) 417 214 51,3

Fuente: Policía Nacional.

Fuente: Policía Nacional.

1.7.3  paraguay

En el caso de Paraguay, el único dato oficial que 
fue posible obtener fue extraído del Anuario de 
Estadísticas y Censos (Dgeec) del 2005 y 2006, en 
una sección sobre estadísticas policiales relativas 
a denuncias de delitos, entre las que se incluye el 
robo de autos (ver tablas 38). 

En una nota periodística de Viva Paraguay del año 
2003, se indica que, según estadísticas de la Policía 
Nacional de Paraguay, para el año de 2002 el regis-
tro de autos robados fue de 1.716. Buena parte del 
parque automotor paraguayo está compuesto por 
vehículos sustraídos en Argentina y Brasil. Paraguay 
es “comprador” de autos robados. 

tabla 38. dEnuncIas rEgIstradas y aclaradas sEgún 
tIpo dE dElIto, paraguay 2004 - 2005

Diversas investigaciones arrojan los siguientes re-
sultados:

50% de los vehículos robados en Paraguay  y
tienen como destino los desarmaderos. Existen 
1.200 locales que se dedican a esta actividad. 
Muy pocos están inscriptos y tributan.
Un 40% se comercializa intacto en el mercado  y
interno.
El 10% se envía al exterior, principalmente a  y
Brasil y Bolivia.

En septiembre de 2007 se denuncia en la prensa que con 
la protección de efectivos policiales y fiscales, el negocio 
de los autos robados está creciendo en forma alarmante 
en la frontera entre Paraguay y Brasil, en el Este. Los 
vehículos sustraídos en diferentes puntos del territorio 
brasileño son muchas veces cambiados por drogas en 
el Paraguay, de acuerdo a lo que revelaron efectivos 
policiales de Brasil. Los datos revelan que existe un 
fuerte vínculo entre los robacoches y los narcotrafi-
cantes. Durante un minucioso trabajo de investigación 
periodística se pudo descubrir la existencia de todo un 
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tabla 39. cantIdad dE dEnuncIas dE dElItos 
EnEro-junIo 2006, 2007 y 2008, uruguay  

(sE ExtraE El rEsto dE los dElItos quE contIEnE orIgInalmEntE El cuadro) 

tabla 40. % dE VarIacIón 2006, 2007, 2008 , uruguay

Fuente: Dirección de Política Institucional, Ministerio del Interior.

 2006 2007 2008
Hurtos de vehículos 2.303 1.873 2.076

Consumados 2.214 1.796 2.012

Tentativas 89 77 64

 2006-2007 2007-2008
Hurtos de vehículos -18,7 10,8

Consumados -18,9 12,0

Tentativas -13,5 -16,9

esquema que está operando en la región fronteriza con 
el Brasil, desde Salto del Guairá hasta Ciudad del Este, 
en el negocio del tráfico de autos robados.

En la prensa se denuncia que las bandas operan 
impunemente desde territorio paraguayo, bajo la 
protección de efectivos policiales, especialmente del 
Departamento de Investigaciones de Delitos. Los 
agentes policiales dan protección al negocio ilícito, 
pero existen otras instituciones que dan impunidad 
como son el Ministerio Público, la administración 
de Justicia, y la propia aduana que no realiza los 
controles correspondientes.

En marzo de 2008, un equipo de investigadores del 
Ministerio Público indicó que autos robados y de ori-
gen ilegal del Brasil y la Argentina circulan con cédula 
verde en Paraguay. La Fiscalía imputó a 42 supuestos 
involucrados en producción de documentos no autén-
ticos. Los traficantes de vehículos consiguen con suma 
facilidad la “regularización” de un rodado ilegal.

En agosto de 2008 los medios declaran que la erradica-
ción del negocio de la venta de automóviles de origen 
dudoso debe comenzar por la misma Policía Nacional, 
cuyos miembros en el departamento de Caazapá con-
ducen lujosos vehículos presumiblemente robados y en 
ocasiones hasta realizan operativos a bordo de ellos.

1.7.4  uruguay

La siguiente información adicional acerca del robo 
de vehículos en Uruguay ha sido reportada en El 
País, Fides, Periodista Digital:

En Agosto 2008, las autoridades policiales im- y
pulsan un proyecto de ley que establezca una 
base de datos sobre todos los talleres mecánicos 
y las chatarrerías, como una de las medidas para 
combatir el hurto de vehículos y el negocio de 
repuestos robados.

Durante el primer cuatrimestre de 2008 se regis- y
tró una subida del 9% en el hurto de vehículos. 
La zona más afectada es la correspondiente a la 
ciudad de Montevideo, donde se viene regis-
trando un promedio de 400 vehículos sustraídos 
por mes.

En la mayoría de los casos, los vehículos robados  y
son camionetas 4x4 y se llevan para su venta a 
Paraguay y Brasil.

El 28 de octubre de 2008 la prensa informa que la  y
policía uruguaya desmanteló una red uruguaya 
que canjeaba autos robados de alto valor por 
droga en Brasil, la que posteriormente vendía en 
Uruguay. En poder del grupo se encontró una 
camioneta todo terreno que había sido robada 
una semana antes en Montevideo. Además, con 
la colaboración de la policía brasileña, se ubicó en 
la ciudad brasileña de Bagé, próxima a la frontera 
con Uruguay, otra camioneta todo terreno que la 
organización robó semanas antes y le modificó 
la documentación y las matrículas antes de tras-
ladarla al vecino país. Las autoridades policiales 
detectaron que el grupo anteriormente realizó 
truques en Brasil y también en Paraguay de ve-
hículos robados en Uruguay por droga. 

Fuente: Dirección de Política Institucional, Ministerio del In-
terior.
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2.  los flujos transfrontErIzos

2.1  droga

Datos extraídos de ONUDD (NNUU, Oficina contra 
la Droga y el Delito), “La amenaza del narcotráfico 
en América de octubre 2008, permiten establecer el 
siguiente cuadro de la situación con respecto a los 
flujos, incluyendo niveles de consumo, de distintos 
tipos de drogas en el Cono Sur: 

2.1.1 cocaína

En 2007 los incrementos en confiscaciones de cocaína 
reportados en Chile, Uruguay, Argentina y Para-
guay, sugieren que el tráfico vía el Cono Sur puede 
haber aumentado en 2006. 

La mayoría de los envíos de permanganato de po-
tasio (precursor que es ingrediente esencial para 
producir cocaína) dirigidos a América del Sur se 
originaron fuera de la región; Argentina, Brasil y 
Chile fueron los mayores importadores. 

Estimativos citados frecuentemente entre las agen-
cias para la aplicación de la ley en años recientes 
sugieren que más o menos 450 toneladas de cocaína 
(46% de la producción en 2006) son enviadas desde 
América del Sur hacia mercados en América del 
Norte, pero esta cantidad está decreciendo. Otras 
250 toneladas (25% de la producción) son traficadas 
hacia mercados en Europa, y esta cantidad está 
creciendo. La mayoría de lo que queda es incautado 
en los países productores de coca, equivalente a 
aproximadamente 170 toneladas de cocaína pura. 
Lo restante es consumido en la región y en otras 
partes del mundo.

Según los reportes de incautaciones de drogas re-
portados a onuDD, en 2006 la mayoría de la cocaína 
interceptada en Europa provenía de Venezuela (36% 
de las incautaciones, en términos de peso, para las cua-
les se conocía el origen), seguida por Colombia (17%), 
República Dominicana (5%), Brasil (3%), Ecuador 
(3%), Argentina (3%) y Perú (3%). En 2007 el ranking 
empieza de nuevo con Venezuela (44%), seguida por 
Panamá (11%), Colombia (5%), República Dominicana 
(4%), Perú (4%), Brasil (2%), Argentina (2%) y Bolivia 
(1%), México (1%) y Costa Rica (1%).

España y Portugal son los mayores puntos de en-
trada para la cocaína en Europa. En 2006, España 
reportó incautaciones de cocaína de 50 toneladas, 
totalizando el 41% de todas las incautaciones de este 

tipo hechas en Europa. Se reportó que los envíos 
de cocaína a España salieron de América del Sur, 
principalmente desde Venezuela (31% de las incau-
taciones de origen conocido en términos de peso), 
seguida por República Dominicana (8%), Ecuador 
(6%), Brasil (5%), Argentina (5%) y Colombia (4%). 
Grupos traficantes de origen colombiano dominan 
las operaciones de tráfico.

Bolivia, Chile, y Uruguay, y en menor grado, Argen-
tina y Paraguay reportaron incrementos en incauta-
ciones, lo cual sugiere que el tráfico hacia/o vía el 
Cono Sur puede haber crecido en 2006. De acuerdo 
a un reporte reciente de Sedronar, hay dos circuitos 
principales de tráfico hacia Argentina, cocaína (in-
cluyendo la base de coca “paco”) desde Bolivia y 
cannabis desde Paraguay.

Argentina es el segundo mercado más grande de 
cocaína en América del Sur (aproximadamente 
640.000 personas en 2006). Los resultados de la 
encuesta nacional de hogares de 2006 en términos 
relativos sugieren que Argentina tiene la preva-
lencia anual más alta de uso de cocaína (2,6% de la 
población entre 12 y 65 años) en América del Sur 
y la segunda más alta en las Américas después de 
Estados Unidos (3% entre la población entre 15 y 
64 años en 2006). En el período 1999-2006, la tasa 
de prevalencia anual subió de 1,9% a 2,6%. Adicio-
nalmente, 0,5% de la población entre 12 y 65 años 
admitió haber usado pasta base (pasta de coca, 
conocida localmente como “paco”) en 2006. Incre-
mentos en el uso de cocaína también se reportaron 
en Uruguay y encuestas escolares sugieren que 
el uso de cocaína también aumentó en Ecuador y 
Paraguay en años recientes.

La única excepción documentada a la tendencia 
general al aumento en el uso de cocaína en América 
Latina es Chile. El uso de cocaína en Chile creció 
fuertemente a finales de los 90 pero declinó gradual-
mente después del 2000. La tasa de prevalencia anual 
de uso de cocaína cayó de 1,8% de la población entre 
12 y 64 años en 2000 a 1,7% en 2004 y 1,5% en 2006 
(cerca de 170.000 personas). Sin embargo, las tasas 
de prevalencia en Chile están todavía entre las más 
altas en la región.

2.1.2 cannabIs

La mayor proporción de la producción de hierba 
de cannabis en América del Sur (10,000 toneladas) 
tiene lugar en Paraguay (5.900 toneladas), seguida 
en menores niveles por Colombia, Brasil (para el 
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mercado doméstico solamente), la región Caribe (no-
tablemente San Vicente y las Granadinas y Jamaica) 
y Centroamérica, notablemente Guatemala).

La producción total (y el consumo total) de resina de 
cannabis sigue siendo marginal en las Américas. El 
productor más importante de resina en las Américas 
sigue siendo Jamaica (5% de las menciones globales), 
seguido por Paraguay (2,5%).

Cerca del 60 por ciento de las incautaciones globales de 
hierba de cannabis en 2007 fueron hechas en América 
del Norte (58%). El tráfico de hierba de cannabis sigue 
siendo principalmente intrarregional, y hay algunas 
exportaciones de hierba de cannabis desde América 
del Sur (principalmente Colombia) hacia América del 
Norte, especialmente los Estados Unidos.

Las incautaciones globales más grandes en América 
del Sur en 2006 fueron reportadas por Brasil (167 
toneladas), Bolivia (125 toneladas), Argentina (67 
toneladas), Paraguay (59 toneladas) y Jamaica (37 
toneladas). La mayoría de países en América del Sur 
(notablemente Brasil, Argentina, Uruguay y Chile) 
citan a Paraguay como la mayor fuente de la resina 
de cannabis encontrada en sus mercados.

Grandes aumentos en su uso han sido reportados 
en América del Sur. Percepciones de incremento 
para el año 2006 fueron reportadas desde Argenti-
na, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Jamaica, 
República Dominicana, Honduras y México. Países 
como Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia presentan 
tasas de prevalencia anuales por encima del prome-
dio mundial de 3,8%.

2.1.3 mErcado dE EstImulantEs 
dE tIpo anfEtamínIco (Eta)

Existen nuevos indicios de que la fabricación y 
tráfico de ETA empiezan a verse en las regiones de 
América del Sur, Centroamérica y el Caribe. El riesgo 
en esta región es significativo dados los controles 
cada vez más rigurosos en América del Norte, los 
cuales bien pueden empujar la fabricación hacia el 
Sur. Mientras que el tráfico de productos finales 
de ETA sigue siendo básicamente intrarregional, 
hay creciente evidencia que sugiere que tráfico y 
cooperación interregional pueden estar ocurriendo 
con más frecuencia.

Entre 2001 y 2006, cuatro laboratorios de ETA fueron 
detectados en América del Sur, incluyendo un labo-
ratorio de éxtasis en Argentina (2003), un laboratorio 
de anfetamina en Chile (2002) y dos laboratorios de 

estimulantes sintéticos (el tipo de substancia no fue 
definido) en Colombia (2001 y 2002).

Las organizaciones criminales mexicanas parecen es-
tar evadiendo las restricciones sobre los precursores 
químicos con el fin de mantener una fabricación sig-
nificativa de metanfetamina. Los grupos de crimen 
organizado mexicanos han expandido sus redes de 
distribución de metanfetamina. 

Sólo dos intentos significativos para desviar precur-
sores de ETA en América del Sur, Centroamérica y 
el Caribe fueron reportados en 2001. Para el 2006, 
el número de países que reportaron desviaciones 
significativas de seudo efedrina aumentó a diez: 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, El 
Salvador y Guatemala. Adicionalmente, autoridades 
de Argentina y Costa Rica reportaron incautaciones 
de cantidades modestas de precursores de ETA. La 
mayoría de estos precursores estaban probablemente 
destinados para laboratorios mexicanos.

Inicialmente estas desviaciones de precursores típi-
camente se hacían sin procesar. Sin embargo, cada 
vez se reportan más casos de desviaciones de pre-
paraciones farmacéuticas. Desde que la efedrina se 
convirtió en una sustancia regulada en México y las 
diferencias de precio se dispararon, Argentina pasó 
de importar cinco toneladas de efedrina en 2006 a 
24 toneladas en 2008.

En julio de 2008 las autoridades argentinas des-
cubrieron un laboratorio para la producción de 
éxtasis, arrestaron a 9 mexicanos y un argentino 
e incautaron aproximadamente 20 kilos de pasta, 
suficientes para producir 200.000 pastillas de éxta-
sis. Las autoridades sugieren que estas sustancias 
estaban a punto de ser traficadas hacia Europa.

Aunque la producción doméstica de ETA es muy 
limitada en América del Sur, las encuestas de uso de 
drogas sugieren que el consumo está lejos de ser in-
significante. En 2006, Argentina, los Estados Unidos, y 
Brasil lideraron teniendo la tasa de uso de estimulantes 
Tipo IV más alta del mundo cerca de 17, 12, y 10 dosis 
diarias por 1.000, respectivamente.

2.2 cIrcuItos más transItados

2.2.1 argEntIna

Históricamente, la heroína producida en Colombia 
que transita Argentina es contrabandeada a bordo 
de vuelos comerciales que van directamente a Esta-
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dos Unidos o por México y a través de la frontera 
sudoeste. Sin embargo, en el primer semestre de 2007 
no se registró ninguna incautación. La cocaína HCI 
colombiana que entra a Argentina es generalmente 
destinada a los mercados internacionales de cocaína 
en Europa y en Estados Unidos. Las incautaciones 
de cocaína HCI han crecido significativamente en los 
últimos dos años. Casi toda la marihuana consumida 

en Argentina se origina en Paraguay, y es contraban-
deada a través de la frontera hacia las provincias de 
Misiones y Corrientes, desde donde es transportada 
por tierra a los centros urbanos.

Con base a los datos del Observatorio Argentino de 
Drogas (Sedronar), la situación del país, según el 
tipo de droga, se resume en la tabla 41:

Tipo de droga Rutas de transporte

Heroína

Modo de transporte predominante: vía aérea.
Mayormente procede de Colombia, constituyéndose Perú, Bolivia y Chile 
como áreas de tránsito; mientras que el destino final o la salida de la droga 
es EEUU y Europa.

Cocaína

Vías de transporte más utilizadas para el tráfico de cocaína (tanto clorhidrato 
como pasta base): aérea, terrestre por carretera, fluvial y por correo.
Bolivia, Colombia y Perú constituyen las rutas de entrada del clorhidrato de 
cocaína. Estos tres países resultan asimismo el área del tránsito de la pasta 
base y el clorhidrato de cocaína, que tiene por destino final la Argentina, los 
países africanos y los países europeos.

Cannabis

Vías de transporte más utilizadas: aérea, terrestre por carretera, fluvial y por 
correo. Por otra parte, el tráfico ilícito de resina de cannabis (hachís) utiliza 
principalmente la vía terrestre por carretera y la vía fluvial como principales 
rutas de transporte.
Paraguay y Bolivia constituyen las rutas de entrada de cannabis, 
predominando la primera ante la segunda. Estos dos países resultan 
asimismo el área del tránsito de cannabis, que tiene por destino final 
la Argentina y Chile.

Drogas sintéticas
Su transporte se efectúa mayormente por vía aérea.
La producción de drogas sintéticas tiene la Argentina como destino final. 

tabla 41. tIpos dE droga

2.2.2 chIlE

Las drogas transitan Chile por tierra desde Perú, 
Bolivia y Argentina, y son enviadas a Estados Unidos 
y Europa vía rutas marítimas. Los traficantes de co-
caína han comenzado a trasladar la cocaína peruana 
hacia Bolivia y luego al interior de Chile, para evitar 
la frontera Perú-Chile. Las incautaciones dan prue-
ba de que las organizaciones de tráfico de drogas 
colombianas están también utilizando las rutas de 
transporte terrestre para enviar su cocaína a través 
de Chile. Aunque gran parte de la cocaína boliviana 
es transportada a Brasil, una pequeña cantidad es 
contrabandeada al interior de Chile.

2.2.3 paraguay

Es un país de tránsito para la cocaína proveniente 
de Bolivia, Perú y Colombia. Sólo una pequeña por-
ción de cocaína que transita Paraguay es destinada 

a Estados Unidos. De acuerdo a la Senad, de 30 a 40 
toneladas métricas de cocaína transitan anualmente 
a través de las porosas fronteras camino al Brasil y a 
otros mercados del Cono Sur, así como también de 
Europa, África y el Medio Oriente. Los traficantes 
son estimulados ante la falta de control a lo largo 
de la vasta frontera paraguaya, así como también 
por la cantidad significativa de agentes del orden 
inescrupulosos. La zona noroeste del país está espe-
cialmente mal controlada, haciendo a esa región un 
lugar atractivo para los trasbordos de drogas, armas 
y otro tipo de contrabando.

2.2.4 uruguay

Según la agencia de control de drogas de Estados 
Unidos (Drug Enforcement Agency -DEA), Uruguay 
es utilizado como un país de tránsito de drogas. Los 
estupefacientes son generalmente transportados a 
Brasil para consumo interno y desde allí a Estados 

Fuente: Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar).
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tabla 42. chIlE como país dE orIgEn

Año
Número de 

victimas
Origen Destino Edad

2003 2 Santiago Japón Menores de edad

2003 2 Santiago Japón Mayores de edad

2006 6 San Antonio España Mayores de edad

Total 10

Unidos y Europa. Una limitada presencia policial a 
lo largo de la frontera brasilera y la creciente presión 
norteamericana sobre los traficantes en Colombia, 
Bolivia y Perú están desplazando algunas rutas de 
contrabando hacia el Sur, y las drogas se desplazan 
por Uruguay en vehículos privados, ómnibus y 
aviones pequeños.

2.3 trata dE pErsonas

2.3.1 argEntIna

Es considerado país de destino, con fines de explotación 
sexual y laboral. Los casos de trata internacional son 
fundamentalmente de mujeres de nacionalidad para-
guaya, y, en menor medida, brasileñas y dominicanas. 
La ruta de ingreso es Paraguay-Misiones-Provincia de 
Buenos Aires, cuyo espacio primordial de tránsito son 
las provincias del litoral: Corrientes y Entre Ríos. El 
paso fronterizo Encarnación-Posadas constituye uno 
de los puntos más importantes de entrada de mujeres 
víctimas provenientes de Paraguay. Sólo en Misiones 
existen 39 pasos fronterizos con Paraguay y Brasil. 
Las redes de trata en Paraguay contactan, reclutan, 
gestionan los documentos, trasladan y reciben a las 
víctimas en Argentina (ver mapa 1).

2.3.2 chIlE

Las tablas 42, 43, y 44, esquematizan la situación de 
Chile como país de origen, tránsito y destino de la 
trata internacional.

2.3.3 paraguay

Es país de origen de trata internacional, los países de 
destino de mujeres paraguayas son: Argentina (52%) 

y España. Menos frecuentes pero significativos: Brasil 
y Bolivia a escala continental, e Italia y países del norte 
en Europa. Casos aislados detectados: Japón, países 
árabes, Oriente Medio, Grecia, Suiza, Bélgica, Alema-
nia, Finlandia, Canadá, entre otros. 

Las ciudades argentinas como destino principales: 
Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Le siguen La 
Plata, Córdoba, Santa Fe, y menos relevante, Río 
Negro o Catamarca. 

Zonas españolas como destinos principales: Castilla 
La Mancha e Islas Canarias. 

El ámbito de actuación de las redes es fundamental 
para determinar el destino de las mujeres. Hay redes 
en origen que operan exclusivamente hacia un país, 
otras trabajan en varios simultáneamente. Pero estas 
también seleccionan a las mujeres y su destino en 
función de determinadas características. 

En la tabla 45 se señalan las rutas aéreas que utilizan 
las redes, por esta razón los destinos finales que son 
ciudades y pueblos de toda la geografía española, no 
son especificados.

2.3.4 uruguay

Principales destinos de la trata internacional de origen 
uruguayo: Italia (Milán y Génova) y diversas ciudades 
de España. También, en menor medida: Argentina 
y Alemania. Se ha apuntado que Concordia-Salto y 
Colón-Paysandú en el litoral, Livramento-Rivera y 
Yaguarón-Río Branco en el noreste, podrían ser posi-
bles vías de entrada para mujeres argentinas y brasi-
leñas. Los casos aislados dejan abierto el interrogante 
sobre si Uruguay está en la ruta de paso o tránsito de 
traficantes y tratantes. 

Fuente: Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación 
sexual en Chile. OIM/Chile. 
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tabla 43. chIlE como país dE tránsIto

Año
Número de 

victimas
Origen Destino Edad

2006 3 China EE.UU. Mayores de edad

2006 3 China México Mayores de edad

2006 6 China México Mayores de edad

2006 6 China México Mayores de edad

2006 2 China El Salvador Mayores de edad

Total 20

tabla 44. chIlE como país dEstIno

Año
Número de 

victimas
Origen Destino Edad

1998 1 Brasil Coyhaique Menores de edad

2000 7 Perú Santiago Mayores de edad

2004 10 Argentina Calama Mayores de edad

2004 2 Colombia Calama Mayores de edad

2005 6 Perú Iquique Mayores de edad

2005 3 Argentina Viña del Mar Mayores de edad

2005 1 Colombia Calama Mayores de edad

2005 3 China Santiago Mayores de edad

2006 3 Colombia Iquique Mayores de edad

2006 1 Ecuador Iquique Mayores de edad

2006 1 Colombia Calama Mayores de edad

2006 3 Colombia Calama Mayores de edad

2006 10 Argentina Antofagasta Mayores de edad

2006 2 Colombia Antofagasta Mayores de edad

2006 2 Perú Antofagasta Mayores de edad

2006 2 Argentina Viña del Mar Mayores de edad

2006 4 Colombia Coyhaique Mayores de edad

2006 1
República 
Dominicana

Puerto Natales Mayores de edad

2006 2 Perú Puerto Natales Mayores de edad

2006 2 Argentina Puerto Natales Mayores de edad

Total 66

Fuente: Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual 
en Chile. OIM/Chile. 

Fuente: Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación 
sexual en Chile. OIM/Chile. 
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tabla 45. rutas dE trata IntErnacIonal

Fuente de gráficos, tablas y mapas: OIM, La trata de personas en Paraguay, diag-
nóstico exploratorio sobre el tráfico y/o trata de personas con fines de explotación 
sexual, junio, 2005.

Rutas de trata internacional Paraguay – Argentina (vía terrestre)

Origen Transito Destino
Asunción (PY) Buenos Aires

Asunción Posadas-Buenos Aires La Plata

Encarnación Posadas-Buenos Aires Córdoba

Encarnación Posadas-Buenos Aires Mar de Plata

Encarnación Posadas-Buenos Aires Bahía Blanca

Encarnación Posadas-Buenos Aires Dolores

Encarnación Posadas Mendoza

Encarnación Posadas Corrientes

Encarnación Posadas Santa Fe

Encarnación Posadas Rosario

Asunción Formosa Bahía Blanca

Pedro Juan Caballero Buenos Aires San Martin

Santaní (S. Pedro) Buenos Aires Punta Alta

tabla 46. rutas dE trata IntErnacIonal

Fuente de gráficos, tablas y mapas: OIM, La trata de personas en Paraguay, diagnóstico 
exploratorio sobre el tráfico y/o trata de personas con fines de explotación sexual, 
junio, 2005.

Rutas de trata internacional Paraguay – Otros países (vía terrestre)

Origen Transito Destino
Ciudad del Este Foz de Iguazú (BR)

Asunción Santa Cruz (BOL)

Asunción Perú

Ciudad del Este Sao Paulo (BR)

Asunción Curitiva (BR)

Ciudad del Este Foz de Iguazú Cascavel (BR)

Asunción Portoalegre (BR)

Asunción La Paz (BOL)

Pedro Juan Caballero Bonito-Campo Grande San Pablo
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2.4  tráfIco dE armas

La participación del Cono Sur al tráfico internacio-
nal de armas data de la década de los 90, cuando 
se hizo público el involucramiento del gobierno 
de Carlos Saúl Menem, de Argentina, con armas 
trianguladas a Croacia y a Ecuador. Más adelante, 
más precisamente en 2002, 3.100 armas de origen 
argentino fueron incautadas en Río de Janeiro, entre 
las que había 81 Fusiles FN FAL 7.62 mm, 139 su-
bametralladoras FMK3, 98 subametralladoras PAM, 
7 subametralladoras Halcón, 98 Pistolas FM 9 mm, y 
238 granadas FMK2. De acuerdo al tipo de las armas 
detalladas se puede suponer que habrían pertenecido 
a los arsenales de las fuerzas armadas, de seguridad 
o policiales de Argentina. Descubierto, estudiado y 
denunciado por la organización no gubernamental 
Viva Rio36, las armas argentinas traficadas a Brasil 
fueron objeto de una investigación parlamentaria que 
tuvo una amplia repercusión en la prensa argentina 
(ver cuadro en la siguiente página).

Pero el país que es señalado como punto de alma-
cenaje y desvío de armas legales hacia el mercado 
clandestino, principalmente hacia Brasil y Argentina, 
donde el acceso a la información es bastante limitado, 
dado que los datos sobre transferencias son califica-
dos como secreto de Estado y esto impide el control 
cruzado de importaciones y exportaciones, con resul-
tados negativos en términos de transparencia y ren-
dición de cuentas, es Paraguay37. El país padece de 
una debilidad institucional que le ha valido adoptar 
el rol de punto de desvío internacional de armas del 
mercado legal al ilegal. El carácter laxo de su legisla-
ción ha dificultado el control sobre las venta, tenencia 
y portación de armas. Este escenario favorable para 
la adquisición de armas en condiciones de ilegalidad, 
hizo que durante 1994 a 1997 Paraguay declarara en 
promedio 12 millones de dólares anuales en impor-
tación de armas y municiones, frente a 11,7 millones 
y 3,2 millones declarados por Argentina y Brasil en 
el mismo período, siendo Paraguay un país carente 
de conflictos armados, con una población reducida 
y menor capacidad de consumo que sus vecinos. 
“Para la Comisión Parlamentaria de Investigación 
del Brasil (CPI), el Paraguay es el mayor proveedor 
de armas de contrabando dentro del vecino país, 
cubriendo el 66% del mercado ilegal”38.

Una investigación de Diego M. Fleitas de la Asociación 
para Políticas Públicas39 enfocando las importaciones 
y exportaciones de armas y municiones en América 
Latina en general entre 1994 y 2006 revela un aumento 

de los volúmenes de comercio cuando en la región no 
se registran conflictos y tensiones que podrían alzar la 
demanda de armas y municiones. Más aún, parte de 
las exportaciones se dirigen hacia países conflictivos 
donde la violación de derechos humanos es un hecho 
internacionalmente conocido. Fleitas apunta a la falta 
de información conjunta y consistente de los países de 
la región que participan de la transferencia interna-
cional de armas, lo cual indica serias dificultades de 
su control y ausencia de transparencia. Sin descartar 
los errores estadísticos, o el secreto militar, Fleitas, no 
obstante, apunta a los posibles desvíos de armas en 
estas transacciones.

2.5  robo dE VEhículos

2.5.1 argEntIna

Según la Gendarmería Nacional argentina, muchos 
de los autos robados en el norte bonaerense son lle-
vados por la Ruta Nacional 14 hacia la frontera con 
Paraguay, o suelen tomar caminos alternativos en 
Entre Ríos y Corrientes para alejarse de los controles. 
Según datos de Policía Federal, bonaerense, Prefec-
tura y Gendarmería, el 25% de esos autos se vende 
en Asunción y otras capitales, a menos de su valor 
real. Generalmente, los automóviles que tienen como 
destino Paraguay son “por encargo” para convertir-
los en “mellizos” o en autopartes. En los primeros 
cinco meses de 2007 las fuerzas de seguridad de 
Argentina han secuestrado, en las zonas de frontera, 
unos 300 vehículos que habían sido sustraídos en el 
país y que se encaminaban hacia Paraguay, donde 
son vendidos a menos del diez por ciento de su va-
lor. Las presas predilectas de las organizaciones de 
delincuentes siguen siendo los vehículos 4x4, que se 
comercializan activamente tanto en Paraguay como 
en Bolivia, luego de que sus respectivos números de 
motor y de chasis son adulterados. Tanto Ciudad 
del Este (donde se falsifican muchos de los papeles 
de ingreso de los rodados sustraídos) como Foz de 
Iguazú son centros de recepción de autos robados, 
cuyo destino es el interior de Paraguay y de Bolivia. 
Paralelamente a esta actividad, en Paraguay están 
proliferando los desarmaderos, tanto en el Gran 
Asunción como en distintas ciudades del interior del 
país vecino, particularmente en Caaguazú. 

2.5.2 chIlE

Sobre el destino de los vehículos robados, según 
fuentes oficiales los vehículos 4x4 por lo general van 
a dar a mafias internacionales que los sacan a países 
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Fuente: Diario Clarín. “Informe Especial: Informes de la Organización Internacional para las 
Migraciones / Redes de prostitución: las rutas argentinas del tráfico de mujeres”, publicado el 
28/01/2007.

mapa 1. los cIrcuItos más transItados

gráfIco 8. proporcIón dE mujErEs VíctImas dE trata IntErnacIonal por orIgEn
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Fuente: Estudio Exploratorio sobre Trata de Personas con Fines de Explotación 
Sexual en Chile, OIM-Chile.
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Fuente: Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Uru-
guay. OIM.

mapa 2. los cIrcuItos más transItados
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mapa 3. tráfIco IntErnacIonal dE autos robados, 
prIncIpalEs dEstInos

(Fuentes: Mapa tomado de http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/south_america_ref02.jpg, 
la imnformación de Automovilistas Unidos de Chile, El Mercurio.
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Clarín, 25/11/2006, “Denuncian en Brasil un gigantesco contrabando de armas argentinas”. 
Informe Final de una Comisión de Investigación del Parlamento. 

Es apenas la punta del iceberg, pero deja ver lo suficiente para entrever la “floreciente” presencia de la Argentina en la ruta del co-•	
mercio ilegal de armas y drogas en la región. Se trata del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil (CPI) 
sobre ese tráfico, que al menos desnuda una parte del “flujo” delictivo dentro del Mercosur. El documento, de 330 páginas, que fue 
presentado en Brasilia después de 19 meses de averiguaciones, debe ser votado por el Congreso el miércoles próximo.
La participación de las “mafias” argentinas en el mercado brasileño tomó vuelo a principios de los 90. Según se afirma en el •	
capítulo dedicado a la ruta argentina, “los últimos tres años fueron contrabandeadas hacia Brasil por lo menos 11.000 armas de 
uso militar”. Estas incluyen fusiles, ametralladoras, pistolas, granadas y sobre todo municiones. Es una información que “consta de 
dossier compartidos por los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil y Estados Unidos”.
 La conexión más reciente es Puerto Iguazú, vecina de Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, y de Ciudad del Este. Es por ella por •	
dónde pasan sistemáticamente las armas contrabandeadas; el contrabando lo dirigen generalmente militares y policías, afirman los 
parlamentarios. 
- Las mayores operaciones se cierran en el Casino Iguazú. Si se toma en cuenta que la “crisis económica redujo los salarios en la •	
Argentina” se entiende que gente “de los cuadros de seguridad y de defensa tiendan a compensar pérdidas con tráfico de armas”. 
La fuente es un agente del Grupo de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal brasileña.
Las armas que se trafican a través de esa gran “postal turística” argentina son de diversos orígenes: las hay nacionales, norteame-•	
ricanas, belgas y alemanas. Los de la Comisión Parlamentaria brasileña consignan hasta los precios: un fusil Colt M-16A, versión 
liviana utilizada por las tropas de paracaidistas, se vende a 4.000 dólares; las pistolas Bersa Argentina, de calibre 9 milímetros, 
“salen por 1.300 dólares”. También son redituables los valores de las granadas de Fabricaciones Militares de Córdoba (FM-C). “El 
modelo FMK-2 cuesta 200 dólares”. 
El informe cuenta que “un lote de 20.000 proyectiles de calibres: 5.56, 7.62, 9 milímetros y 45 fue vendido en enero de 2004 a •	
narcotraficantes de Río de Janeiro por 70.000 reales (aproximadamente unos 25.000 dólares de la época)”. Ese dato se obtuvo 
por una operación interceptada por la Federal brasileña en la ciudad de Cascabel (Paraná). “El intermediario fue detenido y declaró 
que sus proveedores eran ex sargentos del Ejército argentino”.
El dossier fue elaborado por el diputado Paulo Pimenta, del oficialista PT. Uno de los múltiples testigos que declaró ante la CPI, cuyo •	
nombre fue mantenido en reserva, relata: “Fueron secuestradas por la Policía cerca de 3.000 armas. Una mayoría eran pistolas 
fabricadas por la empresa Bersa S.A. y Fabricaciones Militares. La Bersa tendría un importador oficial desde Paraguay: la firma 
Perfecta Sami, localizada en Asunción”. Sobre esto, el dossier parlamentario analiza: “Estas armas habrían sido desviadas por oficia-
les argentinos, con el propósito de ser enviadas a narcotraficantes de Río con ayuda de los militares paraguayos”. Las armas serían 
empaquetadas en cajas en la Argentina, cruzarían la frontera con Paraguay y atravesarían el río Paraná en balsas con destino a la 
ciudad brasileña de Guaira (en Paraná).
 El documento sugiere que los cargamentos bélicos siguen desde allí rutas que pasan por Curitiba (la capital paranaense) con •	
destino a San Pablo desde donde se dirigen a la capital carioca por la llamada “vía Dutra”, una ruta muy transitada que une las dos 
mayores ciudades de Brasil. De acuerdo con informaciones del Comando del Ejército brasileño, hay pistolas que llegan ilegalmente 
a Brasil con la inscripción “Fábrica Militar de Armas Portátiles DM Rosario DGFM” (o sea, Dirección General de Fabricaciones 
Militares). Ni siquiera se ocupan de borrar los símbolos patrios: la Policía Federal brasileña secuestró en Dourados (ciudad de Mato 
Grosso del Sur) pistolas con el escudo argentino grabado en el arma.

fronterizos. De acuerdo a Carabineros, las organiza-
ciones criminales están compuestas por un cabecilla, 
quien actúa de coordinador y líder; otros que solici-
tan los vehículos, y finalmente los que concretan los 
robos, quienes pueden trabajar para distintos jefes. 
Una vez que el auto es robado, lo clonan y comer-
cializan o simplemente va a diferentes talleres para 
ser desarmado y vendido por piezas. Bolivia es el 
destino más común para los autos robados que son 
vendidos en el extranjero, desde ahí algunos van 
a Paraguay. Las bandas pueden elegir algún paso 
hacia Bolivia ubicado en las regiones de Tarapacá 
(I) y Antofagasta (II). Y si quieren eludir el control 
de la aduana pueden también cruzar por pasos no 
habilitados. Sólo en la primera región hay más de 200 

pasos no habilitados. Los caminos que siguen son la 
ruta de la sal o la del ácido, en los alrededores de 
Colchane. Las autoridades estiman que cerca de la 
mitad de los autos robados de “exportación” salen 
por caminos cercanos a esta comuna de 1.600 habi-
tantes. Para cruzar a Bolivia por un paso autorizado 
los delincuentes tiene tres formas. La primera es 
“gemelear” los documentos (cambiarle el número 
de motor, de chasis y la patente que aparece en los 
papeles y hacer una factura falsa). Segundo, para 
cumplir con el único requisito que hay para pasar 
un auto que no es propio por la frontera, tener un 
permiso notarial, este se falsifica. Un tercer sistema es 
hacer una declaración de salida temporal con datos 
que no corresponden al vehículo, los que muchas 
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veces no son contrastados. Hay autos que se ponen 
en la frontera y otros que son llevados hasta la ciudad 
boliviana donde vive el comprador. En ambos luga-
res la banda local hace el pago. Este algunas veces 
se hace en efectivo y otras en droga. El comprador 
final en Bolivia paga por el auto entre un tercio y 
la mitad del precio que le costaría adquirirlo en la 
compraventa establecida (ver mapa 4). 

3.  las fInanzas crImInalEs: El laVado 
dEl dInEro dE las actIVIdadEs IlícItas

De acuerdo con los datos proporcionados por los 
informes del Grupo de Acción Financiera de Suda-
mérica (Gafisud), se puede establecer el siguiente 
cuadro de situación sobre el lavado de dinero en el 
Cono Sur:

3.1 argEntIna

La mayor parte de operaciones de lavado de activos 
que tiene lugar en el país se lleva a cabo con operacio-
nes financieras que involucran centros específicos en 
el exterior. Las operaciones de lavado de activos más 
habituales respecto del sector financiero no bancario 
son: a) Operaciones realizadas a través de abogados, 
contadores, escribanos, asesores financieros, etc.; 
b) Estructuras societarias tales como compañías, 
fideicomisos o compañías pantalla que se utilizan 
para ocultar el origen de los fondos y los beneficia-
rios finales; c) Instalación o adquisición de negocios 
relacionados con el transporte para su utilización 
en el contrabando de dinero oculto en otros produc-
tos; d) Establecimiento de negocios que reciben un 
volumen significativo de pagos en efectivo de baja 
denominación para justificar los depósitos en efec-
tivo en los bancos (por ejemplo, negocios de videos, 
quioscos, centros de juego y entretenimiento, etc.); y 
e) importación /exportación de oro y alhajas.

La falta de estadísticas sobre las cantidades de bienes 
congelados, secuestrados y decomisados en relación 
con el lavado de activos, los delitos determinantes 
o subyacentes pertinentes y el financiamiento del 
terrorismo constituye una gran debilidad del sistema 
argentino.

3.2 chIlE

Los delitos que más se cometen en el país son aque-
llos que atentan contra la propiedad (robo y hurto). 

Respecto a la delincuencia organizada, o de carácter 
económico-financiero, si bien el delito de contraban-
do es el de más frecuente comisión, son, en general, 
los fraudes al Fisco son los más cuantiosos.

Forma de comisión del delito de lavado de activos: 
en los casos detectados, el origen del dinero provie-
ne del tráfico de estupefacientes o de la comisión 
de otros ilícitos relacionados con el tráfico, desvío 
de precursores químicos, por ejemplo. Se trata de 
organizaciones criminales en que la relación de pa-
rentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad es el 
vínculo predominante. Se trata también de organi-
zaciones con vínculos con otros grupos criminales 
que operan en el extranjero y, en algunos casos, el 
tráfico de drogas se produce fuera de Chile, pero 
los dineros son incorporados a la economía del país 
principalmente mediante la utilización de bancos 
de plaza.

Un nuevo sistema procesal penal, de tipo acusatorio, 
se fue haciendo aplicable paulatinamente dentro del 
territorio de Chile. El mismo se encuentra vigente en 
todo el país desde mediados de 2005. En el antiguo 
sistema procesal se registra una persona condenada 
por el delito de lavado de activos.

3.3 paraguay

El marco legal paraguayo para combatir el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo resulta 
insuficiente. La ausencia de estadísticas, tanto en 
relación a procesos, condenas, bienes decomisados 
e incautados, y solicitudes de asistencia legal mutua 
recibidas, respondidas y realizadas en materia de 
lavado de activos dificulta el análisis de la efectivi-
dad del sistema. 

La gran mayoría de reportes se centralizan en opera-
ciones de cambio y comercio exterior especialmente 
realizadas en zonas fronterizas, como por ejemplo, 
Ciudad del Este, las cuales se vinculan exclusiva-
mente con actividades de tráfico ilícito de drogas. 
No existen estadísticas que permitan presentar una 
tendencia de otros delitos que puedan identificarse 
como precedentes de lavado de activos. 

En el Informe de Evaluación Mutua (diciembre, 2005) 
no se suministró información acerca de estimaciones 
del monto de dinero blanqueado ni de los métodos, 
técnicas y tendencia que se hayan observado respecto 
del lavado de activos. Tampoco se proporcionó infor-
mación sobre la existencia de actividades terroristas 
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en el país, ni sobre las fuentes y métodos empleados 
para la financiación de actividades terroristas en el 
extranjero. Por el contrario, el país manifestó expre-
samente que no se registran acciones tendientes a 
combatir el  financiamiento del terrorismo.

3.4 uruguay

Al igual que otros países, Uruguay es vulnerable a las 
actividades relacionadas con el lavado de dinero (LD) 
y financiamiento del terrorismo (FT), especialmente 
el que proviene de operaciones internacionales. Si 
bien la delincuencia local se considera relativamente 
baja, su papel como centro financiero offshore con una 
amplia gama de servicios financieros y empresariales 
para no residentes, lo hace especialmente vulnerable 
al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 
internacionales. 

Uruguay tiene una larga tradición en materia de se-
creto bancario y profesional y cuenta con un régimen 
cambiario liberal. El sector de servicios financieros 
offshore es vulnerable al riesgo de lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo, tanto en el área de 
instituciones financieras como en el de empresas. 
La implementación insuficiente de las obligaciones 
de ALD/CFT en negocios clave (agentes de valores, 
proveedores de servicios societarios y casinos) tam-
bién agrava los riesgos.

Dado que la ley y el registro de sociedades no pro-
veen una adecuada transparencia sobre la titularidad 
y control de las personas jurídicas, una inquietud 
fundamental atañe al posible uso de sociedades de 
acciones al portador (especialmente las sociedades 
uruguayas offshore conocidas como SAFI) para fines 
ilícitos. Las autoridades han reconocido este riesgo 
y han puesto fin a la creación de nuevas SAFI y eli-
minarán gradualmente las existentes. 

Durante la misión (2006) había un juicio por lavado 
de dinero en curso, pero antes de eso, no se habían 
llevado a cabo procedimientos penales relacionados 
con el lavado de dinero en Uruguay, y se han pre-
sentado muy pocos ROS en los últimos cuatro años. 
A las autoridades les preocupa el número relativa-
mente bajo de informes de operaciones sospechosas. 
La ley de 2004 introdujo la protección legal para 
las instituciones informantes que presenten ROS 
y se cree que ello contribuyó a un aumento en la 
cantidad de declaraciones presentadas (11 en 2004 
a 42 en 2005).

Hasta ahora no se ha analizado en forma sistemática 
el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo en la jurisdicción. Tampoco existen datos 
oficiales sobre el monto estimado de fondos que se 
blanquean en Uruguay o a través de este país.

Cabe agregar que en el informe del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, incsr (Internacional 
Narcotics Control Strategy Report), de marzo, 2008, 
el Vol. II: Lavado de dinero y Delito financiero - Country 
Report, menciona a Paraguay como uno de los ma-
yores centros de lavado de dinero que involucra a 
los sectores financieros bancarios y no bancarios. El 
comercio de contrabando valuado en miles de millones 
de dólares que acontece en las fronteras compartidas 
con Argentina y Brasil, en el área de la triple frontera, 
facilita gran parte del lavado de dinero en Paraguay. 
Este país es uno de los mayores para el tránsito de 
estupefacientes. El gobierno del Paraguay sospecha 
que los réditos provenientes del tráfico de estupefa-
cientes a menudo se lavan, pero es difícil determinar 
el porcentaje de la cantidad total de fondos lavados 
generados por la venta de estupefacientes. Los lava-
dores de dinero y terroristas financieros sacan ventaja 
del sistema financiero del Paraguay a causa de los dé-
biles controles en el sector financiero, de las fronteras 
abiertas y de las actividades mínimas para velar por el 
cumplimiento de la ley. Paraguay es particularmente 
vulnerable al lavado de dinero dado que se requiere 
escasa información de antecedentes personales para 
abrir una cuenta de banco o para realizar transacciones 
financieras. Paraguay es un centro financiero atractivo 
para  países vecinos, particularmente para Brasil. La 
banca offshore en Paraguay es ilegal. Existen casinos, no 
así casinos offshore y el juego en Internet es marginal, 
en gran parte debido a la limitada conexión de Internet 
en todo el país. 

conclusIón: acErca dE la InformacIón 
dIsponIblE sobrE El crImEn organIzado En 
El cono sur y la lucha contra la actIVIdad 
crImInal

Esta investigación tuvo como objetivo el mapeo 
de los flujos delictivos de la actividad criminal en 
el Cono Sur. Para tal motivo, había que estudiar la 
actividad criminal en cada país, sus características, 
el volumen de transacciones, las estructuras y, en 
menor medida, su impacto en la seguridad. Esta 
información era necesaria para, luego, determinar las 



KhatchiK Derghougassian / Paula Varone

370

posibles rutas de los flujos delictivos. No pretendió 
ser un trabajo de investigación criminal, por lo tanto 
todo el trabajo se basó en la búsqueda de fuentes 
de datos disponibles y su procesamiento. Tampoco 
ambicionó presentar conclusiones acerca de la carac-
terística del crimen organizado en el Cono Sur como 
fenómeno, o evaluar la lucha estatal e interestatal 
contra la actividad criminal. No obstante, tanto el 
marco teórico en la parte introductoria, así como el 
análisis de los datos disponibles de la actividad cri-
minal en la región permiten reflexionar en torno del 
fenómeno del crimen organizado en el Cono Sur y las 
políticas estatales. De hecho, la actividad criminal y 
la lucha contra la actividad criminal son las dos caras 
de la moneda que el análisis no puede ignorar pues 
ambas son fuentes, a menudo complementarias, de 
información. Por lo tanto, es adecuado concluir este 
trabajo con algunas reflexiones acerca de las fuentes 
utilizadas para esta investigación y, sobre todo, la 
información oficial.

En primer lugar, cabe señalar que hay una gran 
diversidad entre los distintos rubros de la activi-
dad criminal en términos de atención que recibe de 
parte del Estado, y, por lo tanto, disponibilidad de 
información oficial. No caben dudas de que el nar-
cotráfico es la actividad criminal donde se nota un 
esfuerzo mayor de los Estados para ordenar las es-
tadísticas y cumplir con las normas internacionales. 
Probablemente la presión desde Estados Unidos para 
priorizar el narcotráfico en la agenda de seguridad 
sea un factor fundamental que explique la relativa 
abundancia de datos oficiales, pero también es cierto 
que los propios Estados en la región se han dado 
cuenta del impacto del narcotráfico en la seguridad 
y el bienestar y manifiesten mayor voluntad para 
combatirlo, aun cuando no siempre coincidan con 
el criterio de la “guerra contra las drogas” de Was-
hington, y menos cuando se trate del fenómeno de 
drogadicción que, en general en el Cono Sur, es 
considerado un tema en la agenda de la salud pú-
blica, y no de la seguridad. En el caso de las armas, 
la presión es más fuerte desde la sociedad civil, y el 
gran avance tanto en la inclusión de la temática en la 
agenda política, así como en la disponibilidad de la 
información, se debe al activismo de organizaciones 
de la sociedad civil, investigadores académicos, y 
de la existencia de una comunidad epistémica pro 
control de armas en el Cono Sur. En el ámbito oficial, 
no sólo rige la razón económica, el secreto militar y 
demás argumentos para mantener un menor grado 

de transparencia con respecto a las transacciones 
de armas y municiones, sino también no será error 
suponer cierto grado de involucramiento estatal, o de 
personalidades estatales, en el desvío de armas con 
fines de lucro personal. El mayor ejemplo es el epi-
sodio de la venta de armas de Argentina a Croacia y 
Ecuador y la asociación ilícita del círculo de poder del 
gobierno de Carlos Saúl Menem con organizaciones 
y personalidades del mundo criminal. No obstante, 
será un error suponer que es un caso aislado. El robo 
de vehículos y el contrabando de autopartes también 
ha sido objeto de atención por parte de los Estados, 
pero las otras actividades criminales estudiadas en 
este trabajo, entre la trata de personas, la piratería de 
CD, DVD y Software, el tráfico de bienes culturales o 
el cibercrimen constituyen terrenos casi vírgenes en 
términos de disponibilidad de información oficial. 
Las razones pueden ser varias, entre la dificultad 
de legislar, el desconocimiento del impacto sobre la 
economía y la sociedad, la falta de presión interna-
cional, y la poca probabilidad de cumplimiento con 
las regulaciones aun cuando se establezcan.

En segundo lugar, la disponibilidad de la informa-
ción está estrechamente vinculada a la fortaleza 
institucional del Estado en cuestión. Aquí juega el 
factor del Estado fuerte y del Estado débil en tér-
minos institucionales. Desde luego que Argentina 
y Chile, en este sentido, han desarrollado sistemas 
avanzados de almacenamiento y procesamiento de 
información y tienen organismos especializados, 
como es el caso del Renar en Argentina. Lo mismo 
es cierto, aunque en menor grado, para Uruguay, 
y el país más problemático en este sentido sigue 
siendo Paraguay. No se debe, por supuesto, concluir 
que es un Estado “colapsado” en el sentido en que 
a ese término se le da en la agenda internacional y 
constituye una invitación para la intervención en 
sus asuntos internos. Al contrario, hay una clara 
manifestación de voluntad en Paraguay para mejorar 
su capacidad de control estatal, incluyendo en el or-
denamiento de las estadísticas y las modalidades de 
almacenamiento y procesamiento de la información, 
y en este sentido le toca una mayor responsabilidad 
de cooperación con los países vecinos, sobre todo 
Brasil y Argentina. 

Lo que es notable en términos de disponibilidad 
de información acerca de la actividad criminal en 
la región es la falta de organismos regionales de 
cooperación donde se posibilita la creación y admi-
nistración de distintos registros regionales, y, por lo 
tanto, la calidad de la investigación criminal. Cierto, 



el crimen organizaDo en el cono sur. un maPeo De argentina, uruguay, Paraguay y chile

371

los países cooperan en el contexto hemisférico, como 
la cicaD, y global, los organismos de la ONU, pero la 
falta de registros regionales es una de las tantas fallas 
del proceso de integración en el Cono Sur. La coope-
ración se hace ad hoc, circunstancialmente, a menudo 
bajo la presión internacional, y los resultados son 
escasos. No hay un organismo similar al Europol, 
por ejemplo. La propuesta de un registro regional 
de armas livianas avalada por organizaciones de 
la sociedad civil es un ejemplo de la posibilidad de 
progresar en este sentido, siempre cuando exista la 
voluntad política.
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en cuanto a la implementación de políticas de seguridad 
de la información, aún hay mucho camino por recorrer y 
situaciones por mejorar.

35 La Nación (21.04.2009) “Aumentó el robo de autos en el 
Gran Buenos Aires”, http://www.lanacion.com.ar/nota.
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en Río de Janeiro: Algunas pistas para Argentina, Viva Rio, 
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