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Narcotráfico en el pasado y el presente argentino 

                                                                                                               Por Horacio Calderón 

El final de ciclo histórico a escala global que se desarrolla 
actualmente con especial violencia en varias regiones del mundo, 
acompañado nada menos que por un cambio generacional, acentúa los 
retos multifacéticos y multidimensionales que plantea el crimen 
organizado transnacional (COT) y muy especialmente el narcotráfico 
y sus delitos conexos. 

Los sindicatos criminales convergen con organizaciones terroristas de alcance regional o global, 
que se retroalimentan, interactúan, y potencian tanto su peligrosidad como la vulnerabilidad del 
entorno geopolítico en que estas operan. Dichas organizaciones delictivas, amparadas y 
potenciadas por un alto grado de corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, no 
sólo operan en el tráfico de drogas, sino también de personas, de órganos, de armas, de 
tecnología sensible, y de mercaderías robadas o falsificadas. Entre sus actividades hay también 
sicariato, secuestros extorsivos, prostitución, fraude informático y juego clandestino. 

Las organizaciones narcocriminales en Colombia, Perú y México, y sobre todo en este último 
país, utilizan la táctica terrorista, que incluye en el caso mexicano prácticas macabras como el 
desmembramiento de cuerpos, la decapitación y hasta la disolución de los restos humanos en 
ácido sulfúrico. 
 
Es en este sensibilísimo marco histórico, global y regional, que la República Argentina se ha 
convertido lenta pero inexorablemente en una pieza clave en distintas etapas del tráfico ilegal de 
drogas, que es el tema específico a tratar en el presente artículo, como así también para el 
consumo doméstico cada vez más elevado de varias de estas substancias nocivas. 
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Este corto ensayo, no intenta incursionar en temas más complejos, como por ejemplo la 
separación actual entre seguridad y defensa, concebida esta última como la protección de los 
intereses de la Nación Argentina; sistema que no responde ya a los escenarios presentes, y 
también futuros a corto, mediano y largo plazo más probables, en relación a los escenarios 
estratégicos de las décadas por venir. 
 
Ciertamente, la convergencia entre crimen organizado transnacional, terrorismo global y/o 
regional, y hasta actores estatales de primer orden, funcional y operativamente interconectados 
en cumplimiento de agendas donde prevalece lo geopolítico, aconsejan ciertamente la adopción, 
más temprano que tarde, de un sistema integrado de seguridad nacional cuyos recursos deberían 
estar forzosamente coordinados en un futuro. Obviamente, preservando la calidad institucional y 
los principios que deben regir la vida republicana de la Argentina. 
 
PUNTO DE INFLEXION, FALLAS Y PROPUESTAS PARA LA SEGURIDAD 
 

Sobre el punto de inflexión y sus limitaciones 
 
La gestión de la Dra. Nilda Garré, a quien este analista tuvo la oportunidad de entrevistar en 
varias oportunidades desde el inicio de la creación del Ministerio de Seguridad a mediados de 
diciembre de 2010, puso énfasis en la depuración de elementos corruptos dentro de las fuerzas 
de seguridad y policiales, como prerrequisito indispensable para alcanzar una conjuntez al 
menos aceptable a nivel nacional y, posteriormente, coordinar acciones con los sistemas 
provinciales de seguridad pública y sus respectivos componentes. Cuando Garré comenzó a 
atacar dichos vínculos, descabezando a varios jefes policiales y, posteriormente, intentando 
ampliar el proceso de depuración iniciado, se desataron “operaciones psicológicas” y de todo 
tipo para entorpecer su gestión. 
 
Posteriormente, se sumaron los conocidos enfrentamientos de la Dra. Garré con el Secretario 
Sergio Berni, que perduraron hasta la designación de la ministra como nueva embajadora ante la 
OEA. En ese momento, 3 de junio de 2013, fue designado ministro de Seguridad el titular de 
Defensa, Ing. Arturo Puricelli, de deficiente gestión en esta última cartera. Durante su corta 
etapa al frente del Ministerio de Seguridad, el Ing. Puricelli permaneció prácticamente 
“congelado” en sus funciones, hasta que fue reemplazado por la Lic. María Cecilia Rodríguez, 
de bajísimo perfil desde su nombramiento, quien cuenta con una importante experiencia y 
reconocimiento en materia de catástrofes humanitarias, pero muy poca en cuestiones de 
seguridad interior. En cuanto a Sergio Berni, su gestión hasta el presente deja numerosos 
déficits; entre ellos el no haber realizado hasta ahora un cambio sustancial para profesionalizar 
las investigaciones en la Policía Federal y en la Gendarmería, ni mejorado la inteligencia 
criminal en el ámbito de competencia del Ministerio de Seguridad luego de la salida de Nilda 
Garré, cuya gestión entorpeció desde su designación como Secretario de Estado de esta cartera. 
De hecho, los mayores logros se han producido gracias a investigaciones judiciales y no a 
iniciativas de Berni o de la actual ministra Rodríguez. 
 
Desde su creación, el Ministerio de Seguridad comenzó a implementar diversos planes como los 
Operativos “Escudo Norte”, “Centinela” y “Vigía”, que no alcanzan para restringir 
considerablemente la capacidad de maniobra de las organizaciones narcocriminales. Estas 
últimas continúan ingresando drogas ilegales al país por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial. 
Además, el redespliegue de efectivos de la Gendarmería Nacional hacia espacios lejanos a las 
fronteras más sensibles del país, ha aumentado el grado de porosidad de las mismas y con ellas 
las facilidades que permitían a las organizaciones criminales filtrarse a través de los límites 
geográficos con Paraguay, Bolivia y Brasil. 
 
Como demostraron posteriormente los disturbios y saqueos a fines de 2013, varias provincias 
argentinas contaban con elementos de sus fuerzas policiales vinculados al narcotráfico. Frente a 
este escenario, resulta muy poco probable desarrollar acciones efectivas contra el delito 



3 
 

doméstico y transnacional, mientras no se logre depurar a las administraciones públicas 
nacionales y provinciales de elementos corruptos vinculados a las redes criminosas que operan 
en territorio argentino. 
 
Un capítulo aparte merecería el arco opositor al más alto nivel, que carece de proyectos que 
apunten a atacar integralmente el flagelo del narcotráfico y la drogodependencia. Sólo se 
debaten ideas y proyectos aislados, plagados de enfoques reduccionistas que, sumados a críticas 
destructivas, aportan poco o nada para solucionar la grave situación actual, la cual es también 
consecuencia de la desastrosa gestión en materia de seguridad de etapas presidenciales 
anteriores. 
 
Sin políticas de Estado y un plexo legal específico libre de contradicciones, vacíos y laxitudes, 
el crimen organizado transnacional continuará creciendo en la República Argentina. 
Considerando la situación actual, y mientras el arco político oficial y opositor no deje de 
comportarse como las tribus y clanes enfrentados a muerte en los diversos conflictos 
intersectarios que plagan el Medio Oriente, el objetivo de terminar o restringir al máximo la 
criminalidad organizada contará con muy baja probabilidad de ocurrencia. 
 

Sobre carencias y fallas del sistema 
de seguridad interior 
 
Marco contextual. 
 

a) Laxitud, incompetencia y alto grado de corrupción dentro de los tres poderes 
constitucionales y de las administraciones públicas nacionales y provinciales.  

b) Interferencias y condicionamientos políticos al poder judicial y todos los sistemas que 
lo componen. 

c) Inexistencia de un marco legal actualizado que permita combatir la criminalidad 
organizada y muy especialmente aquellas de carácter transnacional. Esta situación se 
agrava gracias al perfil garanto-abolicionista del proyecto de reforma al Código Penal 
de la Nación bajo tratamiento por una comisión liderada por el juez de la Corte 
Suprema Eugenio Zaffaroni, respaldada por una llamativa ambigüedad de figuras del 
arco opositor. En caso de ser sancionada con su letra y espíritu inicial, dicha ley podría 
ser funcional a la criminalidad organizada. 

d) Un sistema económico marcado por una poderosa actividad “subterránea”, protegida 
por los diferentes escalones jerárquicos de la corrupción vigente. 

e) Promoción subliminal de la actividad delictiva narcocriminal, como pudo verse en la 
serie televisiva dedicada al capo narcoterrorista colombiano Pablo Escobar Gaviria.  

f) Violencia social creciente, que tuvo una clara manifestación en los saqueos y disturbios 
de fines del año pasado en la Argentina.  

g) Condiciones propicias para la inseguridad pública. 
h) Deficiencias estructurales e históricas en materia de control de inmigración, incluyendo 

a refugiados provenientes de países “sensibles”. Ello incluye pésima compilación de 
información clave para su uso en el sistema de inteligencia nacional y/o específicamente 
criminal: identificación de grupos delictivos organizados; métodos que estos utilizan 
para traficar con personas desde sus países de origen hasta la Argentina; utilización 
indebida de documentos de viaje; venta de documentos nacionales de identidad; y 
graves falencias en los procedimientos para detectar a las personas que son objeto de 
tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales del 
territorio argentino. 
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Sobre Errores en Gestión y 
Objetivos de Inteligencia Criminal 
 

a. Escasos conocimiento y carencia de consciencia situacional de los hacedores de 
decisiones sobre actividades de la criminalidad organizada transnacional que puedan 
impactar en nuestra seguridad interior. Esto deriva en carencias manifiestas, como su 
limitada capacidad para formular requerimientos y dar directivas de inteligencia 
estratégica, operacional y táctica para derrotar a la criminalidad organizada doméstica y 
transnacional, contemplando escenarios en los que estas utilicen la táctica terrorista 
como sucede en otros países, y muy actualmente en México. 

b. Escasos resultados de la Inteligencia Criminal en la Argentina, definida por La ley 
25.520/2001 de Inteligencia Nacional como “la parte de la Inteligencia referida a las 
actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias 
previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.  

c. Gran parte de los cuadros auxiliares de “inteligencia criminal” fueron designados por 
afinidad política y no por la formación académica y técnica adecuados para cumplir con 
los objetivos y misiones propios de su función, que son reunir y elevar los productos de 
inteligencia necesarios que permitan a la más alta conducción del Gobierno planificar, 
tomar decisiones y ordenar las acciones anticriminales que correspondan. 

d. Carencia de un sistema de análisis, consistente en inteligencia y análisis estratégico que, 
de existir, debería combinarse y enriquecerse por otras instituciones del Estado que 
integren el sistema de seguridad interior y de inteligencia en el marco de las leyes 
vigentes.  

e. Incertidumbre frente a la audacia y magnitud de las actividades del crimen organizado 
transnacional, agravado cuando estas convergen con las de organizaciones terroristas 
que operan desde centros regionales, pero que combinadamente constituyen una 
amenaza a la seguridad internacional. 

f. Métodos obsoletos para el manejo de información. 
g. Escasa información obtenida de fuentes directas y con medios propios. 
h. Exceso de informes proporcionados por servicios de inteligencia extranjeros que no se 

tiene la capacidad para procesar e interpretar. 
i. Diferentes sistemas de valorización de la información reunida. 
j. Manejo cambiante de objetivos.  
k. Acoso y presiones políticas internas y externas. 
l. Dispersión de esfuerzos en cuestiones subalternas.  
m. Privilegiar históricamente como “blanco” a consumidores y vendedores de menor 

cuantía de drogas ilegales, pero excluyendo actuar sobre las estructuras principales de la 
narcocriminalidad, cuyos componentes son: liderazgo, gestión, logística, finanzas, 
distribución y comercialización. 

n. Dificultades y escaso nivel en planeamiento. 
o. Inexistencia de un sistema de información que apoye la actividad judicial, y se alimente 

con datos surgidos durante el desarrollo de causas sensibles y, finalmente, del contenido 
de los aspectos más substanciales de sus fallos. 

p. Escaso o inexistente monitoreo de las actividades que realizan en el país numerosos 
ciudadanos extranjeros relacionados con el delito, careciéndose de inteligencia precisa 
sobre sus antecedentes en el país de origen o terceros estados, cuál es su paradero, con 
quienes se relacionan y a qué actividades criminales están eventualmente vinculados. 

q. Porosidad de las fronteras terrestres. 
r. Incapacidad de control del aeroespacio de intrusiones narcocriminales y de los miles de 

pistas de aterrizaje clandestinas.  
s. Inexistencia de un plexo legal especialmente diseñado para enfrentar las amenazas del 

crimen organizado transnacional.  
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t. El “lavado de dinero” en la Argentina no tiene demasiada conexión aún con el crimen 
organizado transnacional y doméstico, pero existen asimetrías, grietas monumentales y 
muy escasa cooperación entre organismos como la AFIP, la Aduana, el Banco Central y 
otras instituciones que comparten responsabilidades en materia de supervisión y control 
de actividades relacionadas con delitos financieros. 

 

Sobre propuestas para la seguridad 
frente a la criminalidad organizada 
 

Una necesaria visión hacia el futuro 
 

La creación de un sistema integral de seguridad interior requeriría antes que nada contar con una 
visión de los objetivos deseados. Visión holística acompañada por un conocimiento profundo y 
permanentemente actualizado de cómo podrían encajar cada una de las partes que la componen. 
Asimismo, el manejo de los numerosos procesos que se requieren para un proyecto de tamaña 
dimensión. Esto demandaría muchos años de gestión y varias administraciones 
gubernamentales, un liderazgo inspirador, continuidad, eficiencia, y cuadros dirigentes 
debidamente formados y prontos para afrontar el desafío. Es como imaginar una hoja de ruta, en 
la que todas las partes intervinientes coincidan en el camino que se debe transitar, y tengan el 
deseo común y la voluntad de recorrerlo hasta el final. 
 
Las carencias y fallas señaladas del sistema de seguridad interior requieren respuestas que deben 
necesariamente comenzar por la adopción de políticas de Estado. Estas no sólo son inexistentes 
a la fecha, sino que resultará poco probable lograrlas sin un cambio de paradigma que quiebre 
las tendencias negativas existentes en la dirigencia política argentina, que parece conocer poco o 
nada en materia de eficiencia y gestión gubernamental en asuntos de alta sensibilidad, como la 
irrupción en nuestro territorio del crimen organizado transnacional asociado a los redes 
domésticas que lo sostienen.  
 
A la luz de las principales tendencias observadas, una acción eficaz de la Argentina en la lucha 
contra el narcotráfico y consumo doméstico de drogas ilícitas cuenta con baja probabilidad de 
ocurrencia. Tales escenarios continuarán mientras se carezca de una decisión política tomada en 
el más alto nivel de Estado -siempre con sus tres poderes en línea tras un mismo objetivo-, para 
abordar el desafío de los narcotraficantes y de toda forma de crimen organizado. 
 

Políticas nacionales y un nuevo 
plexo legal contra la criminalidad 
organizada 
 

Las políticas nacionales anticriminales deben nutrirse como conditio sine qua non con 
inteligencia estratégica de anticipación y análisis de los escenarios futuros más probables, que 
permitan a los hacedores de decisiones conocer con la debida anticipación sus impactos posibles 
y grados de probabilidad de ocurrencia, con el objeto de prevenir los riesgos y reparar 
los daños que pudieran causarse a la seguridad pública. 
 
Resulta imprescindible el fortalecimiento del sistema que componen los aparatos de 
inteligencia, seguridad y policiales, pero también la depuración de elementos que se sospeche 
estén vinculados a la criminalidad de cualquier tipo y más allá de su nivel de participación con 
organizaciones o grupos delictivos. La necesaria conjuntez del sistema integrado no debe estar 
sujeta de manera alguna a restricciones severas como asimetrías y falta de colaboración entre los 
organismos especializados en la lucha contra la amenaza de la criminalidad organizada 
transnacional y/o exclusivamente local. 
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Elección de “blancos primarios” 
 

Desde el inicio hace décadas de la llamada “lucha contra el narcotráfico” y hasta hace muy poco 
tiempo, los blancos principales de la inteligencia criminal a escala doméstica fueron la 
intercepción y secuestro de cargamentos de drogas ilegales en tránsito hacia terceros país y la 
detención de traficantes de menor cuantía; e incluso de algunos drogodependientes a quienes 
se les encontró pequeñas cantidades de substancias prohibidas en su poder. Mientras tanto, la 
Argentina es (y aún sigue siéndolo) un inmenso territorio con “zonas liberadas,” en las que 
operan y circulan sin demasiadas restricciones componentes de las principales estructuras de la 
narcocriminalidad, respaldadas en la complicidad de la corrupción que impera en el país. 
 
Se impone una selección prioritaria de “blancos” que deben ser atacados con dureza a efectos de 
desestabilizar las estructuras principales del narcotráfico, como liderazgo, gestión, logística, 
y finanza, y presionando sin pausa sobre los sistemas de circulación, distribución, 
comercialización, y adopción de tácticas policiales más adecuadas para terminar con la venta al 
menudeo. 
 

Radarización 
 

La Argentina es un país extremadamente “poroso” al ingreso de grandes cargamentos de drogas, 
por falta de medidas y contramedidas adecuadas que impidan el uso casi a destajo del 
espacio aéreo nacional. Requiere, por lo tanto, contar con una adecuada radarización, reglas de 
empeñamiento que permitan obligar al aterrizaje a los aviones intrusos en bases preparadas para 
ello, y la capacidad de desplegar en tierra los efectivos necesarios para secuestrar las aeronaves 
y detener a pilotos y sus cómplices en tierra.  
 
La dinámica y crecimiento de las actividades del narcotráfico por vía aérea, por otra parte, 
requieren la adopción de un sistema integrado para proveer a la protección adecuada del espacio 
aéreo nacional, rediseñando a su vez los espacios geográficos con el objeto de cubrir las 
fronteras norte, este y oeste de nuestro país. Es que las organizaciones narcocriminales han 
demostrado en otros teatros de operaciones que tienen la capacidad de adaptarse frente a las 
medidas y contramedidas que intenten impedir el ingreso de drogas a un territorio determinado. 
La radarización, en el caso argentino, no debe dejar ningún límite del espacio aéreo en 
descubierto, lo cual significa cubrir los cuatro puntos cardinales: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, 
Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Norte); Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Oeste y Sur); y Río de la Plata y el Mar 
territorial Argentino (Este y Sur). 
 
En cuanto a los radares más imprescindibles, se requieren radares tridimensionales (3 D) fijos y 
con alcance transfronterizo de gran alcance a partir de un nivel mínimo de 450 metros de altura, 
radares tridimensionales (3D) móviles. 
 

Intercepción y derribo  
de aeronaves intrusas 
 

A diferencia de otros países que ya la han adoptado, la Argentina ha sido hasta hoy renuente a 
contar con una ley que permita intimar con su derribo a aeronaves intrusas, aunque dicho 
instrumento legal restrinja su aplicación a reglas de empeñamiento y protocolos muy estrictos. 
Casi, podría decirse, como aquellos decretos que debió firmar el entonces presidente Néstor C. 
Kirchner durante la “Cumbre de las Américas” celebrada en la ciudad de Mar del Plata a 
principios de noviembre de 2005. 
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Contar con una “ley de derribos” no sería una “ejecución” sin juicio previo, sino un instrumento 
poderosamente disuasivo, o para ser utilizado en casos de “defensa propia” por parte de 
helicópteros o aviones argentinos, que ya sufrieron ataques por parte de pilotos intrusos que 
intentaban evadir su captura. 
 

Pistas. “hangares” clandestinos, y 
albergues transitorios” para pilotos 
 

La Argentina tiene una enorme cantidad de pistas clandestinas detectadas, constituidas en 
algunos casos por accesos terrestres a campos, lo suficientemente reforzados como para permitir 
el aterrizaje de aeronaves con dos motores y más largo alcance. 
 
De hecho, hay pocas fuentes de información abiertas hasta el momento, que hagan referencia a 
la no sólo posible sino muy probable existencia de pequeños “hangares”, utilizados para 
esconder aviones intrusos que llegan desde el exterior, y que deban permanecer dentro de 
nuestro territorio, para redistribuir posteriormente narcóticos a otros destinos dentro de nuestro 
país. 
 
Por otra parte, es lógico suponer desde el más simple razonamiento, que existan aeronaves 
matriculadas en la Argentina, y que incluso no pasan de los límites de su espacio aéreo, 
encargadas de hacer circular drogas ilegales en territorio nacional. 
 
Existen asimismo rumores sobre lugares de descanso y cambio de pilotos. Es decir, por ejemplo, 
que algunos llegan y quedan en la Argentina para descansar, mientras que sus reemplazos 
devuelven la aeronave a su punto de origen u otro destino. 
 
Tamaña cantidad de pistas clandestinas, circulación y ocultamiento de aeronaves, utilización de 
unidades matriculadas en el país, y pilotos descansando donde se les ocurra y sin sobresaltos, no 
podrían cumplir con el rol que a cada uno le cabe en las actividades de la criminalidad 
organizada, sin una importante red de respaldo en las fuerzas policiales de los principales 
distritos en los cuales operan las organizaciones delictivas. 
 
Para atacar la existencia de pistas clandestinas, debería obligarse a los dueños de esas 
propiedades a que las inutilicen, o sufrir graves sanciones. Si no lo aceptaran y el marco legal lo 
permitiera, podría procederse a su destrucción compulsiva. Esto restringiría notablemente las 
operaciones del narcotráfico por vía aérea, obligando a sus pilotos a arrojar la carga desde una 
altura que permitiera facilitar su detección por radares de menor calidad y rango de alcance. 
 
Sería importante tratar en dicha ley u otra creada ad hoc el caso de plataformas sumergibles, 
semisumergibles y lanchas rápidas como las que operan desde hace años las organizaciones 
narcocriminales, especialmente en el Caribe y otros espacios marítimos de la región. Debería 
para ello estudiarse el Derecho Comparado y las reglas de empeñamiento utilizados por 
diferentes países, teniendo en cuenta que el ataque contra una unidad submarina debería ser 
acompañado por una serie de protocolos muy estrictos, a efectos de evitar incidentes con 
gobiernos de terceros países. Algunos minisubmarinos son operados por unidades secretas de 
reconocimiento naval de actores estatales y, aunque la Argentina tuviera el derecho de su parte 
para atacarlos en caso de violación de su espacio submarino soberano, ello podría crear un grave 
incidente con potencias como las que operan históricamente en el Atlántico Sur.  
 

Creación de una Cámara 
Federal en lo Penal  
para Criminalidad Organizada 
 

La Cámara propuesta debería estar dedicada exclusivamente al crimen organizado, y contar con 
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magistrados y personal altamente calificados para encausar a miembros de organizaciones 
delictivas. 
 
Además, resulta perentorio dotar a los organismos especializados en la lucha contra el 
narcotráfico con todos los elementos necesarios y acceso a la más alta tecnología, para estar en 
condiciones de enfrentar a un enemigo que dispone de todos los recursos a su alcance para 
plantear una seria amenaza a nuestra seguridad interior. 
 

Creación de una Agencia Federal de 
Investigaciones 
 
La creación de una “Agencia Federal de Investigaciones” similar al FBI de los EE.UU. pero adaptada a 
nuestro medio, constituye un punto muy interesante para el debate de todas las fuerzas políticas, con el 
respaldo de especialistas en la materia. Si bien es una idea ya existente, resultará muy difícil llevarla a la 
práctica, al igual que en el caso de la Cámara mencionada, dado que para ello se debería contar con el 
respaldo de las principales fuerzas políticas del país. Y desde ya, con algo casi imposible de lograr: una 
política de Estado… 
 

Creación de una Agencia Federal de 
Prevención de Drogodependencia y 
Recuperación de Adictos 
 

En años recientes el Éxtasis se ha convertido en la principal substancia estimulante de tipo 
anfetamínico consumida en algunos países de Suramérica. Las personas tratadas por su uso en la 
región alcanzan un porcentaje de alrededor del 63 por ciento en Argentina y 53 por ciento en 

Colombia.
i
 

 

Según UNODC funcionarios argentinos estiman que la prevalencia anual del consumo de 

cocaína es del 0,9 por ciento de la población.
ii Si bien dirigentes como Aníbal Fernández 

intentaron desacreditar los informes de esta agencia de la ONU sobre el consumo de cocaína en 
la Argentina, nuestro país tiene 600.000 usuarios, mientras que Brasil alcanza a 900.000. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta el número de habitantes de cada país, la Argentina queda 
automáticamente colocada en primer lugar en cuanto a consumo de esta droga en Suramérica. 
 
En cuanto al “Paco”, diversas fuentes coinciden en que hay actualmente más de 150.000 adictos 
en el país, y que cada uno de ellos compra y consume varias dosis por días. 
 
En lo que concierne a la marihuana, el “Observatorio Argentino de Drogas” de la SEDRONAR 
informaba ya en 2010 que entre la población de 12 a 65 años del país que vive en localidades 
de 80 mil habitantes y más, esta se ubica con una tasa de consumo del 8,1%, siguiéndola la 
cocaína con el 2,6%.  
 
Las tasas de prevalencia de vida de tranquilizantes usados sin prescripción médica alcanzan el 
3,1%, mientras que el consumo de alucinógenos es de 0,9%. En la Argentina, un estudio general 
realizado en 2010 sobre consumo de drogas entre personas de 12 a 65 años indicó una tasa de 
prevalencia de 0,30 por ciento en el uso de ketamina, con opiáceos en 0,07, mientras que la de 

los estimulantes de prescripción alcanzaba un porcentaje de 0,05.
iii

 
 
Según UNODC, el uso de ketamina entre los jóvenes de Suramérica se mantiene en niveles 
bajos. En 2011, una encuesta sobre el uso de drogas entre los estudiantes de secundaria de 
15 y 16 años de edad en Argentina indicó que el uso de la ketamina con la prevalencia de vida 

más baja era de 0,6 por ciento, junto con el cannabis (resina).
iv
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La Pastoral Nacional sobre Drogodependencia del Obispado de La Plata indicó hace poco que el 
10% de la población de entre 15 y 64 años consume algún estupefaciente, mientras que el 15% 
de los adolescentes en sus últimos años de secundaria consume marihuana, proporción que 
llegaría al 30% en el conurbano bonaerense. Además, resalta que “el país carece de una política 
pública global”. Resulta imposible no coincidir con esto, denuncia que ha sido replicada en 
otras diócesis del país. 
 
En consecuencia, la creación de la agencia federal propuesta constituye una iniciativa 
importante para ser considerada y tratada como un objetivo prioritario en pos de la prevención 
de drogodependencia y recuperación de adictos. 
 
Marco legal para la extinción de 
dominio en casos de criminalidad 
 

Con los antecedentes de México, Colombia, Guatemala, Italia, EE.UU., proyecto modelo OEA 
y UNODC, modificando las restricciones constitucionales impuestas por el Artículo 17 de la 
Constitución Nacional y sorteando la jurisprudencia existente, la Argentina estaría en 
condiciones de adoptar un marco legal que permita la extinción de dominio en casos de 
criminalidad o delitos vinculados a ella, tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos 
y otro tipo de cómplices de esta actividad. 
 
Al margen de las profusas referencias en el Derecho Comparado de países como los 
mencionados, cabe destacar la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, firmada en Viena en 1998. Aplicar en la Argentina 
los términos de dicha Convención de Viena, que introdujo el decomiso del producto del delito 
para debilitar las finanzas del crimen organizado, permitiría quebrar también las de sus 
cómplices, y de los integrantes del sistema corrupto que los protege. 
 

Marco legal para testigos protegidos, 
agentes encubiertos y arrepentidos 
 

La protección de testigos en el proceso penal es un instituto indispensable en materia de política 
criminal, y deben abarcar al testigo protegido, al testigo colaborador o arrepentido, y alagente 
encubierto. 
 
La legislación actual de la Argentina tiene numerosas falencias y vacíos, como es el caso del 
tratamiento de testigos de identidad reservada. Sintéticamente, este marco legal debería 
especificar muy claramente las diferencias que existen entre un agente encubierto y las distintas 
clases de testigos mencionadas, otorgándoles a todos y cada uno de ellos las garantías de 
seguridad necesarias durante el desarrollo de acciones de campo, procesos judiciales, y 
eventuales sentencias de criminales y cómplices. 
 
En cuanto al sistema de protección de testigos en casos de extrema sensibilidad, podrían 
también firmarse acuerdos que permitan su traslado a otros países, de por vida y junto a sus 
familiares, si los hubiera. 
 

Marco legal para la expulsión de 
extranjeros del territorio argentino 
 

De acuerdo a esta modalidad delictiva, se debería revisar y actualizar una herramienta de 
importancia como la expulsión de habitantes extranjeros en el que sus medios o formas de vida 
no se condigan con sus actividades laborales. 
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LAS AMENAZAS 
 
PERFIL DE PAÍS 
 

Una vez más y acudiendo a los últimos informes oficiales actualizados de las más importantes 
agencias mundiales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, sus delitos conexos, y la 
drogodependencia, permiten sin duda confirmar la grave amenaza que se cierne contra la 
República Argentina por el avance del crimen organizado transnacional en la región, en países 
vecinos, y en casi todo nuestro territorio. 
 
Sintéticamente: 
 

País de tránsito y reembarque 
 

Por el territorio argentino transita y se reembarca hacia Europa la cocaína que se produce en 
Bolivia, Perú y Colombia, como también la heroína de origen colombiano cuyo mercado final 
es EE.UU. Asimismo, marihuana procedente de Bolivia y Paraguay, aunque en este caso queda 
un gran porcentaje en la Argentina destinado a consumo doméstico. 
 

País fabricante y contrabandista de 
precursores 
 

Todas las drogas requieren para su fabricación o procesamiento una serie de precursores 
químicos sin los cuales resultaría imposible alcanzar el producto final, más allá de que 
provengan de origen vegetal o sean sintéticas. 
 
La Argentina está considerada por el Departamento de Estado de los Estados Unidosv como una 
gran fuente de precursores o productos químicos esenciales utilizados en la producción de 
narcóticos ilícitos. El informe reconoce que la Argentina cuenta con un marco legislativo y 
regulatorio para el registro y control de los precursores químicos, que abarca la producción 
local, así como las importaciones y exportaciones. Y, además, que ha tomado medidas para 
preparar un código de conducta voluntario para la industria química y ahora implementa un plan 
de inspección federal para las entidades que trabajan con sustancias controladas, con énfasis en 
los precursores utilizados para producir cocaína. No obstante, otro de los párrafos del 
documento oficial estadounidense es contundente: “El gobierno argentino no ha designado a la 
fiscalización de precursores como una prioridad en sus esfuerzos antinarcóticos. La efedrina 
tiende a entrar en el país desde el extranjero, a menudo originaria de la India. Los precursores 
para el procesamiento de hojas de coca y cocaína se desvían con frecuencia a nivel local desde 
la importante industria de productos químicos de la Argentina”. Lo que el informe 2014 
mencionado no tuvo tiempo de mencionar, fue la complicidad de funcionarios de la 
SEDRONAR como facilitadores y/o cómplices en el proceso de importación y contrabando a 
México de efedrina, los cuales se encuentran acusados ante la Justicia al cierre del presente 
informe. Habrá que determinar durante las investigaciones judiciales, si existían o no personajes 
de más alto nivel involucrados en delitos vinculados al sonado caso de dicho precursor en 
nuestro país. 
 
Nos acompañan en este “cuadro de honor” vinculado a fabricación y/o contrabando de 
precursores los siguientes países de Iberoamérica: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. 
 
La Argentina y, más allá de lo afirmado en marzo de este año por el Departamento de Estado, ha 
sido históricamente un país en el cual se fabrican, controlan, transitan y desvían hacia el exterior 
precursores para la elaboración de narcóticos clásicos como cocaína y heroína; todos ellos 
procedentes de la importante industria química local. 
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A los precursores tradicionales como los mencionados, se han sumado otros nuevos durante los 
últimos años, especialmente efedrina y pseudoefedrina, que fueron y siguen siendo utilizados, 
con diferentes métodos, para fabricar substancias estimulantes de tipo anfetamínico con destino 
al uso interno y al contrabando a mercados como México y EE.UU. Si bien la efedrina y la 
pseudoefedrina son las substancias precursoras más conocidas, también hay otras muy 
importantes que contrabandistas de la Argentina venden a organizaciones criminales del 
exterior. 
 

País de procesamiento y fabricación 
de drogas ilegales 
 

Hace algunos meses se produjeron discusiones al más alto nivel del Gobierno argentino sobre si 
el país es o no fabricante de drogas ilegales. Este analista respondió preguntas de otros colegas 
sobre el tema, repitiendo casi siempre las mismas palabras: “La Argentina no es Colombia”, y a 
veces agregando “ni lo será nunca”, aunque intentando precisar cuál es su perfil en este punto 
tan sensible: 
 
La Argentina interviene en la etapa del proceso de fabricación del clorhidrato de cocaína (CLC) 
a partir de la recepción de la llamada “pasta base” (PBC) proveniente de terceros países. Si bien 
no se cubre la totalidad del circuito productivo en razón de que el clima argentino limita en 
extremo o impide la plantación de coca, no lograría obtenerse la substancia final (CLC) si no 
fuera por la participación necesaria en el proceso que se inicia mediante el uso de pequeños 
laboratorios a partir de la PBC. 
 
Lamentablemente, no hay información estadística oficial argentina, que sería de gran utilidad, 
acerca del secuestro de “pasta base” y clorhidrato de cocaína en el país desde 2010. Sin 
embargo, y partiendo de la base de fuentes abiertas como conferencias de prensa de autoridades 
nacionales y provinciales, hechas públicas en medios de comunicación, es posible concluir que 
desde 2010 y hasta la fecha la cantidad secuestrada de dicha droga ilegal ha ido superándose año 
a año. 
 
Partiendo de la base del secuestro de laboratorios y del incremento del volumen de la peligrosa 
substancia conocida como “Paco”, como así también del número de niños y adolescentes 
afectados, resulta muy poco serio negar la participación de la Argentina en la mencionada etapa 
productiva que comienza con el procesamiento de la “pasta base” y culmina en el clorhidrato de 
cocaína.  
 
El consumo del llamado “Paco” -que ha aumentado de manera vertiginosa durante los últimos 
cinco años- no ha llamado aún la atención de un organismo mundial tan importante como la 
“Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” (UNODC, por sus siglas en 
inglés), a pesar de su efecto destructivo en un importante sector juvenil de los sectores más 
carenciados de la Argentina. 
 
La controversia sobre la composición química del “Paco”, va al menos acompañada con el 
reconocimiento del alto daño que produce en los sectores más afectados. Las constantes y 
antiguas denuncias de la SEDRONAR, y del “Equipo de Sacerdotes” muy vinculados en su 
momento al cardenal Jorge M. Bergoglio, sj, hoy Papa Francisco, se imponen con una mayor 
precisión a ciertos opinólogos. ¿Qué voz podría  alzarse con tamaña autoridad, y no sólo moral, 
que la de aquellos sacerdotes que arriesgan sus vidas en el terreno a toda hora, luchando contra 
el tráfico y el consumo de esa droga, para denunciar la inmensidad de la grave situación actual? 
 
Resulta extremadamente difícil determinar científicamente y de manera fehaciente la 
composición química del “Paco”, dada la variedad de residuos que integran el compuesto y, 
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asimismo, sus diferencias con la “pasta base”. Pero podría acercarse a la realidad afirmar que es 
un residuo obtenido durante el procesamiento de dicha “pasta”, mezclado con residuos tóxicos 
como queroseno, vidrio muy pulverizado, restos de anfetaminas, talco, azúcar impalpable y 
cenizas. 
 
Las dudas que surgen del intríngulis generado en torno a establecer el origen del “Paco” 
sugieren la existencia -desde ya no comprobada- de intenciones solapadas o razones ocultas, 
para velar al conocimiento público que esta droga es un producto fabricado en Argentina. Vale 
decir, una substancia que sería la “basura” final (es difícil encontrar otra palabra) obtenida 
durante el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína, en territorio argentino, a partir de 
la “pasta base”. 
 
Lo que sugieren tantos dimes y diretes en torno al “Paco”, es que también podría existir un 
ocultamiento acerca del volumen aproximado de consumo de esta droga, en razón de que daría 
un índice bastante aproximado del crecimiento de la elaboración de clorhidrato de cocaína en la 
Argentina. 
 
Como conclusión sobre la substancia altamente tóxica conocida como “Paco”, cabe afirmar que 
la Argentina es productora de dicha droga. 
 
Los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) y las Nuevas Substancias Psicoactivas (NSP) 
merecen un capítulo aparte en el sistema de drogas ilegales fabricadas en la Argentina. La 
definición hace referencia a un grupo de substancias sintéticas que comprenden un grupo de 
anfetaminas (primariamente anfetamina, metanfetamina y metcatinona), a las que están 
vinculadas el grupo del “Éxtasis” (3,4-metilendioximetanfetamina - MDMA, y sus análogos). 
Los estimulantes mencionados suelen ser fabricados en lugares donde puedan encontrarse u 
obtenerse los precursores necesarios para cada proceso. Así, los laboratorios suelen estar 
instalados en sitios cercanos a los mercados de consumo y, al respecto, afirma el UNODC que 
un tercio de los países que cumplen con sus informes han reportado secuestros de esos 
laboratorios en sus territorios, tal como ocurrió en la Argentina desde 2008 y hasta el presente. 
Resulta difícil e inconveniente tomar en cuenta las estadísticas mundiales publicadas por las 
agencias más autorizadas en la materia, en lo que a unidades dedicadas a la fabricación de 
estimulantes de tipo anfetamínico se refiere. Primero, porque los países miembro no informan 
adecuadamente sobre el número de laboratorios descubiertos y neutralizados. Segundo, porque 
solo excepcionalmente aportan mayores detalles, como calidad de la droga incautada, 
cantidades aproximadas de fabricación y ciclos de producción. 
 
Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, 
la Argentina quedó convertida en un importante centro regional para la importación y 
reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y 
comercialización de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se 
utiliza medicinalmente para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales y otros 
productos farmacéuticos. Pero fueron sí ilegales las operaciones comerciales deliberadamente 
conectadas con un sistema perverso, montado específicamente para fabricar estimulantes para el 
mercado doméstico y contrabandear dicha efedrina a México, donde es utilizada en el proceso 
de fabricación de estupefacientes de origen sintético por parte de las organizaciones criminales 

transnacionales que operan en ese país y en “plazas”
vi

 del exterior, principalmente EE.UU. 
 
El Informe 2014 citado del Departamento de Estado, sugiere que el país continúa siendo una 
ruta de transbordo de efedrina ligada al tráfico ilícito en México y los EE.UU. Tal como ha 
sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea el control de la fabricación de 
estupefacientes y substancias psicotrópicas en la Argentina y otros países como Chile, es que la 
mayoría de los componentes utilizados como precursores tienen usos lícitos en la industria 
química y farmacéutica. La industria argentina y en menor medida la chilena, cuentan con 
establecimientos tecnológicamente muy avanzados. La duda sobre si la Argentina fabricaba o 
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no drogas sintéticas quedó zanjada muy recientemente, luego de un espectacular operativo 
encabezado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que detuvo a una banda dedicada a la 
producción de estimulantes de tipo anfetamínico, incautando 50 mil pastillas de Éxtasis y 
secuestrando medicamentos como ketamina, entre otros, que se mezclan con los polvos para 
hacer los comprimidos. El operativo terminó con la banda completa, que incluía fabricantes, 
financistas y distribuidores. Al respecto, informa el diario “La Nación”: “El secretario de 
Seguridad nacional, Sergio Berni, anunció ayer el resultado de los operativos realizados por la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal de Zárate-Campana 
Adrián González Charbay: 5500 pastillas de Éxtasis, dos máquinas compresoras para fabricar 
las píldoras y los insumos para elaborar las drogas de diseño: 23 kilos de efedrina, 21 de 
anfetamina y 19 de metanfetamina, con las que, según las estimaciones oficiales, se podrían 
haber producido al menos otras 50.000 píldoras”. Y remata: “También se incautaron cuatro 
kilos de oro en lingotes y monedas, valuados en cuatro millones de pesos, y una gran cantidad 
de dinero en efectivo: 372.207 pesos, 94.149 dólares, 67.015 euros, 10.080 libras esterlinas y 

22.200 francos suizos”.
vii

 
 
El exitoso operativo arriba mencionado demuestra claramente que la Argentina produce 
estimulantes de tipo anfetamínico y, además, prueba la existencia de redes criminales instaladas 
en el país, nacionales y extranjeras, que dominan la totalidad del proceso productivo de drogas 
como el Éxtasis. 
 
Cabe destacar y en este caso remitiéndose al informe de la UNODC del presente año, que los 

estudiantes argentinos son los de mayor consumo de “Éxtasis” en Iberoamérica.
viii

 
 
Si se suman al “Paco” las comúnmente llamadas “drogas de corte”, resulta evidente, sin lugar a 
ningún tipo de dudas, que la Republica Argentina no es solamente un país de procesamiento 
sino también de fabricación de narcóticos ilegales, aunque por el momento estos sean de menor 
cuantía, y que cualquier comparación con Colombia, Perú o Bolivia sea un disparate. 
 

País de operaciones, tránsito, descanso 
y escondrijo de criminales 
 

Las numerosas capturas en la Argentina de sujetos de nacionalidad extranjera vinculados al 
narcotráfico y que permanecieron durante largos períodos en el país, demuestra la existencia de 
graves fallas en materia de inteligencia criminal y de controles preventivos adecuados para 
impedir el ingreso de delincuentes al territorio argentino. 
 
Los asesinatos de delincuentes extranjeros y locales a manos de asesinos por encargo, que 
actuaban bajo órdenes de capos de bandas criminales (BACRIM) de origen colombiano como 
los “Urabeños”, “Rastrojos”, y la “Oficina de Envigado”, demuestran que la institución del 
sicariato, tan en boga en otros países, ha sentado también sus reales en el Plata.  
 
País de lavado de dinero de origen 
criminal 
 

El informe 2014 del Departamento de Estado de los EE.UU., en su volumen International 
Narcotics Control Report, Vol II, Money Laundering and Financial Crimes” tiene la virtud de 
incluir a su propio país, Alemania,Francia y Gran Bretaña, entre otros, como “principales países 
de lavado de dinero”. La larga lista también incluye a países de Suramérica como Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. 
 
Numerosos analistas, entre quienes se incluye este autor, han manifestado su preocupación por 
ciertas facilidades que el sistema bancario y financiero ha ofrecido históricamente para facilitar 
el “lavado de dinero”. No obstante y es justo reconocerlo, las ventajas ofrecidas por el sistema 
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fueron mayormente utilizadas para evadir impuestos de dinero ganado legítimamente, como 
también obtenido de actos de corrupción no vinculados por ejemplo al lavado de dinero de 
origen criminal, algo que ya es crónico en la Argentina. Sin embargo, ofrece vulnerabilidades 
que deberían ser corregidas, a efectos de evitar que la criminalidad organizada lo utilice 
masivamente para clarificar dinero de origen criminal. 
 
En cuanto a transferencias de dinero destinadas a organizaciones terroristas del exterior, no 
existen constancias fehacientes de la existencia de este tipo de operaciones que, por otra parte, 
son destinadas a “instituciones de caridad”, que su vez las derivan a su destino final a través de 
redes de distribución demasiado intrincadas como para interceptarlas en su punto de origen sin 
inteligencia criminal previa. 
 
Las operaciones de “lavado de dinero” más comunes en el sector no financiero argentino y a las 
que hace referencia el Departamento de Estado, vinculan a estudios jurídicos, contables, 
estructuras corporativas y al sector inmobiliario como facilitadores o cómplices en el “lavado de 
dinero”. 
 
La publicación del informe estadounidense sobre control internacional de narcóticos sobre la 
República Argentina desató la ira del canciller Héctor Timerman, quien afirmó que Estados 
Unidos “no tiene autoridad para emitir boletines de calificaciones”. Siendo Estados Unidos el 
mayor consumidor de drogas del mundo y encabezar la lista de “principales países de lavado de 
dinero”, carece ciertamente de autoridad para condenar a otros por eso. No obstante, lo que debe 
analizarse, más allá de dicha falta de autoridad, es si la información que contienen sus informes 
se acerca o no a la realidad argentina. A fuer de ser sincero, este analista considera que el 
informe del Departamento de Estado no ha comunicado en su estricta realidad la situación de la 
Argentina en materia de narcotráfico y delitos conexos, que es mucho más grave de lo expuesto 
en el mencionado y controvertido documento. El Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio 
Berni, fue mucho menos dramático y realista que el canciller Timerman, al admitir que “el 
narcotráfico es un problema global, no sólo de la Argentina, con esto no quiero sacarme la 
responsabilidad de encima. Argentina sufre como todos los países del mundo [por esa actividad 
delictiva]”. Asimismo, Berni destacó que los informes a nivel mundial señalan que “la droga 

ha avanzado en un 18 por ciento en la cantidad de adictos y no ha bajado la oferta”.
ix

 
 
País con alto grado de corrupción 
 

El Estado argentino y sus tres poderes constitucionales estuvieron casi ausentes en materia de 
narcotráfico y drogodependencia durante las últimas dos décadas, observándose un punto de 
inflexión a fines de 2010, cuando fue creado el Ministerio de Seguridad, como consecuencia del 
fuerte clamor público y de la presión de instituciones como la Iglesia Católica, liderada por su 
entonces cardenal primado, hoy Papa Francisco. Es a partir de este momento cuando el Poder 
Ejecutivo Nacional comienza a despertar del letargo de al menos dos décadas, acompañado por 
los otros dos poderes del Estado, en los que poco o nada se hizo para enfrentar el flagelo del 
narcotráfico y sus delitos conexos. 
 
La cruda realidad permite definir al Estado Nacional y a los provinciales como órganos 
contaminados de manera integral por el negocio del narcotráfico que, corrupción generalizada 
mediante, afecta casi todos los sectores y niveles de los tres poderes constitucionales. 
 
Debe uno coincidir -parafraseando una vez más a antiguos dichos del P. José María Di Paola, 
más conocido como “Padre Pepe”-, en que hay muchos profesionales que trabajan para el 
Estado de manera excelente e incluso más allá de sus deberes, ya sean médicos, abogados, 
trabajadores sociales y psicólogos. No obstante, es como si se intentara restañar una gran 
hemorragia colectiva con la ayuda de una cantidad mínima de torniquetes. 
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A propósito de la ecuación corrupción-narcotráfico o viceversa, fueron terminantes los 
conceptos vertidos en el documento “El drama de la droga y el narcotráfico” (puntos 5 y 6), 
dado a conocer por la Conferencia Episcopal Argentina, durante su 106° Asamblea Plenaria, 
llevada a cabo el 7 de noviembre de 2013 en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires: 
 
“5 - Lo que escuchamos decir con frecuencia es que a esta situación de desborde se ha llegado 
con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que 
miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con los 
grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio. 
Pero también es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las 

manos y «mira para otro lado».”
x
 [sic] 

 
“6 - La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la 
dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre 
erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio. Es cierto que el desafío es 
enorme y el poder de corrupción y extorsión de los grupos criminales es grande. Pero no es 

verdad que «nada se puede hacer».”
xi

 [sic] 
 
El impresionante volumen del dinero ilegal en circulación de origen criminal, ya clarificado o 
“en negro”, permite sin duda sospechar sobre el importante porcentaje de divisas que muy 
probablemente termina en las manos de los cómplices directos y facilitadores de la corrupción 
vernácula argentina. 
 
Como este autor afirmó en documentos anteriores, los efectos negativos de la relación entre las 
instituciones del Estado y la corrupción vinculada a los negocios vinculados al narcotráfico en la 
Argentina, se demuestran con el simple hecho de que las drogas ilegales están al alcance de 
cualquiera sin mayores impedimentos. Además, muy poco se ha hecho para quebrar la relación 
simbiótica y por demás histórica que existe en la Argentina entre la corrupción que genera el 
narcotráfico y funcionarios públicos de todos los niveles dentro de los tres poderes del Estado. 
La penetración de la criminalidad organizada en las instituciones públicas se basa entre otras 
causas en la corrupción de toda clase de funcionarios públicos y privados mediante el soborno. 
 
Ante el calibre de la simbiosis mencionada, no debería extrañar que poco o nada se haga para 
dotar a la Argentina de un plexo legal adecuado para combatir el narcotráfico y todos sus delitos 
conexos, incluyendo el de la clarificación de dinero de cualquier origen, pero especialmente al 
vinculado con esta actividad criminal. 
 
La Argentina debería tomar como ejemplo la descomposición institucional sufrida por países 
como Colombia, Guatemala y México, en los cuales la criminalidad organizada utilizó a la 
corrupción como una de sus armas predilectas, con el objeto de ampliar y reforzar su ámbito 
operacional en dichos países y más allá de sus fronteras, al punto de transformar de manera 
radical las estructuras políticas y sociales otrora vigentes en todo nuestro continente. 
 
De acuerdo a lo expuesto de manera casi exhaustiva, y sin perjuicio de un cambio de paradigma 
futuro que permita enfrentar con alguna probabilidad de éxito el fenómeno de la criminalidad 
organizada en nuestro país, podría afirmarse hoy que la carencia de una estrategia nacional y de 
un plexo legal adecuado para abordar el desafío del narcotráfico, colocan a nuestro país al borde 
de un punto de inflexión, pasado el cual será de muy difícil retorno. 
                                                            
i
 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Annual Report Questionnaire 2008‐2012, pág. 57 
ii
 Opus cit., pág. 59. 
iii
 Ibídem, pág. 61 

iv Ibídem, pág. 61 
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v
 “International Narcotics Control Strategy Report 2014, Volume I ‐ Drug and Chemical Control”, pág. 5 
vi
 Territorios ya definidos para o por cada organización criminal (N. del A.) 

vii “Distribuían éxtasis y luego compraban lingotes de oro”. En La Nación, 22 de abril de 2014. En 
Internet:  http://www.lanacion.com.ar/1683965‐distribuian‐extasis‐y‐luego‐compraban‐lingotes‐de‐oro  
viii Cfr. “Global Synthetic Drugs Assessment ‐ Amphetamine‐type stimulants and new psychoactive 
substances”, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), New York, 2014, pág. 57 
ix Ibídem. 
x “El drama de la droga y el narcotráfico”, Conferencia Episcopal Argentina, 106° Asamblea Plenaria, 
Pilar, Provincia de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013. En Internet: 
http://www.episcopado.org/portal/actualidad‐cea/oficina‐de‐prensa/item/845‐el‐drama‐de‐la‐droga‐y‐
el‐narcotr%C3%A1fico.html  
xi Ibídem. 
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Un modelo municipal a ser 
Imitado 
 
Por Horacio Calderón 

 

Este autor ha mencionado numerosas veces en diversos medios de comunicación que la 

lucha contra el narcotráfico y la drogodependencia, le cabe primariamente al Estado 

Nacional, conjuntamente con los estados provinciales, municipios, y por extensión, 

la ciudadanía toda. 

 
El  municipio  es  la  unidad  geosocial  de  la  Nación,  en  cuyo  espacio  conviven  e  interactúan  una 
multiplicidad de grupos  y  comunidades  intermedias, marcados por una  situación política, económica, 
social y ecológica que suelen tener un perfil específico muy particular. 
 
La  criminalidad  organizada  y muy  especialmente  el  tráfico  de  drogas  suelen  asentarse  en  aquellos 
municipios que les ofrecen las condiciones más favorables para operar; sea por el grado de marginalidad 
existente,  sea  porque  sus  administraciones  suelen  estar  plagadas  por  la  corrupción  y  los  beneficios 
pecuniarios que les reporta su complicidad con las organizaciones delictivas. 
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A mediados del año 2005  este autor  comenzó a  interesarse  y estudiar el avance del narcotráfico en 
algunos  municipios  bonaerenses.  Fue  en  ese  entonces  que  tomó  contacto  con  la  Intendencia  de 
Malvinas Argentinas  y  su  titular,  Jesús Cariglino,  recomendado por un prestigioso profesional que  ya 
había expresado su preocupación sobre amenazas a la seguridad en esta jurisdicción. Fue realmente una 
sorpresa  comprobar  que  en  dicho municipio  se  estaba  desarrollando  en  esos  tiempos  un  plan  de 
seguridad  respaldado  en  la  cooperación  ciudadana,  que  permitía  identificar  todas  y  cada una  de  las 
bocas  de  expendio  de  narcóticos  ilegales  dentro  de  su  jurisdicción.  Asimismo,  que  el  intendente 
Cariglino  informaba  por  escrito  a  las  autoridades  nacionales  y  provinciales  sobre  las  redes  del 
narcotráfico  que  operaban  en  el  territorio municipal.  ¿Respuestas  institucionales?: muy  pocas.  Poco 
tiempo  después,  este  analista  contactó  a  componentes  del  sistema de  seguridad  interior, nacional  y 
bonaerense  en  particular,  a  efectos  de  interesarlos  por  la  situación  de  dicho  municipio.  Salvo 
excepciones  que  no  viene  al  caso mencionar,  por  los  límites  que  impone  la  reserva  profesional,  la 
conclusión es que  resulta una misión  casi  imposible para  cualquier municipio accionar efectivamente 
contra  la  criminalidad  organizada  sin  una  política  de  Estado  y  un  plexo  legal  en  el  cual  respaldarse. 
Durante  los últimos años,  la Municipalidad de Malvinas Argentinas ha  implementado un “Programa de 
Protección Ciudadana”, que incluye aportes logísticos e implementación tecnológica. Este consiste en un 
“Sistema de Monitoreo Satelital” mediante GPS, cámaras de video vigilancia ubicadas en la vía pública, 
situadas  en  lugares  estratégicos  como  límites  geográficos  del  partido,  centros  comerciales,  bancos, 
plazas  y  otros  puntos,  operados  por  efectivos  retirados  de  Fuerzas  de  Seguridad  contratados  por  el 
municipio.  Actualmente,  la  adopción  de  tecnologías  de  última  generación  incluye  sistemas  de 
reconocimiento de rostros y de patentes de vehículos de todo tipo. 
 
La  mención  de  la  Municipalidad  de  Malvinas  como  modelo  en  materia  de  seguridad  frente  a  las 
amenazas del crimen organizado es no sólo un acto de  justicia sino una  invitación a  la difusión de  su 
modelo, para aplicarlo en otras comunas a lo largo y a lo ancho del país. 

 
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO – DIRECCION DE SEGURIDAD 
MAPA DEL DELITO ‐ COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES 

(ENERO 2013 ‐ JUNIO  
 
Mapa del delito elaborado por  la Dirección General de Planeamiento de  la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, con datos proporcionados por su Dirección de 
Seguridad,  obtenidos  de  diferentes  fuentes,  entre  las  que  se  destacan  la  colaboración  de 
fuerzas vivas y vecinos de esta  jurisdicción. Las  referencias cartográficas  incluyen centros de 
venta de estupefacientes, sus áreas de influencia y la jurisdicción de comisarías, y comprende 
el período de enero de 2013 hasta junio de 2014. 
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