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Características del Observatorio del Narcotráfico en Chile 

 
 

De acuerdo al “Manual para la Creación de Observatorios Nacionales Sobre Criminalidad y 
Violencia”, de la Organización de Estados Americanos (2008), un Observatorio Nacional 
se define “como una oficina o dependencia gubernamental orientada a la recolección, 
procesamiento y análisis de datos sobre seguridad pública y sus diversos actores, con el fin 
de elaborar informes que ayuden a comprender la situación actual y evolución de las 
temáticas de seguridad pública así como los desafíos existentes y avances realizados, para 
que sirvan como insumos a la hora de planear y ejecutar políticas públicas en materia de 
seguridad tanto a nivel nacional como internacional”.  

 
De dicho concepto podemos deducir, que un observatorio nacional en materia de oferta de 
droga, sería un “equipo profesional de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, 
orientado a la recolección, procesamiento y análisis de información cuantitativa y 
cualitativa sobre tráfico ilícito de drogas en Chile, con el objetivo es contribuir a guiar 
la persecución penal en materia de drogas, en el Ministerio Público, y a través del 
mismo, contribuir al conjunto de las instituciones responsables en esta materia en el 
país”. 

 
El principal producto y meta para el año 2015 del Observatorio, lo constituye este primer 
informe. 

 

Contenidos Primer Informe Anual del Narcotráfico 
 

El informe será realizado utilizando exclusivamente los recursos de la unidad especializada 
en drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, y sus contenidos estarán divididos 
en tres grandes capítulos, a saber, el primero referido al comportamiento del tráfico ilícito 
de drogas en el país descrito a través de diversas variables cuantitativas alimentadas por 
bases de datos propias del Ministerio público; el segundo, relativo a la descripción del 
mercado del tráfico de drogas en Chile, abordando las características que las distintas 
organizaciones criminales que lo componen en sus distintos niveles y áreas; y finalmente, 
en su tercer capítulo se presentará un modelo de sistema de monitoreo del tráfico barrial, 
herramienta que busca llenar el vacío que en ésta materia existe a nivel nacional, y que 
debe permitir apoyar las decisiones de la autoridad en materia de tráfico barrial y barrios 
críticos. 


