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Narcotraficantes explotan gran
conexión de República Dominicana

República Dominicana tiene
cuatro aeropuertos internacionales,
Cibao, Gregorio Luperón, Las
Américas y Punta Cana y otros dos
puertos marítimos de relevancia:
Haina y Caucedo. Estos últimos
tienen capacidad para recibir los
barcos Panamax, que son las em-
barcaciones de mayor calado que
pueden cruzar el canal de Pana-
má.

El hecho que la República Do-
minicana se esté convirtiendo en
una de las principales conexiones
de la región del Caribe no ha pasa-
do desapercibido para los narco-
traficantes que buscan llevar dro-
gas hacia Estados Unidos y Euro-
pa. Principalmente cocaína.

Informes internacionales llaman
la atención sobre la permanente
entrada de drogas hacia el país y
la penetración del narcotráfico en
la red de logística que debe facili-
tar el traspaso de mercancías lega-
les, los agentes encargados de la
persecución del crimen y la vigi-
lancia en los puertos.

El Índice Global del Crimen Or-
ganizado advierte que "se cree que
el país es el líder del Caribe como
centro de tránsito de cocaína de
Venezuela con destino al Nortea-
mérica o Europa. La cocaína se
transporta principalmente en lan-
chas rápidas y en transporte marí-
timo vía contenedores hacia la Re-
pública Dominicana".

La droga entra por República
Dominicana a través de las provin-

cias costeras de la región Sur, es-
pecíficamente Peravia, San Pedro
de Macorís y Barahona, donde se
han realizado grandes decomisos.
Pero, de acuerdo con el informe
de Insight Crime, la provincia de
Santo Domingo, a través del puer-
to Caucedo, sería el punto de dis-

tribución.
No ayuda a la República Domi-

nicana, a la hora de combatir el fla-
gelo, la cercanía a las costas de
Colombia y Venezuela que están a
unos 1,600 kilómetros de distan-
cia, lo que las pone al alcance de
lanchas rápidas que llegan carga-

das a la costa.
Las tripulaciones de estas lan-

chas están, de acuerdo con los in-
formes, deliberadamente formadas
por equipos de dominicanos, ve-
nezolanos y colombianos. Esta se-
ría la principal vía de tránsito para
la droga que se trafica entre Sura-
mérica y Estados Unidos y fueron

usadas por capos como César
Emilio Peralta "El Abusador", que
se convirtió en uno de los trafican-
tes de drogas de la región durante
la pasada década. Con lazos para
recibir cargamentos desde Colom-
bia para ser distribuidos hacia
Puerto Rico y Estados Unidos.


