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Generar información útil para 
la toma decisiones en materia 
de narcotráfico.

Introducción
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En general, existía una
ausencia generalizada de
información validada en las
decisiones de las autoridades
en materia de narcotráfico. Lo
que abundaba era información

parcial.



2015. La Fiscalía de Chile crea el
Observatorio del Narcotráfico, cuya
finalidad es llenar el vacío existente
en información sobre narcotráfico.

Propuesta

3

Su objetivo final, es promover la
participación de agencias
especializadas y, con ello, proveer
a las autoridades de la Fiscalía y
del país en general, de información
útil para la adopción de decisiones,
analizando e interpretando datos e
identificando tendencias y
amenazas del narcotráfico en
Chile.



RESULTADOS:
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Desde su creación el
Observatorio del Narcotráfico,
ha publicado seis informes, sobre
tendencias y amenazas,
impactando fuertemente a las
autoridades y la opinión pública,
y denunciado los avances del
narcotráfico en Chile.



OBSTÁCULOS :
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1. La decisión institucional para
detenerse, observar y analizar el
fenómeno.

2. ¿Donde alojar un observatorio? 
¿Policías? ¿Gobierno? ¿Otras 
instituciones? 

3. Los diversos énfasis, enfoques
y/o estadísticas.

4. La competencia v/s la
colaboración.

5. La necesidad de un análisis
cualitativo y opinante.



APRENDIZAJES:
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1. Datos hay. Lo que falta es un
análisis estratégico y criminal,
que es muy débil aún. La mayoría
desconoce su importancia y
metodología.

2. La independencia de sus
conclusiones y la calidad de su
trabajo es central.

3. Implica inversión en tiempo.
4. Es fundamental el análisis y la

detección de tendencias y
amenazas.
Los datos por sí solos no bastan.



IMPLICANCIAS DE 
POLÍTICA PÚBLICA:

7

La publicación de los distintos
informes, ha ido provocando
un impacto de manera
creciente en las autoridades,
en la medida que el
Observatorio del Narcotráfico
ha sido capaz de ir
adelantándose a la ocurrencia
de ciertos cambios en el narco.
El Informe 2021, es el de
mayor impacto, llegando a
provocar una sesión
especial en el Congreso.



Observatorio
del Narcotráfico en Chile

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


