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TRAGONES
DE COCAÍNA



Cochabamba es centro para captar
tragones y exportar cocaína
Identifican a Pucarita y Sacaba como los lugares donde se prepara a personas para que traguen y luego
transporten droga en su organismo. El 53% de los detenidos, entre enero y abril, fue capturado en Cochabamba

JHENNY NAVA B.
jnava@opinion.com.bo

D
aniel (nombre
ficticio) salió de
Bolivia hace dos
años llevando en

su estómago más de 80
cápsulas de droga a
España.  
Sin mucha insistencia

aceptó el negocio de alqui-
lar su estómago por unas
horas para sacar la cocaína
encapsulada de Bolivia.  A
su llegada al país ibérico
una persona lo esperaba
para recibir la droga. 
Al terminar de expulsar

las cápsulas recibió el pago
de mil dólares, pero el nar-
cotraficante le ofreció un
negocio para duplicar esa
suma de dinero en cues-
tión de horas.
Por necesidad,  Daniel

aceptó y le entregó nueva-
mente el dinero que había
recibido por el transporte
de las 80 cápsulas de la
droga. Sin embrago, el nar-
cotraficante nunca más
apareció y Daniel se quedó
sin dinero y sin ayuda en
un país donde no conocía a
nadie. 
Días después consiguió

trabajo y logró ahorrar
para retornar a Bolivia. Al
poco tiempo intentó llevar
nuevamente la droga a
Europa, pero fue detenido
en el aeropuerto interna-
cional de Viru Viru y ahora
guarda detención en una
cárcel del país. 
Este es apenas uno de

los muchos casos que se
reportan de personas o
también llamados tragones
o mulas, que arriesgan no
sólo su libertad sino tam-
bién su vida a cambio de
dinero.
En el último tiempo,

Cochabamba se ha conver-
tido en el centro para re-
clutar personas que
puedan transportar droga
en su estómago con desti-
no a países vecinos.
Muestra de esto es que

de los 30 detenidos en todo
el país por transportar
droga en su organismo, de
enero a abril de 2013, 16
fueron capturados en Co-
chabamba (53,3%). 
Fuentes antidrogas se-

ñalaron que estas personas
fueron captadas por narco-
traficantes en el departa-
mento para realizar el ilíci-
to trabajo.

Asimismo, revelaron
que Sacaba y Pucarita son
los lugares donde se han
realizado operativos y cap-
turado gente vinculada al
ilícito negocio y que hoy
está recluida en diferentes
cárceles del departamen-
to. 
Asimismo, confirmaron

que la mayoría de los dete-
nidos pretendía exportar
cocaína al vecino país de
Chile, aunque se descono-
ce si de ahí se tenía plane-
ado otro destino.
Esa cifra preocupa al

director nacional de la
Fuerza Especial de Lucha
contra el Narcotráfico
(FELCN), coronel Gonza-
lo Quezada, quien mani-
festó que al menos todos
los días se detiene a una
persona que se dedica al
transporte de droga en el
país. Sin embargo, de
todos ellos, 30 fueron cap-
turados exclusivamente
intentando llevar cocaína
encapsulada en su orga-
nismo.
“Este tema nos preocu-

pa mucho y por eso esta-
mos ejerciendo un mayor
control en los aeropuertos
y también en las carreteras

16
Tragones.
En lo que va del año, 16
personas fueron detenidas
por la FELCN en Cochabamba
por tratar de transportar
cápsulas de droga,
principalmente a Chile.

del país”, dijo.
Hasta finales de 2012,

Santa Cruz era el princi-
pal departamento donde
se detenía a tragones. La
mayoría de estos era pre-
parada en Puerto Suárez y
Puerto Quijarro, desde
donde llevaban la ilícita
mercadería particular-
mente a Brasil, y en otros
casos a países de Europa y
ciudades de Estados
Unidos.

EN INCREMENTO
En Cochabamba, los

casos de personas que se
dedican a ingerir droga
para transportar a otro
país, especialmente a
Chile, se han incrementa-
do en los últimos cuatro

meses. 
Durante el primer tri-

mestre de 2012 se registró
un caso de este tipo, en
cambio entre enero y abril
de este año ya se reporta-
ron 16 tragones, además de
otras  13 personas vincula-
das a la preparación de las
cápsulas.
El director departa-

mental de la FELCN,
mayor Mirko Bustos, ma-
nifestó que se está hacien-
do un trabajo de investiga-
ción y monitoreo
constante, los mismos
están dando como resulta-
do la detención de estas
personas,  el decomiso de
las cápsulas y todos los im-
plementos que se utilizan
para la elaboración de las
mismas. 
Por su lado, la FELCN

nacional informó que el
año pasado se lograron
aprehender a 137 personas
involucradas en el trans-
porte de substancias con-
troladas encapsuladas
tanto por vía aérea como
terrestre. En tanto, desde
principios de enero hasta
la fecha ya son 30 las dete-
nidas por este mismo
delito. 

A diferencia de los trafi-
cantes de droga que inno-
van cada vez más las mo-
dalidades para sacar la
substancia controlada del
país y que arriesgan su li-
bertad por cometer este
delito, los denominados
tragones o mulas arriesgan
su vida y, entre otras cosas,
también son sometidos a
amenazas, extorsiones y
engaños.  
“Por  llevar las cápsulas

con pasta base de cocaína,
clorhidrato de cocaína o
droga cristalizada y líquida
en su organismo, los invo-
lucrados no solamente
pierden su libertad, sino
también pueden perder la
vida”, dijo la máxima auto-
ridad antidrogas. 

Según un informe de la
Dirección General de la
FELCN, en 2012,  10 per-
sonas fallecieron en su in-
tento de trasladar la droga
en su organismo. En
cambio en lo que va de
este año, ya se reportó el
caso de una.

EL PRECIO DE LA DROGA 
Para los narcotrafican-

tes es un gran negocio ex-
portar droga en el estóma-
go de jóvenes y adultos, a
quienes les pagan por cada
gramo que logran ingerir y
transportar.
Para ellos lo ideal es

que una persona albergue
en su estómago al menos
un kilo de droga cristaliza-
da, que en Bolivia tiene un
costo de entre 1.000 y
1.200 dólares, pero que pa-
sando la frontera puede
llegar a duplicar o tripli-
carse dependiendo el des-
tino final.
Fuentes antidrogas ex-

plicaron que si la droga
llega a Europa ésta puede
costar hasta  20 mil dóla-
res, es decir 19 veces más
de lo que el traficante le
paga al tragón por el trans-
porte. 

Esta es parte de las cápsulas de droga que agentes de la FELCN decomisaron en Cochabamba. ARCHIVO
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10
Personas fallecidas.
En la gestión 2012, al menos
10 personas que se dedicaban
al traslado de droga en sus
estómagos fallecieron en el
trayecto a otros países porque
las cápsulas reventaron en su
organismo. 



Utilizan otros países 
como puente 

Chile, Argentina, Brasil y
Paraguay son para los
narcotraficantes bolivia-
nos un puente para poder
llegar hasta los mercados
de Europa, Estados
Unidos y Asia, donde el
costo de la cocaína sube
hasta 20 veces más su
precio.  Sudáfrica tam-
bién es un puente para
llegar a Europa y Asía. 

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA 

Tiempo de viaje
es más arriesgado

El tiempo de viaje por
tierra a países vecinos
como Chile, Paraguay,
Argentina y Brasil, que
oscila entre 14 y hasta 72
horas, pone en mayor
riesgo la vida de las per-
sonas que ingieren cáp-
sulas de droga y que
deben conservar en su es-
tómago sin que se dañen
hasta llegar al destino. 

Con el Body Scanner se pueden detectar las cápsulas de droga en 7 segundos.   DICO SOLIZ

Ayer por vía aérea hoy por tierra  
Los tragones cambian de buses en el trayecto hasta cruzar la frontera y luego entregan la ilícita mercadería

T
ratando de burlar
todos los controles
y arriesgando aún
más la vida de los

tragones, los narcotrafican-
tes han optado en el último
tiempo por sacar la droga
boliviana encapsulada por
la vía terrestre. 
Los tiempos prolonga-

dos de viaje de 14, 24, 48 y
hasta 72  horas a países
como Chile, Argentina y
Brasil, ponen en riesgo la
vida de las personas que in-
gieren cocaína, clorhidrato
de cocaína y droga líquida,
ya que  deben conservar
estas substancias en sus es-
tómagos hasta llegar a su
destino final. 
La fiscal antidrogas,

Claudia Mancilla, manifes-
tó que en los últimos meses
los casos se han incremen-
tado y puso en relevancia el
riesgo que estas personas
están corriendo al prestar
su cuerpo para esta activi-
dad ilícita. 
“El número de personas

que se dedica a esta activi-
dad se va incrementando.
Ahora que han visto que la
ruta aérea está muy contro-
lada, han comenzado a salir
por vía terrestre”, señaló la
fiscal y manifestó que las
autoridades no descansa-
rán hasta dar con el para-
dero de los grupos de trafi-
cantes que están detrás se
esta ilícita actividad. 

NUEVA ESTRATEGIA
Una de las estrategias

que emplean los traficantes
de droga para evitar el con-
trol es que los tragones
aborden al menos dos
buses diferentes hasta
llegar a su destino final. 
Mancilla reveló que al-

gunos compran el pasaje
desde Cochabamba hasta
Oruro y allí adquieren otro
boleto para llegar hasta
Iquique, destino al que, en

este último tiempo, han
elegido para sacar la droga.
Pero la vía terrestre no

es solamente utilizada con
personas que salen al ex-
tranjero desde Cochabam-
ba.  A nivel nacional, otros
grupos de narcotraficantes
también intentan hacer el
mismo trabajo por Santa
Cruz para llegar hasta Ar-
gentina o Brasil. 
Los viajes aéreos son

una vía que los narcotrafi-
cantes  siempre han utiliza-
do para sacar la droga boli-
viana a otros países. Sin
embargo, por los controles
en los aeropuertos esto va
cambiando de a poco.
Las personas que son

utilizadas para este objeti-
vo son en un 50% bolivia-
nos y el restante extranje-
ros. 
Cuando se utiliza la avía

aérea el objetivo final de la
droga, por lo general, es
Europa, Estados Unidos y
Asia, lugares en los que la
droga tiene un mayor
costo. 
El jefe nacional de Aero-

puertos, coronel Miguel
Mercado, informó que hay
personas que salen a otros
países como Sudáfrica, Ar-
gentina, Paraguay o Brasil
para luego llegar a Europa. 
Usan como escala estos

países que no son produc-
tores de droga y donde los

narcotraficantes estiman
que no existe una fuerte re-
quisa. 

MÁS CONTROLES Y 
MÁQUINAS MODERNAS
En los aeropuertos in-

ternacionales de Viru Viru
(Santa Cruz), Jorge Wils-
termann (Cochabamba) y
El Alto (La Paz), la Policía
antinarcóticos está prepa-
rada para detectar a las
personas que se dedican a
transportar droga en su or-
ganismo. 
Ambas terminales

aéreas  cuentan con scan-
ners de última tecnología
exclusivamente para poder
detectar las cápsulas ilíci-
tas. 
El equipo, que le costó al

Gobierno un millón de bo-
livianos, está exclusiva-
mente adecuado para la de-
tección de las cápsulas con
droga, por lo que ni siquie-
ra aquellas que son forra-
das con películas o carbó-
nicos pueden burlar los
controles.
Ante la nueva estrategia

de los traficantes para
sacar droga del país vía te-
rrestre, la FELCN proyecta
instalar esos modernos
equipos de detección en las
terminales de buses de al-
gunos departamentos. 
Además de los equipos

con los que se cuentan, po-
licías antinarcóticos han
sido entrenados en Chile y
otros países para detectar a
las personas que transpor-
tan droga. 
Los agentes pueden de-

tectar la ilícita actividad
con tan sólo observar las
actitudes y el comporta-
miento que presentan a
simple vista los traficantes. 
La Unidad de Canes de

la Policía también está pre-
parada para apoyar en la
identificación de estos
casos en los aeropuertos. 

Body Scanner.  
Es el nuevo equipo
con el que cuenta el
aeropuerto interna-
cional Jorge Wilster-
mann para la detec-
ción de cápsulas de
droga en el estóma-
go. 
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A
rrepentido. Así se
siente Juan, un
joven que desde
hace un tiempo

ha perdido su libertad y
hoy vive en una estrecha y
fría celda de una prisión
del país por alquilar su es-
tómago para el transporte
de cocaína. 

Caminando lentamente
se acerca y lo primero que
pide para iniciar la conver-
sación es que no se revele
su identidad y ni siquiera la
cárcel donde está recluido.
Su temor es que los narco-
traficantes que le contrata-
ron para sacar droga en su
estómago del país rumbo a
Brasil lo reconozcan y
tomen represalia por atre-
verse a contar su experien-
cia.

Apenas inicia la conver-
sación derrama unas lágri-
mas y asegura que se siente
solo y abandonado, porque
desde que ingresó al penal
no hay nadie que lo ayude a
sobrellevar lo difícil que es
vivir tras las rejas.

Cuenta que la única
ayuda que recibe es la de
algunos compañeros, que
le apoyaron para que co-
mience a trabajar al inte-
rior del reclusorio y ganar
unos centavos para poder
contar con alimentación y
algo de vestimenta.

Un viejo jeans, unas san-

dalias atadas con unos cor-
dones y una arrugada
camisa que viste muestran
parte de la situación en la
que se encuentra.

Mirando a un lado y
otro para evitar que nadie
escuche la conversación y
advirtiendo que en el penal
“hay buzos” que “chismean
todo”, confiesa que está en
prisión por tragón de cocaí-
na.

“Ingresé a ese peligroso
negocio por necesidad. No
transporté una sino dos
veces y en la segunda caí”,
dice.

INGRESO AL
ILÍCITO NEGOCIO
Indica que todo comen-

zó cuando un primo suyo
le comentó que podía
ganar dinero sin mucho
trabajo “y como estaba ne-
cesitado le pedí que me
contactara con las personas
que pagaban bien”. Sin em-
bargo,  su primo nunca le
dijo que el trabajo era
tragar cápsulas de cocaína
para llevar en el estómago
hasta Brasil.

“Cuando me entrevisté
con una pareja, que me di-
jeron que eran esposos,
recién me enteré de la
tarea que debía realizar
para ganar unos dólares”,
indica al añadir que, en
principio, se asustó y se

negó a realizar ese encargo.
Empero, la pareja le habría
dicho que él no podía ne-
garse a hacerlo.

“Me dijeron que de este
negocio nadie sale vivo y
que ellos conocían a mi
esposa y a mi hijo. Fue en-
tonces que acepté”, cuenta
al indicar que su primo
aparentemente habría pro-
porcionado información de
su familia a los narcotrafi-
cantes.

Tras aceptar, los trafi-
cantes le indicaron que casi
de inmediato debía comen-
zar a prepararse para inge-
rir las cápsulas y retener en
su estómago hasta llegar a
su destino final.

“Esa noche no dormí
pensando cómo iba a tragar
droga y hacer que ésta se
mantenga en mi estómago.
Tenía miedo, pero como ya
me había metido no había
otra que comenzar a entre-
nar”.

Pequeños trozos de za-
nahoria cruda tuvo que
tragar una y otra vez, “era
doloroso hacerlo”.

Luego de esta prueba, a
Juan le ordenaron que no
comiera nada, simplemen-
te tomara agua en mínimas
cantidades. Todo esto era
para probar cuánto tiempo
podía aguantar en su estó-
mago los trozos de zanaho-
ria.

“Al principio fue duro,
pensé que me moriría. Sin
embargo, ellos me dijeron
que los ensayos habían sido
buenos y que yo les servía
para el trabajo”, relata
mientras no deja de mirar a
uno y otro lado y compro-
bar que nadie lo esté vigi-
lando o escuchando.

Narra que antes de inge-
rir 54 cápsulas de droga,
que pesan un promedio de
10 de gramos cada una, no
comió ni bebió mucha
agua.

Bajo la mirada de los
narcotraficantes, dice Juan,
comenzó a ingerir con cui-
dado una a una las cápsu-
las. Una vez terminada esa

tarea salió junto a otro
joven hacia el aeropuerto
donde debía abordar el
avión que lo llevaría rumbo
a Brasil.

“Tuve miedo, pero no
pude hacer nada. Cuando
llegué al aeropuerto tuve
suerte porque pude pasar
los controles sin proble-
mas”, dice al indicar que
luego de casi cuatro horas
de vuelo llegó a su destino
final y junto con su acom-
pañante se dirigió a una
casa donde al día siguiente
expulsó las cápsulas de a
poco.

Indica que en todo ese
proceso fue vigilado por al
menos tres personas, que le
aseguraron que con este
negocio era posible salir de
la pobreza.

Luego de terminar su
labor y recibir el pago pro-
metido retornó a Bolivia,
donde un mes después
volvió a intentar transpor-
tar la ilícita mercadería en
su estómago. 

Esta vez ya no tragó 54
sino 65 cápsulas, cantidad
por la que le darían los 750
dólares.

“Uno cuando ve que se
puede ganar dinero fácil se
arriesga y yo me arries-
gué”, manifiesta al indicar
que estaba seguro que, así
como la primera vez, burla-
ría los controles del aero-

puerto sin ningún proble-
ma.

LA CAPTURA
Con otro acompañante,

quien no llevaba nada
porque su misión era vigi-
larlo, se dirigió a la termi-
nal aérea para abordar el
avión. Sin embargo, cuando
pasó el área de control un
par de agentes antidrogas
se le acercó y le pidieron
que lo acompañaran a un
cuarto para ser revisado.

“Me puse nervioso y
empecé a tartamudear, fue
entonces que me indicaron
que estaba detenido
porque era sospechoso de
llevar droga”, agrega al in-
dicar que los agentes lo lle-
varon al hospital donde le
sometieron a un lavado de
estómago para expulsar las
65 cápsulas que había inge-
rido.

Luego de aquello fue re-
cluido en la cárcel por trá-
fico de drogas.

“Estoy arrepentido de lo
que hice, porque ni siquie-
ra el riesgo que corría mi
vida me impidió que alqui-
lara mi estómago para
llevar cocaína y ganar unos
dólares”, manifesta al indi-
car que ahora sólo espera
conocer su condena y pasar
gran parte de su vida tras
las rejas y en condiciones
inhumanas.

Mujeres.
Los narcotraficantes
no sólo reclutan a
varones, sino también
a mujeres para que
trafiquen droga en su
estómago. En el
último tiempo varias
mujeres fueron
capturadas.

“Perdí mi libertad por 
alquilar mi estómago
para traficar cocaína”
Juan es uno de los muchos tragones que fue descubierto transportando droga en su
organismo. Por dinero, no sólo se arriesgó una sino dos veces. La primera logró burlar los
controles que hay en el aeropuerto, pero la segunda cayó en manos de los agentes
antinarcóticos. Hoy está recluido y abandonado por su familia.

LESLIE LAFUENTE LÓPEZ
llafuente@opinion.com.bo

Los controles aumentan en las terminales aéreas cuando se trata de vuelos internacionales. DICO SOLÍZ

La FELCN tiene un grupo de agentes que controla a todos los pasajeros que pretenden viajar no sólo al exterior sino también al interior del país. DICO SOLÍZ



Silencio para evitar represalias 
Las personas que transportan la droga sellan un pacto de silencio con quienes les contratan. Saben que si
delatan a los proveedores, éstos pueden atentar contra sus seres queridos

JHENNY NAVA B.

T
res días después
de haber sido de-
tenida por la Poli-
cía antidroga en

Cochabamba  y mientras
estaba internada en un
hospital de la ciudad, una
mujer que había ingerido
84 cápsulas de droga deci-
dió confesar a las autorida-
des quién y dónde le
habían proveído la sustan-
cia controlada  que inten-
taba ser internada en su es-
tómago a Iquique. 

Romper el pacto de si-
lencio para esta mujer no
fue nada fácil. Detrás de su
confesión existía una dra-
mática historia y lo único
que le preocupaba era
tratar de ayudar a su
esposo, que estaba deteni-
do en Chile por haber tra-
ficado droga en su organis-
mo. 

Su detención se produjo
el 8 de marzo en la noche
en una flota en la que via-
jaba a Iquique. Según su
relato, su intención  era
llegar hasta esa ciudad
para encontrar a su esposo
que había sido detenido se-
manas antes por gendar-
mes chilenos que detecta-

ron que él también era
tragón.

Su esposo realizó el tra-
bajo para el mismo grupo
con el que ella había deci-
dido viajar. A él le prome-
tieron un pago de mil dó-
lares por el transporte de
la droga, pero fue detenido
y no recibió el dinero pro-
metido. 

Desde la cárcel en Iqui-
que envió una carta a las
personas que le habían
proporcionado la droga y
les pidió que le paguen el
dinero a su esposa, pero la
cancelación no se hizo
efectiva. 

Desesperada por la de-
tención de su marido en
otro país, la mujer decidió
hacer el mismo trabajo y
durante un par de días se
entrenó para poder tragar
la droga y transportarla
hasta Chile. 

Pero la intervención de
la Policía en la flota en la
que se transportaba impi-
dió su objetivo. 

Junto a ella, otras seis
mujeres y dos hombres
con los que viajaba y
transportaba droga fueron
detenidos y  enviados a la
cárcel después de la ex-
pulsión de las cápsulas. 

Sanción.  
El delito de trans-
porte de drogas es
sancionado con una
privación de libertad
de entre 8 y 25 años,
según la Ley 1008.

El día de la detención,
una de las personas que
les proporcionó la droga
también fue aprehendida
como sospechosa, pero
después de haber detecta-
do que no llevaba la sus-
tancia controlada en su es-
tomago fue liberada y
salió del hospital delante
de todas las personas a las
que había contratado para
ingerir las cápsulas. 

Durante el tiempo de
espera en la clínica donde
se verificaba la situación
de estas personas, la pro-
veedora de la droga le gui-
ñaba el ojo a la mujer para
que no dijera nada. 

Tres días después, la
mujer decidió hablar y la
Policía allanó la casa
donde se elaboraban las
cápsulas, situada en la
zona de Pucarita, al sur de

la ciudad. 
En el lugar se detuvo a

la mujer y a su concubino
que se dedicaban a esta ac-
tividad ilícita. 

En la casa de la pareja
se encontraron las cartas
que el hombre que fue de-
tenido en Chile les había
enviado pidiendo que le
hicieran el pago de los mil
dólares a su esposa. Tam-
bién hallaron otras prue-
bas como pasajes de flota a
Chile, números de celula-
res que correspondían a
ese país y comprobantes
de desembolso de dinero,
entre otros.

La mujer que confesó
quienes le proporcionaron
la droga es una de las
pocas que se animó a dela-
tar a los narcotraficantes,
indicó la fiscal antidroga,
Claudia Mancilla. 

En la mayoría de los
casos los tragones callan y
cumplen el pacto de silen-
cio que hicieron con quie-
nes les contrataron, todo
para evitar  represalias. 

Mancilla señaló que en
las audiencias la mayoría
de los detenidos se abstie-
ne a declarar y son muy
pocos los que delatan a los
narcotraficantes, situación

que hace difícil el trabajo
de la Policía y el Ministerio
Público para poder dar con
los proveedores de la
droga. 

RECLUTAMIENTO
Por su parte, la fiscal

antidroga Jhoosy Arauco
señaló que los narcotrafi-
cantes son muy “astutos”
para poder captar a los tra-
gones. 

“En algunos casos los
reclutan en otros departa-
mentos del país y los traen
a Cochabamba a lugares
alejados y difíciles de iden-
tificar y ubicar en caso de
que sean detenidos por la
Policía”, dijo. 

Antes de contratarlos,
los narcotraficantes se en-
cargan de conocer  a las fa-
milias de las personas con
las que trabajan.

“Por lo general, los nar-
cotraficantes captan a per-
sonas de escasos recursos
y con muchos problemas
económicos”, agregó.

En caso de que el tragón
haya sido detenido por la
Policía, el narcotraficante
se asegura de que no de re-
ferencias de él con amena-
zas a su familia que, en al-
gunos casos, también
están involucrados con el
negocio del transporte de
droga. 

ENGAÑO 
Además del daño que

los narcotraficantes
puedan hacer a las fami-
lias de los tragones, uno de
los riesgos que corren
estas personas es el de ser
engañadas y no recibir la
remuneración prometida.  

El dinero que dan los
proveedores de la droga
oscila entre los 500 y 1.200
dólares, pero no siempre
es entregado en su totali-
dad. 

Cuando los tragones
son contratados, en el
mejor de los casos, reciben
un adelanto del 50% del
pago, pero en otros no se
les da nada hasta que ter-
minen su misión.

Captura.  
Los narcotraficantes
capturan a personas
de otros departamen-
tos y los llevan a
lugares alejados para
entrenarlos.  

La FELCN muestra  la prensa el decomiso de cápsulas con cocaína, que realizó en varios operativos este año. ARCHIVO
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Narcos entrenan a los tragones
con trozos de zanahoria y velas

U
n hombre (30)
que llevaba en su
estómago condo-
nes con droga lí-

quida falleció el año pasado
en la sala de emergencias
de una clínica de Santa
Cruz.

Horas después de haber
ingerido los condones con
la sustancia ilícita, el hom-
bre sintió fuertes dolores
de estómago porque uno de
ellos había reventado en su
interior. Fue entonces que
acudió a una clínica, donde
los médicos no pudieron
hacer nada por salvarle la
vida. 

Desde 2011, los narco-
traficantes utilizan el con-
dón para introducir droga
líquida y hacer que los de-
nominados tragones la in-
gieran para transportar en
su organismo.

Según fuentes de la
FELCN, los traficantes
adoptaron esta nueva mo-
dalidad creyendo que no es
sencillo detectarla. Sin em-
bargo,  los equipos de Ra-
yos X demostraron lo con-
trario.

Esta nueva modalidad
fue elaborada sin tomar en
cuenta que es aún más peli-
grosa para los tragones,
pues el riesgo de que la
droga se disuelva en el or-
ganismo es mayor por la
flexibilidad que tiene el en-
vase del condón. 

ELABORACIÓN
Tanto extranjeros como

bolivianos han evoluciona-
do sus técnicas para  enva-
sar la droga en los condo-
nes.

La fiscal antidroga,
Claudia Mancilla, manifes-
tó que, además de la droga
líquida en condones, otra
de las nuevas formas en la
elaboración de cápsulas es
la incorporación de los ro-
llos de película y papel car-
bónico. 

El objetivo de los narco-
traficantes es convertir la
cápsula en color negro por-
que piensan que eso podría
burlar el control policial. 

La envoltura puede ser
simplemente un guante de
látex o condón que luego es
envuelto por una película o
papel carbónico y  sellada
con bolsas de nylon y que-
mada en las puntas. 

En el caso de estas cáp-
sulas, las dimensiones son
similares a las de una pila
de tamaño doble. Cada cáp-
sula puede contener entre

Droga líquida y envasada en condones, luego de ser extraída de un hombre que prestó su estómago para sacar del
país. ARCHIVO

La droga líquida y envasada en condones es una nueva técnica que se usa para exporta cocaína

10 y 14 gramos de cocaína o
clorhidrato de cocaína. 

La elaboración es cada
vez más avanzada e incluso
se han encontrado cilindros
y pernos hechos especial-
mente para encapsular la
droga.

CLANES FAMILIARES
Las personas que se de-

dican al negocio de la ela-
boración de cápsulas y dro-
ga líquida envasada son
verdaderos clanes familia-
res de nacionalidad bolivia-
na, aseguraron fuentes de la
FELCN. 

Estas personas adquie-
ren la droga de otros narco-
traficantes y se dedican al
negocio del transporte de la
sustancia líquida fuera del
país y en el cuerpo de otras. 

“Son grupos grandes y

están muy bien organiza-
dos”, aseguró Mancilla. 

Estos clanes familiares
no se dedican solamente a
captar a las personas para
entrenarlas y convertirlas
en tragones, sino que hacen
un acompañamiento en los
viajes y un trabajo coordi-
nado con aquellas que es-
tán en el país de destino fi-
nal. 

EXAMEN
Luego de la captura de la

persona que transportará la
droga en su estómago, el si-
guiente paso es el entrena-
miento que no debe pasar
de tres días. 

Los narcotraficantes po-
nen a prueba a estas perso-
nas haciéndoles comer re-
banadas de zanahoria del
tamaño de las cápsulas. Sin
embargo,  en los últimos ca-
sos, el entrenamiento tam-
bién se realizó con velas de
ese mismo tamaño, mate-
rial que era adquirido por
los propios tragones.

Si estas personas aprue-
ban el “examen” son con-
tratadas para transportar la
droga, caso contrario los
narcotraficantes las dese-
chan. 

Una vez que las también
llamadas mulas ingieren las
cápsulas o condones con
droga son enviados a otros
países por vía aérea o te-

rrestre. 
Cuando el traslado se

hace por la segunda vía, los
proveedores de la droga
optan por realizar un traba-
jo de vigilancia y, por lo ge-
neral, acompañan a los tra-
gones para evitar que estos
escapen con las cápsulas. 

Es así que viajan en el
mismo bus, pero si los tra-
gones son detenidos, los vi-
gilantes escapan.

Si el traslado es exitoso,
al llegar a la ciudad de des-
tino hay otras personas que
esperan por los tragones,
para ayudarlos a expulsar,
situación que se da en cuar-
tos en alquiler o hasta en
alojamientos del país desti-
no.

Según Mancilla, en toda
esta cadena de transporte
de la droga hay personas

que pertenecen a una mis-
ma familia. 

“Padres, esposos, hijos,
sobrinos, tíos están distri-
buidos en toda la cadena”.
dijo la autoridad del Minis-
terio Público. 

¿CÓMO IDENTIFICARLOS?
Los tragones son perso-

nas comunes, pero que tie-
nen un comportamiento
extraño. Para la Policía ésta
es la primera pista de de-
tección. 

Algo que ellos no se dan
cuenta es que sus ojos están
más dilatados porque tie-
nen la droga en su organis-
mo. 

También presentan una
sequedad intensa en los la-
bios y en la garganta. 

Otra de las particularida-
des que presentan general-
mente es que durante el
trayecto no consumen be-
bidas ni comidas, para evi-
tar la rápida digestión. 

Sin embargo, existen
personas que tienen un or-
ganismo más duro, a pesar
de haber tragado la droga. 

Una de las personas in-
volucradas en esta activi-
dad y recluida en una cár-
cel del país contó que hay
tragones expertos que, in-
cluso, pueden comer platos
como el chicharrón des-
pués de haber ingerido la
droga encapsulada. 

Papel carbónico
para camuflar

Los narcotraficantes
adoptan nuevas técnicas
para evitar que los Rayos
X que utiliza la Policía
detecte las cápsulas en el
cuerpo de una persona.
En el último tiempo han
incorporado el uso de pa-
pel carbónico para envol-
ver las cápsulas. Pese a su
ingenio, éstas son detec-
tadas por la FELCN.

Cocaína líquida, 
la más peligrosa
La droga líquida en el es-
tómago puede atascarse o
romperse y provocar la
muerte de quien la ingie-
re para transportarla, ase-
guran expertos.
Pese al riesgo, hay perso-
nas que aceptan realizar
el trabajo y alojar en su
organismo la sustancia al-
tamente peligrosa por va-
rias horas hasta cumplir
con su cometido.

Nueva tecnología 
en la elaboración

Para poder fabricar las
cápsulas con un peso y
una forma exacta,  los
narcotraficantes utilizan
cilindros, pernos, pesas y
prensas. 
El material que usan para
el envase son los guantes
de látex, condones y bol-
sas plásticas.  

14
El peso máximo de una
cápsula de droga que
puede ser ingerida por
un tragón es de 14 gra-
mos.  
Algunos narcotraficantes
elaboran cápsulas más
pequeñas de hasta 10
gramos para que sean de
fácil absorción. 

gramos en cada 
cápsula 

DATOS PARA
TOMAR EN 
CUENTA 
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Entrenamiento.  
Los narcotraficantes
entrenan a los
tragones con zanaho-
rias y velas por un
lapso de tres días,
para que éstos luego
puedan ingerir las
cápsulas de cocaína,
clorhidrato y droga
cristalizada. 

Organización.  
Varios miembros de
familias de narcos se
organizan para
realizar el negocio
desde la captura,
entrenamiento,
acompañamiento
hasta la recepción de
la droga. 
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Llevar droga en el estómago es altamente peligroso. WWW.PATRIAGRANDE.COM.VE

Un gramo provoca la muerte  
Si una cápsula se rompe o tiene un orificio, la droga se dispersa en el estómago y mata al tragón

B
asta un sólo
gramo de droga
disperso en el es-
tómago para que

un tragón pierda la vida en
cuestión de minutos. 
Y es que tragar cápsulas

de droga es la actividad
ilegal vinculada al narco-
tráfico más peligrosa,
donde la persona que in-
giere la droga no solamen-
te arriesga su libertad, sino
también la vida. 
El director del Instituto

Gastroenterológico Boli-
viano Japonés, Ciro
Zabala, explicó que en
ninguna parte del mundo
se puede rescatar la vida
de un paciente que tiene
una cápsula de droga que
haya reventado en el estó-
mago o que tenga un pe-
queño orificio por el cual
el narcótico se vaya fil-
trando en el organismo.
Cuando esto sucede, la

vida de un tragón dura mi-
nutos y en el mejor de los
casos un par de horas. 
Zabala mencionó que

no se sabe cuánto tiempo
puede permanecer una
cápsula de droga dentro
del estómago, pero señaló
que mientras más tiempo
está en el organismo el
riesgo de que se reviente
es mayor. 
Para que la cápsula no

reviente debe estar dema-
siado bien empacada antes

de ser introducida al estó-
mago. 
Sin embargo, se puede

presentar circunstancias
dentro del estómago que
puede provocar que la
cápsula se reviente, entre
estos están los problemas
con los ácidos y el área in-
testinal por el que pasa el
extraño objeto.
El gastroenterólogo  ex-

plicó que el recorrido de
una cápsula de droga
dentro del organismo es el
siguiente: después de inge-
rir llega al estómago, luego
pasa por ocho metros de
intestino y, dependiendo
del volumen de éste, las
cápsulas pueden ser elimi-
nadas fácilmente o con
alguna dificultad. También
existe el riesgo de que se
queden estancadas en el
intestino.

SÍNTOMAS DE 
CÁPSULA ROTA 
Una persona con una

cápsula de droga rota en el
estómago presenta dife-
rentes síntomas. Entre los
primeros problemas que
se presentan están los car-
díacos, presión, excitación
y convulsiones.
“A la persona que le

pasa esto parece un loco,
porque hay una sobredosis
de la droga y, por más de
que haya estado acostum-
brado a consumir estupe-
facientes, la droga lo
mata”, manifestó. 
Acerca de las cantida-

des de cápsulas que se
pueden alojar en el orga-
nismo, Zabala dijo que
esto depende del tamaño
del estómago. 
En Cochabamba se han

encontrado personas que
ingirieron hasta 92 cápsu-
las de droga, sin embargo
se estima que un estómago
puede aguantar hasta 130.
Zabala explicó que

mientras más capsulas in-
giere una persona la detec-
ción a través de las placas
radiográficas es mucho
más fácil, pero si éstas son
pocas pueden llegar a mi-
metizarse entre otros ór-
ganos y dificultar la expul-
sión.

ELIMINACIÓN 
El galeno agregó que la

expulsión de la cápsula no
es de gran dificultad y se
hace en el tiempo en el
que la persona hace su di-
gestión, que en algunas
puede variar entre 8, 24 y
hasta 48 horas. 
Por otro lado, manifestó

que no se debe utilizar es-
timulantes ni laxantes
para la eliminación de las
cápsulas, porque en
muchos casos esto provo-
ca que la misma se revien-
te y pueda causar la
muerte. 
La única técnica que los

médicos utilizan para la
eliminación de las cápsu-
las es el tiempo, indicó
Zabala y señaló que ésta se
combina con una dieta
para mejorar la parte lí-
quida. 
Los denominados tra-

gones -dijo- no requieren
de una internación,
porque la eliminación se

da de forma natural.
“A nosotros nos trae

muchos conflictos el
hecho de que una persona
con droga ingrese al hospi-
tal, porque de por medio
hay un delito y muchas
veces éstas manejan las
cápsulas incluso en sus
bolsos”, añadió. 
Indicó que los tragones

a veces señalan haber in-
gerido un número de cáp-
sulas que en realidad no
tragaron. Esta situación
les trae muchos problemas
porque en las radiografías
no aparece la cantidad que
indican. 
“En el último caso que

hemos recibido había una
persona que aseguraba
que continuaba teniendo
cápsulas en el estómago y
le tuvimos que hacer una
colonoscopia con la que
verificamos que no tenía
más”, comentó. 
Según el especialista, el

consumo de las cápsulas
con droga no tiene ningún
efecto en  el organismo y
en la salud de una persona
en un futuro.  Sin embar-
go, el hecho de que  ingie-
ra esta sustancia empa-
quetada con más
frecuencia hace que tenga
mayores probabilidades de
morir.

Obstrucción.  
Hay cápsulas que
pueden obstruirse 
en el estómago y son
difíciles de eliminar
sin romperse.
Cuando esto sucede,
la persona puede
perder la vida. 

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA

92
Hasta la fecha, la mayor
cantidad de cápsulas que
se ha registrado en el es-
tómago de un tragón es
de 92. Sin embargo se
estima que algunas per-
sonas pueden albergar en
su organismo hasta 130. 

cápsulas ingeridas
por una persona

Operación en caso
de obstrucción
Cuando una cápsula de
droga se obstruye en el
estómago es necesario
que el paciente sea some-
tido a una intervención
quirúrgica antes de que la
misma reviente. 
Estos casos no son muy
frecuentes, pero se han
hecho al menos unas tres
operaciones de este tipo
en los últimos tres años
en Cochabamba. 

La circulación de 
una cápsula
El recorrido de una cáp-
sula en el organismo es el
mismo que cualquier otro
alimento.
Es por esa razón que su
expulsión demora el
tiempo que tarda una in-
gesta de comida.
Los traficantes saben de
esto y por ello no requie-
ren ni siquiera acudir a
una clínica para que los
tragones las expulsen.

No hay un tiempo
determinado 
Según los especialistas,
no se ha comprobado el
tiempo de duración
máximo que una cápsula
pueda permanecer
dentro del organismo en
buenas condiciones. 
Los galenos han señala-
do que hay personas que
incluso han alojado las
cápsulas dentro de su es-
tómago hasta una
semana. 


