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INTRODUCCIÓN

Este libro es una compilación de la investigación colaborativa y 
transfronteriza Paraísos de Dinero y Fe, publicada en agosto de 2020, 
por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), 
junto con el equipo de Columbia Journalism Investigations creado por la 
directora de la Maestría de Datos de la Universidad de Columbia Giannina 
Segnini y tres becarios de ese programa, Rebekah Ward, Beatriz Muylaert 
y Matthew Albasi.  Los medios periodísticos que participaron son de 
Brasil, Agencia Pública y Folha de S.Paulo; de Argentina, Infobae; de 
Guatemala, Nómada; de Colombia, El Tiempo; de Perú, ILD-Reporteros; 
el proyecto internacional Occrp; de México, el proyecto Mexicanos 
contra la Impunidad y la Corrupción; TV y de Uruguay, La Diaria y de 
Costa Rica, la Televisión Pública.

Con esta investigación queremos hacer visible un problema estructural 
común a las Américas: cómo normas laxas pensadas para proteger la 
libertad religiosa y prevenir excesiva injerencia del Estado en sus asuntos, 
han abierto una puerta para que personas abusen de ellas y engañen a 
los feligreses amparándose en la legitimidad de sus iglesias para cometer 
fraudes y delitos financieros. La alianza periodística buscó casos de 
iglesias de todas las denominaciones que estuviesen involucradas en 

https://www.elclip.org/paraisos-de-dinero-y-fe/
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pesquisas de los órganos estatales o casos judiciales, y luego de una 
ardua tarea de cruce con diversas fuentes en nueve países, encontró 
más de 60 procesos recientes. 

Las historias que encontrará el lector en este libro ahondan en algunos de 
estos casos. En la primera parte, luego de un análisis que explora dónde 
están estas debilidades legales en nuestros países que permiten estos 
abusos, abordamos en profundidad los casos en los que los protagonistas 
de estos delitos han sido condenados. 

En la segunda parte mostramos, con ejemplos concretos, cómo 
algunos de los líderes de organizaciones ampliamente conocidas y 
arraigadas en sus comunidades y que suman miles –y a veces millones 
de seguidores— han sido objeto de largos procesos judiciales que 
terminan prescribiendo o que nunca han llegado a conclusión alguna 
para absolverlos ni para condenarlos. 

En nuestros países muchas iglesias guían espiritualmente a las  personas, 
proveen líneas éticas de comportamiento, acogen a los más débiles y 
consuelan a quienes sufren, entre muchas tareas valiosas. Por eso mismo, 
es que con investigaciones como esta queremos contribuir a que las 
organizaciones de culto y sus líderes le rindan cuentas a la sociedad y, 
sobre todo, que no defrauden la confianza que depositan en ellas tantos 
ciudadanos de bien.  También desnudamos los casos en los que criminales 
han usado el aura de legitimidad que les da presentarse como autoridades 
de una religión para disfrazar sus actividades ilícitas. 

Espero que saquen provecho de la lectura y si tienen comentarios o 
aportes no duden en hacérnoslos llegar a info@elclip.org.

María Teresa Ronderos
Directora de CLIP
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“Paraísos de Dinero y Fe no cuestiona la religión o las prácticas 
religiosas de millones de personas sino los excesos de sus líderes, la 
opacidad en el manejo del dinero que se recauda de los fieles, y las 
alianzas políticas oportunistas que vulneran la separación que debe 
existir entre la fe y las políticas públicas. 

La razón de ser del periodismo de investigación es incomodar 
al poder, incluido el poder religioso, especialmente cuando en 
nombre de la religión se toma ventaja de los más vulnerables. Como 
comentó un pastor en uno de los webinars que se hicieron luego 
de la publicación, una iglesia sana impulsa la transparencia y la 
rendición de cuentas de sus líderes”. 

Marina Walker Guevara
Editora Ejecutiva del Pulitzer Center

“Estoy muy agradecido como cristiano que haya periodistas que traigan 
transparencia a instituciones tan importantes, y a las que tanto amo, 
como las iglesias evangélicas”.

Kenny Clewett 
Pastor, creyente evangélico y director de la iniciativa 
Hello Europe de Ashoka

“En tiempos de tragedia, la humanidad vuelve la cara a Dios y busca en 
la religión el bálsamo que apacigüe sus penas. Tristemente, hay quienes 
están dispuestos a sacar provecho de la vulnerabilidad ajena. Hasta 
las iglesias llegan los inescrupulosos que usan su congregación como 
mampara para mover y ocultar con impunidad dineros sucios, causando 
dolor a aquellos que aseguran defender. Por su culpa, hay finanzas 
pastorales contaminadas con dinero procedente del narcotráfico, la 
corrupción y otras conductas opuestas a lo que enseñan a su rebaño.

Este impresionante trabajo periodístico tiene el mérito de quitar el velo 
de santidad de algunos pastores, que bajo sus trajes blancos ocultan 
demonios dedicados al lavado del dinero más sucio. Se trata de un 
trabajo que muestra que no se trata de la realidad aislada, sino de una 
contagiosa peste que se extiende por toda América Latina”.

Wilson Alejandro Martínez Sánchez, PhD.
Ex vicefiscal de Colombia y director del Observatorio 
de Lavado de Activos y Extinción de Dominio 
(Universidad del Rosario)



Los sentenciados

Capítulo 1:

(Guatemala, Estados Unidos, República 
Dominicana, Colombia y Argentina)



Cómo el crimen organizado ha 
explotado a iglesias para operar 
negocios turbios
Por Giannina Segnini. Rebekah Ward, Beatriz Muylaert y 
Matthew Albasi.
Con la colaboración de Asier Andrés, Mariel Fitz Patrick, 
Rute Pina, Raúl Olmos, Flávio Ferreira, Romina Mella, Joseph 
Zárate, Mercedes Agüero R, Nathan Jaccard y Lucas Silva.
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Medios periodísticos 
de nueve países 
encontraron que, 
amparados en las 
leyes de libertad de 
culto, algunas iglesias 
o sus líderes en las 
Américas abusan de la 
confianza de sus fieles, 
cometiendo crímenes 
como el lavado de 
dinero y la estafa.

“Ya estoy cansada de droga de terapia y de todo lo que 
me han hecho”, dijo una mujer morena apoyándose en 
dos muletas. El pastor Jorge estaba acurrucado en el 
borde del escenario, mientras le sostenía el micrófono. 
Y luego, se lo acercó a él mismo: “Pero hoy vino Cristo 
con su mano poderosa, solamente con respirar soltó 
las muletas, ¡Déle gloria a Dios! Coge tus muletas, coge 
tu lecho y anda”, tronó el pastor en el auditorio.

El video que captó esta escena, subido a YouTube en 
2012, muestra luego a otro feligrés quien, señalando 
su brazo izquierdo, toma el micrófono y dice. “Tenía un 
dolor intenso aquí y cuando el pastor comenzó a orar 
pues yo sentí un calor tremendo y comencé a sacudir”, 
y movía su brazo.

El ‘Pastor Jorge’ que tanta devoción despertaba en 
la gente es Jorge Mercedes Cedeño, quien tenía su 
propio ministerio al este de la República Dominicana: 
“El Rugido del León”. El Rugido tenía presencia también 
en Colombia y, en varias ocasiones, el dominicano 
visitó ese país como predicador invitado, según 
relatos noticiosos de la época. Quien lo recibía era un 
colega colombiano, Orlando Arce Ortiz, quien decía 
ser obispo anglicano. Ambos pertenecían además a la 
ONG Organización de Paz Colombiana.

Para sorpresa de sus feligreses, los dos fueron 
capturados por la policía colombiana en mayo de 2015, 
como sospechosos de lavado de dinero a través de las 
iglesias y de la ONG. La Fiscalía General de la Nación 
de Colombia acusó luego al ‘Pastor Jorge’ de usar “su 
condición de líder religioso para adquirir bienes en el 
exterior a cambio de grandes sumas de dinero que 
eran enviadas a su país como supuestas ofrendas de 
feligreses”. A Arce Ortiz, los fiscales lo acusaron de 
administrar la logística, el papeleo y las conexiones 
políticas en las operaciones de lavado.

Ambos se declararon culpables de mover dinero 
y comprar propiedades para lo que entonces se 
conocía como Los Urabeños, un grupo liderado por 
Dairo Antonio Úsuga David u “Otoniel”. Hoy llamado 
Clan del Golfo por el gobierno colombiano, se trata de 
uno de los grupos criminales más peligrosos del país, 
responsable de cientos de secuestros y asesinatos 
de civiles inocentes, y con una tropa de unos 1600 
hombres, según información de la policía.



11
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Jorge Mercedes Cedeño, foto El Tiempo.

Crearon un culto religioso y engañaron a los 
feligreses que honestamente creían en sus 
pastores. Normas laxas o inexistentes que 
protegen a las religiones le permitieron a 
esta red internacional salirse con la suya por 
varios años.

El Rugido del León es solo uno de numerosos 
casos en las Américas en los que iglesias de 
barrio e incluso grandes congregaciones 
religiosas han servido de refugios seguros 
para ocultar dineros de origen ilícito y 
amasar fortunas, usando como frente las 
donaciones de sus seguidores. Son paraísos 
de dinero y fe.

Este libro trata de la investigación 
transfronteriza que hicieron Columbia 
Journalism Investigations (CJI), el Centro 
Latinoamericano de Investigación Perio-
dística (CLIP), la organización europea 

OCCRP y nueve medios de comunicación de la región a lo largo de más de un año. 
Los periodistas encontraron varios casos –algunos con sentencias de jueces y otros en 
investigación – que sugieren que pudo haber conexiones entre iglesias o líderes religiosos 
con actividades financieras ilícitas.

El punto de partida de esta investigación fue la elaboración conjunta de una base de 
datos con casos judiciales e investigaciones oficiales recientes que relacionan blanqueo 
de dinero y delitos adyacentes – como el tráfico de drogas – con grupos religiosos de 
cualquier denominación en las Américas. Para construirla los periodistas de los nueve 
países hicieron búsquedas sistemáticas en fuentes especializadas online, peticiones de 
información a fuentes públicas y entrevistas de los socios con autoridades judiciales. 

El fenómeno delictivo que refleja la base de datos no es en absoluto representativo de todas 
las iglesias y organizaciones religiosas del continente americano. Muchos líderes religiosos 
prestan un servicio valioso a sus comunidades. Sin embargo, el análisis de casos confirmó 
que varias congregaciones están abusando de la confianza de sus fieles, utilizando sus 
organizaciones de culto para cometer o esconder crímenes.

“A lo largo de los años, ha habido instituciones religiosas que han sido usadas para lavar 
dinero”, dijo Mark Califano, un ex viceprocurador de Justicia de Estados Unidos y hoy jefe 
legal de la firma Nardello & Co. “Y lo que ha permitido que esto suceda es el lugar especial 
y protegido del que gozan en la mayoría de las sociedades”.

Otro experto en el tema, Warren Cole Smith, CEO de Ministry Watch, una organización 
evangélica independiente y sin fines de lucro, coincide y explica que las iglesias, al igual que 
otras industrias cuyos ingresos son en dinero en efectivo, tienen ciertas vulnerabilidades.

https://ministrywatch.com/
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“Muchas de estas organizaciones también recaudan dinero internacionalmente. Y la 
recolección de dinero en efectivo, especialmente en otros países, lo hace aún más 
complicado”, anotó Cole Smith.

Existen leyes y prácticas que buscan darle una protección especial a la libertad religiosa 
para evitar posibles injerencias indebidas del Estado en sus asuntos. Por ello mismo, limitan 
la capacidad que cualquier Estado tiene de investigar a las iglesias cuando hay sospechas 
de malos manejos. Esto puede resultar particularmente favorable para quienes abusan de 
esas normas laxas para cometer crímenes financieros.

La vigilancia de los gobiernos nacionales a las organizaciones religiosas de países como 
Guatemala, Estados Unidos, Perú y Brasil es mínima, según encontró esta investigación 
que revisó la legislación de estos y otros países americanos. En ellos, las iglesias gozan 
de exenciones en impuestos y no están obligadas a rendirle cuentas al Estado. Como los 
estados no se inmiscuyen en sus asuntos, las entidades religiosas tienen mayor libertad 
para manejar sus finanzas que otras instituciones sin ánimo de lucro.

“A través de diferentes mecanismos, inadvertidamente hemos convertido a estas entidades 
en una suerte de intocables en Estados Unidos”, dijo a este equipo periodístico Marci A. 
Hamilton, una profesora de estudios religiosos de la Universidad de Pennsylvania y crítica 
de la libertad religiosa extrema.

“La razón por la cual los grupos religiosos se prestan tanto para el blanqueo de dinero, 
invirtiendo los beneficios, es que en sus declaraciones de impuestos no tienen que 
especificar de dónde sacaron el dinero ni qué hicieron con él”, dijo Hamilton. “Sus espacios 
públicos tienen cierta característica de caja negra”.

Emilio Guerberoff, fiscal del Fuero Penal Económico Federal de Argentina le dijo a Infobae, 
socio de esta colaboración investigativa: “Puede haber un choque de intereses entre 
la libertad de culto religioso y la prevención del lavado de dinero, puesto que, al recibir 
donaciones anónimas a través de los diezmos, cuyo origen puede no estar justificado, las 
iglesias pueden convertirse en una perfecta máquina de lavado, sin que el dinero parezca 
tener un origen delictivo, ya que supuestamente proviene de seguidores”.

La santa defensa

Las pruebas contra los dos pastores de República Dominicana y Colombia fueron 
recabadas meticulosamente por fiscales colombianos contra el crimen organizado desde 
marzo de 2013.

Según los documentos presentados en la audiencia de sentencia del juez, la dupla utilizó 
la figura de las donaciones de los feligreses en múltiples ocasiones para explicar por 
qué Jorge Mercedes Cedeño llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo. En una 

https://www.infobae.com/?noredirect
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ocasión, la policía de El Poblado, un barrio rico de Medellín, la segunda ciudad más grande 
de Colombia, detuvo al “Pastor Jorge” de República Dominicana, cuando descubrió que 
llevaba 300 millones de pesos colombianos en efectivo (alrededor de 110,000 dólares de 
la época). Pero fue liberado después de que Arce Ortiz llamara a sus contactos en la policía 
y respaldara la historia de su compañero pastor de que el dinero provenía de donaciones.

Cuando llegó el momento de la sentencia, los abogados defensores de ambos hombres 
sacaron a relucir sus credenciales religiosas, pidiendo clemencia. El abogado de Arce Ortiz 
pidió que su “calidad de Obispo de la Iglesia Anglicana” fuera tomada en cuenta a su favor. 
Pero Arce Ortiz nunca fue un obispo de la corriente principal de la iglesia anglicana - un 
hecho que ni la corte ni la prensa tuvieron en cuenta en ese momento.

El colombiano Arce Ortiz, alias “El Obispo”, se presentaba como un líder activo en la iglesia 
de Víctor Manuel Cruz Blanco. Esta iglesia es la Provincia Iglesia Anglicana del Caribe y La 
Nueva Granada, un retoño de la iglesia anglicana cuya historia se remonta a una pequeña 
parroquia en Indiana, Estados Unidos. La iglesia informó públicamente que excomulgó a 
Arce Ortiz por herejía y falso arrepentimiento en febrero de 2012, un año antes de que las 
autoridades colombianas empezaran a investigarlo.

La otra credencial que presentó como prueba de sus afiliaciones religiosas en la corte - una 
“tarjeta” emitida por la Iglesia Anglicana Misionera Mundial - alude a una iglesia que parece 
haber sido creada por el propio Arce Ortiz.

Por su parte, los abogados de alias “Pastor Jorge”, argumentaron que el juez debía ser 
indulgente con el acusado ya que él no era “un hombre con tendencia a cometer delitos”, 
basándose en el hecho certificado de que es “un misionero evangelista en su propio país”.

Los investigadores tenían amplias pruebas de que ambos hombres utilizaban sus funciones 
de pastores ante las congregaciones, evangelizando y dirigiendo misiones humanitarias. 
Aún así, funcionarios públicos dominicanos se esforzaron por mostrar que Jorge Mercedes 
Cedeño no estuvo nunca relacionado con el establecimiento religioso reconocido.

“Pudo haber tenido algo muy particular, individual, alguna imitación, pero no es parte de 
ninguna de las iglesias organizadas”, dijo Francisco Domínguez Brito, entonces Procurador 
General de la República Dominicana, en una conferencia de prensa en 2015, justo después 
de que el pastor fuera condenado en Colombia.

Según las normas jurídicas y sociales de la mayoría de los países de América, incluida la 
República Dominicana, no se exige a los dirigentes religiosos ninguna afiliación o certificación 
formal para verificar su pertenencia a una iglesia, más allá de que siga las normas internas.

http://www.provinciaiglesiaanglicanadelcaribeylanuevagranada.org/contenido.php?enlace=93
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Fraude enérgico en Utah

En los pocos casos en los que destacados líderes eclesiásticos han sido condenados por 
blanqueo de dinero, los jefes de sus organizaciones religiosas – y, de hecho, las propias 
iglesias— rara vez son puestos bajo el mismo nivel de escrutinio.

En Utah, altos líderes de una rama mormona fundamentalista han salido con sentencias 
reducidas de una batalla judicial por uno de los fraudes más cuantiosos contra el erario 
público de la historia de Utah. El reciente caso, ante una Corte Federal Penal de Salt Lake 
City, demostró que lavaron dinero a través de las cuentas de la iglesia como parte de 
un esquema fraudulento de más de 500 millones de dólares, según reporteó Columbia 
Journalism Investigations, socio de la investigación periodística Paraísos de Dinero y Fé.

Narcos, políticos y pastores

Esta investigación encontró  que en la costa de San Marcos, en Guatemala, donde el 
narcotráfico es poderoso y constituye una de las principales actividades económicas, ha 
habido una estrecha relación entre este fenómeno y algunos pastores evangélicos.

Hay narcotraficantes evangélicos que financian iglesias, que son incluso pastores de estas 
iglesias o que reclutan a pastores para utilizarlos en sus estructuras. En este libro contamos 
las historias Juan Alberto Ortiz López, conocido por su alias “Chamalé”, quien dominó 
el tráfico de drogas en la costa del Pacífico de Guatemala por dos décadas. pero quien 
era apodado por pastores cristianos de la región como “Hermano Juan” por el dinero y 
materiales de construcción para erigir nuevos templos que Ortiz les donaba. 

También contamos la historia  del pastor Noé Mazariegos, beneficiado por ‘Chamalé, junto 
con su red de  Iglesias Torre Fuerte, que se extendía desde San Marcos hasta el estado 
mexicano de Chiapas. A Mazariegos se le conocía como alias “El Apóstol” y, según la 
fiscalía guatemalteca, hizo parte de la organización de Chamalé.
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Un tercer personaje que aborda este libro, que fue a la vez pastor, político y narcotraficante 
es un sucesor de Chamalé llamado  Érick Súñiga, alias “El Pocho”.

Aunque carecía de 
formación específica 
o estudios superiores, 
Erik Suñiga comenzó 
a presentarse como 
pastor y líder de su 
propia iglesia en 2012.

Foto: Facebook Ministerios 
Restauración y Paz.

Los pastores y el narcotráfico en Guatemala no estaban enredados sólo en el Pacífico 
guatemalteco. Jorge René García Noguera, conocido como JR, emergió en el departamento 
de Zacapa, a unos 150 kilómetros de la capital, como narcotraficante de nueva generación, 
discreto y con un emporio empresarial exportador de frutas y productor de leche. JR, cuyo 
ascenso tanto en la religión como en los negocios contaremos aquí,  estudió para pastor, 
publicó tres libros sobre el cristianismo y llegó a fundar su propia productora multimedia de 
contenidos cristianos, EnÉl.

Jorge René García Noguera, 
conocido como JR, cuando se 
estaba formando como pastor en 
el Rhema Bible Training Center 
(entrenamiento para pastores) en 
Ciudad de Guatemala, una filial 
de una universidad en Oklahoma, 
EE.UU.
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Respondiendo a la posibilidad de que los narcotraficantes guatemaltecos estén usando sus 
iglesias directamente para lavar dinero, el ex ministro de Gobernación Francisco Rivas aseguró 
que “es probable que esté sucediendo, por la forma en que se manejan estas iglesias y por alguna 
información que hemos recibido... pero no lo hemos investigado como un fenómeno criminal”.

Llama la atención que en ese país sólo un líder religioso ha sido condenado por lavar dinero a 
través de una iglesia. Saturnino Molina, un fraile franciscano de El Salvador, que fue atrapado en 
Guatemala tratando de viajar a Israel con dólares, euros y quetzales en efectivo que sumaban más 
de 16 mil dólares. A pesar de ser condenado por lavado de dinero, el fraile siempre sostuvo que el 
dinero no declarado era el producto de la venta de rosarios y de las donaciones de sus feligreses.

Las reglas

En muchos lugares, empezar una iglesia es tan fácil como decir que existe. Para evitar interferir 
en las libertades religiosas, los gobiernos son a menudo ambiguos al definir lo que realmente 
significa constituir una iglesia. En algunos países, como Estados Unidos, el término legal “iglesia” 
se refiere a las congregaciones de todos los credos.

Algunos países como Costa Rica, Argentina, México y Colombia exigen que las iglesias se registren. 
Otros, como Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Guatemala, no lo exigen. Y algunos, como 
Brasil, piden requisitos en función del tamaño de la iglesia. En muchos países latinoamericanos, 
la iglesia Católica, dada su larga historia en esta región, está regulada por códigos especiales.

No obstante, en varios países las iglesias deben registrar su existencia ante las autoridades 
para poder actuar como una entidad legalmente constituida, si sus líderes así lo deciden. Así, en 
Colombia, deben registrarse en la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior; en 
Estados Unidos, en el Servicio de Impuestos Internos (IRS); en Perú, en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. El registro suele ser un proceso continuo y, al inscribirse, las iglesias 
obtienen un número de identificación único y reciben un certificado de exención de impuestos.

En Argentina, las iglesias inscritas oficialmente en el Registro Nacional de Cultos están exentas 
del pago de impuestos. En julio de 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
simplificó el proceso para obtener el certificado de exención del impuesto a las ganancias y dispuso 
que ya no debían presentar balances anuales ni declaraciones juradas ante ese organismo fiscal, 
como se exigía anteriormente.

En Estados Unidos, las iglesias están automáticamente exentas de impuestos, aun cuando no 
se registren ante la autoridad federal de impuestos. Pero la certificación les permite confirmar 
su exención a los donantes. En general, incluso cuando están registradas, el propósito religioso 
se considera un derecho fundamental y las iglesias tienen exigencias de divulgación financiera 
diferentes, por lo general menores, que otras organizaciones sin fines de lucro.

Más recientemente, algunos países, como Argentina, Uruguay y Guatemala, han establecido 
normas para que las iglesias prevengan o detecten el blanqueo de dinero como parte de las 
leyes anti-lavado de cada país. Estos controles pueden incluir que las iglesias identifiquen a sus 
donantes por encima de determinado monto, que conozcan el origen de los fondos donados y 
que denuncien transacciones sospechosas ante un organismo gubernamental.
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¿Cómo son reguladas las iglesias en América 
Latina y los Estados Unidos?

Las leyes que regulan a iglesias en la región son usualmente laxas y, para la mayoría de 
los países, solo requieren que las iglesias entreguen información financiera bajo 
circunstancias muy específicas. Estas exepciones legales impactan en la capacidad que 
tienen los gobiernos de supervizar las actividades financieras de las iglesias, y en 
algunos crean vacíos legales.

País

Argentina Si Si Si Si No
Depende de la 

cantidad
Depende de la 

cantidad

Brasil Si Si Si Si No

Colombia Si Si Si Si

Costa Rica Si Si Si Si

Estados Unidos Si No No

Guatemala Si

Si

Si

No

No Si Si
No (es la misma 

entidad para cualquier 
contribujente)

Solo a la agencia 
tributaria si se le 

solicita

Solo para transacciones 
frecuentes 

internacionales en 
efectivo de más de 

10.000 dólares

México SiSi Si Si Si
Solo para 

contribuciones 
ajenas a actos 

religiosos

Solo para 
contribuciones 
ajenas a actos 

religiosos

Perú SiSi Si No No
Solo empresas 

privadas o 
internacionales

Solo empresas 
privadas o 

internacionales

Puerto Rico SiSi Si Si No

Solo aquellos 
registrados como 

organizaciones con 
fines de lucro con el 
IRS en los EE. UU.

Solo aquellos 
registrados como 

organizaciones con 
fines de lucro con el 
IRS en los EE. UU.

Uruguay SiSi Si Si No
Solo para donaciones 

de más de 10.000 
dólares

Solo para donaciones 
de más de 10.000 

dólares

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

No

¿Se deben 
registrar?

¿Son exentas de 
impuestos?

¿Deben 
registrarse para 

se exentar de 
impuestos?

¿Deben 
entregar 
estados 

financieros a su 
gobierno?

¿Existe una 
entidad 

gubernamental 
que solo 

supervisa las 
finanzas de las 

iglesias?

¿Deben 
identificar la 

identidad de sus 
donantes?

¿Deben declarar 
el orígen de los 

fondos 
donados?

 Nota: Las regulaciones para la Iglesia Católica son diferentes a las demás religiones.
Table: Júlia Ledur                        Source:Reporte de CLIP 

datawrapper

https://www.datawrapper.de/_/bJ2zi/
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A pesar de dichos controles, la supervisión de estos países para saber si se están 
cumpliendo estas exigencias ha sido en la práctica, relativo. En Argentina, las entidades 
religiosas no fueron históricamente consideradas un sector de “alto riesgo” en la 
prevención del blanqueo de dinero por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto 
implicaba que entraban en la ronda de controles de rutina, junto a otros sectores, a no ser 
que hubiera Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de las entidades bancarias. 
De 2010 a 2020, hubo solo una sanción administrativa del organismo gubernamental 
anti-lavado contra una institución religiosa.

Sede en Argentina de la Iglesia Universal del Reino de 
Dios, calle Corrientes. Foto por Maximiliano Luna.

En febrero de 2019, después de un sumario 
abierto cinco años antes, la Iglesia Universal 
del Reino de Dios y tres de los integrantes 
de su órgano de administración recibieron 
una multa de 240.000 pesos argentinos 
(unos 6.200 dólares al cambio de ese 
momento), tanto la institución como cada 
uno de ellos, por no cumplir con las normas 
de prevención de lavado de dinero. 

Sin embargo, esta política de prevención 
se revisó después de que el presidente 
argentino Alberto Fernández asumiera 
el cargo en diciembre de 2019. La UIF le 
imprimió un cambio a su dirección con el 
nuevo jefe, Carlos Cruz. 

“Las iglesias están sujetas a un control 
proactivo y entre los nuevos lineamientos 

de política criminal del organismo, vamos a vigilar de cerca sus movimientos de dinero, 
ya que algunas congregaciones confesionales han sido utilizadas para lavar dinero”, dijo 
el director de la UIF consultado para esta investigación. “Es un tema no sólo de la UIF de 
Argentina, sino también de otros países que proceden con atención”.

En Guatemala, es la Intendencia de Verificación Especial (IVE) quien vigila a las entidades 
sin ánimo de lucro, entre ellas las iglesias, que reciben o envían fondos del exterior. Sin 
embargo, hasta finales de 2019, solo se reportaban ante la IVE 156 entidades de este 
tipo, cuando solo contando las iglesias legalmente registradas hay unas 3,200. Entre 
2014 y 2019, la IVE recibió nueve reportes de transacciones sospechosas de todas las 
organizaciones sin ánimo de lucro que supervisa, ninguna de las cuales prosperó en una 
denuncia por lavado de dinero ante la fiscalía, según datos proporcionados por la IVE.

Algunas iglesias operan de manera informal, por lo que se desconoce la cantidad exacta 
de entidades religiosas en todo el continente americano. Por lo general, los países no 
llevan directorios oficiales de entidades religiosas, lo que hace aún más difícil obtener un 
cálculo continental. Sin embargo, el número de iglesias registradas ante las agencias de 
recaudación de impuestos está aumentando en algunos países.
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En Estados Unidos, había 1.327.714 organizaciones religiosas, de beneficencia y similares 
registradas en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), según el dato más reciente 
disponible que es de 2018. En el 2001, había solo 865.000 registradas. No hay información 
más detallada y el IRS respondió una solicitud de información de Columbia Journalism 
Investigations, indicando que no tiene disponible datos de entidades registradas con 
estatus de iglesia.

En Brasil, el número de iglesias se ha duplicado en 15 años, llegando a 25.022 registradas 
en 2018, según información obtenida por la Agência Pública, socio de esta colaboración. 
En Argentina, según la respuesta que obtuvo Infobae a un pedido de información pública, 
hay 6.330 entidades religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos, de las cuales 
un tercio de ellas – 2.096 – lo hicieron en los últimos 10 años. El número de inscripciones 
se duplicó en el 2019, respecto del 2010.

Es necesario anotar que el número de iglesias está distorsionado por el abuso de los 
registros: organizaciones sin fines de lucro, empresas y otras entidades se registran 
falsamente como iglesias. Por ejemplo, en 2012, la policía brasileña detuvo a un grupo 
delictivo que utilizó una cuenta de una iglesia para mover 400 millones de reales 
(aproximadamente 100 millones de dólares) de dinero sucio procedente de delitos contra 
el sistema financiero. Según el comunicado de prensa de la policía federal, la iglesia, 
Igreja Ação & Distribuição (Iglesia Acción y Distribución), sólo existía como entidad de 
fachada legal. Nunca tuvo edificio – la dirección indicada albergaba un gimnasio— ni 
seguidores. El comunicado de prensa afirma que “la entidad religiosa fue creada para 
gozar de inmunidad fiscal, lo que reduciría la probabilidad de supervisión, en opinión de 
los miembros del grupo”.

Incluso entre las iglesias que parecen tener seguidores y una doctrina, los tipos de 
operaciones etiquetadas como “religiosas” no están tan bien definidas. Esta permisividad 
en la categoría ha permitido algunos argumentos excéntricos en los tribunales 
estadounidenses. Una mujer sostuvo ante el tribunal que su red de prostitución debía 
ser protegida de la intervención legal ya que estaba fundada en una creencia religiosa.

En 2016, un tribunal estadounidense encontró a la líder del Templo de la Diosa Fénix 
(Phoenix Goddess Temple), Tracy Elise, culpable de prostitución y lavado de dinero. Pero 
mientras las autoridades afirmaban que su casa de prostitución usaba la religión como 
fachada, Elise insistió en que su condena interfería con su derecho fundamental a la 
libertad religiosa, ya que “fue finalmente condenada por delitos derivados de prácticas 
religiosas que ella había declarado”.

Su Templo de la Diosa en Phoenix ya no existe, pero la lucha de Elise continúa. Fue 
liberada por tiempo cumplido y continúa apelando la condena. Ese es uno de los pocos 
casos recientes en los que Estados Unidos ha investigado una iglesia.

Según Rob Boston, asesor principal de Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia 
y el Estado, es más probable que las agencias gubernamentales investiguen iglesias no 
convencionales. “Alguien que se inventa una iglesia falsa para cubrir sus actividades 
ilegales es diferente de las iglesias legítimas que están cometiendo una irregularidad”, 
dijo. “A esos primeros les cuesta más pasar desapercibidos”.
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Incluso los casos menos frecuentes en que respetados pastores de organizaciones 
religiosas muy conocidas han sido objeto de investigaciones judiciales, pero su duración 
y complejidad han revelado la cantidad de salvaguardas con que las normas actuales 
protegen la autonomía y las libertades de las iglesias.

Los gobiernos saben que hay organizaciones religiosas e iglesias que abusan de la 
protección legal que se les da y cometen graves delitos. Los más de 60 casos judiciales 
e investigaciones oficiales que esta colaboración encontró en una búsqueda limitada de 
registros públicos, revelan que esto, en efecto, está sucediendo. ¿Qué tan extendidos 
están estos abusos? No lo sabemos y, de acuerdo con más de diez fuentes diferentes 
consultadas para esta historia, la información y los datos sobre irregularidades financieras 
cometidas por instituciones religiosas es muy escasa, y muchos delitos pueden pasar 
desapercibidos.

Hasta ahora, la mayoría de los gobiernos ha elegido no aprobar leyes más duras para 
escrutar mejor a las organizaciones religiosas, probablemente porque no quieren poner 
en riesgo protecciones duramente ganadas para que las organizaciones religiosas 
florezcan libremente. Están aún menos dispuestos a correr ese riesgo ahora que existen 
organizaciones religiosas arraigadas al poder político en las Américas.

La paradoja es que, al proteger los derechos de las iglesias y de sus líderes hasta el 
punto de permitir que el abuso quede impune, muchos creyentes verdaderos quedan 
desprotegidos de estafadores que usan su fe para socavar los mismos principios que 
dicen creer.

Una escena resume esta contradicción: el asombro y las lágrimas de los seguidores 
dominicanos de la iglesia Rugido del León, cuando se enteraron de que sus pastores, en 
quienes tanto confiaban, eran en realidad testaferros de la más temible  organización del 
crimen organizado.

https://www.elclip.org/transnacionales-de-la-fe/


El fraudulento Reino de Dios
(Estados Unidos, Belice, Turquía)

Por Matt Albasi, Rebekah Ward y Beatriz Muylaert

Un juicio en Utah, Estados 
Unidos, reveló que líderes de la 
Iglesia de Cristo de los Últimos 
Días conspiraron con una persona 
ligada al crimen organizado para 
defraudar al gobierno federal 
de ese país en un esquema con 
combustible renovable y lavar las 
ganancias con transacciones que 
le dieron la vuelta al mundo.
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A mediados de febrero de 2014, un martes por la tarde, John Saldivar, Ministro de Seguridad 
Nacional de Belice, envió un mensaje de texto a Jacob Kingston, miembro de un grupo 
fundamentalista mormón de Salt Lake City, Utah. El ministro beliceño le estaba pidiendo un 
soborno a cambio de protección y favores. Para pagarle, Kingston tomaría el dinero de los 
cientos de millones que le había sonsacado al gobierno de los EE.UU. por medio de fraude, 
parte de los cuales había lavado a través de su iglesia. 

“Cuatro de mis candidatos ya han tenido éxito en las convenciones”, escribió Saldivar. 
“Todo está bien hasta ahora, pero estoy sin dinero”. 

La hora siguiente la dedicaron a acordar los pormenores. Kingston sugirió hacer un giro, 
Saldivar dijo que él mismo podía recoger dinero en algún lugar de los Estados Unidos. 
Acordaron que Saldivar recogería su estipendio mensual en la Florida. 

“Mi hombre se reunirá contigo en Miami. Llama a Deryl”, escribió Kingston ese jueves, 
refiriéndose a un socio. Pasada la medianoche de ese domingo en Utah, volvió a escribir: 
“¿Conseguiste lo que necesitabas?” La respuesta de Saldivar llegó tres horas más tarde. 
“Sí, amigo. Gracias.”

Estos mensajes de texto se hicieron públicos durante un juicio por el mayor caso de fraude 
en la historia de Utah. Lev Dermen, un armenio-estadounidense vinculado con el crimen 
organizado, junto con Jacob Kingston y tres miembros de su familia, habían estafado al 
gobierno federal por 511 millones de dólares. Todas las partes fueron declaradas culpables, 
aunque Dermen fue el único acusado que terminó yendo a juicio puesto que los demás 
contribuyeron con evidencias en favor de la acusación del Estado. Lo declararon culpable 
de todos los cargos.

Lev Dermen había emigrado a los Estados Unidos cuando era adolescente y vivió en 
Glendale, California, un enclave de inmigrantes armenios, donde se convirtió en empresario. 
Antes de ese fraude había estado involucrado en varios otros litigios penales, incluyendo 
un intento de secuestro y soborno de un agente del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) con el fin de que un socio mexicano extraditado cruzara la frontera. 

Fig 2. Dermen y Kingston
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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) incentiva la producción de 
combustibles renovables ofreciendo beneficios impositivos a quienes los produzcan 
localmente. El esquema de Utah consistía en simular la producción de combustible 
renovable, aunque los Kingston realmente estaban comprando y vendiendo el mismo 
combustible renovable a través de una red nacional e internacional de empresas. Una 
vez que lo pasaban, la compañía de Kingston, Washakie Renewable Energy, presentaba 
declaraciones de impuestos falsas que lo calificaban para recibir pagos en forma de cheques 
del Tesoro de los Estados Unidos por su trabajo de transformación del combustible.

CÓMO OCURRIÓ EL FRAUDE

Las ganancias de este fraude se lavaban a través de la iglesia y otras entidades de Jacob, y 
pasaba por cuentas en todo el mundo vinculadas a las numerosas conexiones de Dermen 
en países como Turquía, Estados Unidos, México y Belice.
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Fig 3. Jacob Kingston (I) saludando al Presidente turco 
Erdogan en un evento sobre “Invertir en Turquía” 

Jacob Kingston es miembro de La 
Orden, una rama mormona fundada 
durante la Gran Depresión por Charles 
Elden Kingston como una cooperativa 
económica y religiosa. Originalmente 
se llamó la Sociedad Cooperativa 
del Condado de Davis y, en 1977, se 
registró oficialmente como iglesia en 
el estado de Utah bajo el nombre de 
Iglesia de Cristo de los Últimos Días, 
donde el líder de La Orden tiene 
estatus de profeta y predicador. 

Desde entonces, la cooperativa se 
ha constituido como empresa, una de 
las tantas que poseen las familias que 
gobiernan la cooperativa. Se estima 
que tienen entre 2.000 y 6.000 
miembros y regentan negocios que 
van desde una tienda de abarrotes 
hasta fábricas de armas.

La Orden tiene su sede en Salt Lake City, Utah, y es una de las pocas ramas mormonas que 
todavía practica la poliginia, donde los hombres tienen muchas esposas. Esta práctica es 
ilegal en Estados Unidos y La Orden elude las regulaciones no registrando públicamente 
más de un matrimonio. Las uniones adicionales, en cambio, las consideran “matrimonios 
espirituales”, y los certificados de nacimiento de los niños nacidos de esposas espirituales 
suelen ser intencionadamente ambiguos, según una acción qui tam presentada por ex 
miembros de La Orden.

Algunos miembros antiguos de La Orden, entrevistados por Columbia Journalism 
Investigations (CJI), uno de los socios de esta colaboración periodística, han vinculado el 
crimen de Kingston con una de las doctrinas de la organización que prescribe “Sangrar a la 
Bestia”. Esto ha llevado al grupo a rechazar a las autoridades y leyes externas, y a fomentar 
el fraude contra el gobierno de los Estados Unidos.

La doctrina determina la relación entre los miembros de La Orden tanto con el Estado como 
con terceros en general. Según dice la demanda qui tan presentada por ex miembros, en 
mayo 24 de 2019 ante la Corte Federal de Estados Unidos para el Circuito de Utah (División 
Central), “como ellos son el pueblo elegidos de Dios, pueden usar cualquier método 
disponible, legal o no, para manipular a cualquier ‘foráneo’, sea un individuo, una empresa 
o una entidad del gobierno, para beneficio de La Orden”. Los denunciantes argumentaron 
que los miembros “ni siquiera conocen las leyes del mundo exterior”. 

Kent Johnson, portavoz de la Cooperativa del Condado de Davis negó tajantemente que 
siguieran esta doctrina. “Esas acusaciones hechas por un pequeño número de ex miembros 
son absolutamente falsas”, dijo.
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“La Cooperativa tiene una larga historia de lo contrario(...) los miembros de la iglesia muchas 
veces se ven bajo escrutinio, sujetos a auditorías e investigaciones, nueve veces mayores 
que el promedio de la población”, dijo Johnson, citando información de la propia iglesia.

La información pública sobre La Orden muestra que ésta ha construido una red de más de 
cien empresas, cuyo valor se estima en unos 11 mil millones de dólares, y que goza de una 
fuerza laboral subordinada que devuelve a La Orden todo el dinero que gana. 

En los Estados Unidos, las organizaciones sin ánimo de lucro están exentas de impuestos. 
Las iglesias se consideran parte de ellas, y tienen un beneficio adicional: no están obligadas 
a presentar el Formulario Fiscal del Servicio de Impuestos Internos 990, diseñado para 
informar al público sobre los métodos de financiación de este tipo de organizaciones. La 
exención proviene del principio de separación de iglesia y Estado, y su objetivo es proteger 
a las iglesias de la intervención estatal. No obstante, dicha exención puede convertir a 
las iglesias en cajas negras, y resulta imposible saber cuánto dinero poseen, de dónde 
proviene y qué hacen con él, siempre que las iglesias no quieran revelarlo de manera 
voluntaria. Por este mismo motivo, el tamaño real de La Orden y de su operación continúa 
siendo un misterio. 

El vocero de la Cooperativa, Johnson, dijo que “no estamos en libertad de divulgar 
información sobre la membresía activa (de la iglesia)”.

El caso por fraude contra la Washakie Renewable Energy abrió una ventana inusual hacia 
el interior de La Orden. En sus declaraciones de culpabilidad, Jacob y su hermano Isaiah 
Kingston admitieron destinar parte de las ganancias resultantes del fraude a la consolidación 
y manutención de La Orden, y a circular dinero por medio de compañías relacionadas 
con ésta. Usaron incluso la Iglesia de Cristo de los Últimos Días para lavar los réditos. Sin 
embargo, en el juicio no se demostró que la Cooperativa —como institución — hubiese 
aprobado el uso de sus cuentas para cometer el fraude.

En 2013 Jacob Kingston y su hermano Isaiah transfirieron 5,6 millones de dólares de 
ganancias fraudulentas desde la cuenta bancaria de la Washakie Renewable Energy a la 
de A-Fab Engineering Inc., compañía propiedad del grupo religioso. De ahí, la mayor parte 
del dinero pasó a Fidelity Funding Inc., que es el “banco” de La Orden, y una parte menor 
a Standard Industries Inc. Unos días más tarde, un total de 4,69 millones de dólares pasó 
de estas dos compañías a la cuenta bancaria de la Iglesia de Cristo de los Últimos Días, en 
el Bank of Utah. 

Al día siguiente un giro de 4,5 millones de dólares salió de la cuenta de la Iglesia de Cristo y 
pasando por Equitable Funding, volvió a la cuenta de Washakie. La transacción se registró 
como fondos provenientes de Alliance Investments.

https://www.dccsociety.org/news-page/dccs-self-sustaining-policy
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CÓMO SE LAVÓ EL DINERO DEL FRAUDE
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El dinero del fraude de Washakie también se destinó a otros emprendimientos y con 
frecuencia salió de Utah y dio la vuelta al mundo por medio de las conexiones de Dermen, 
quien no era integrante de la Cooperativa. En su tercer día en el estrado, durante el juicio 
a Washakie, Jacob Kingston reveló otra operación que involucraba llenar los bolsillos de 
funcionarios electos y de alto nivel en Belice. 

Buena parte de las conexiones de Dermen en Belice provenían de una persona, Zubir 
Kazi. A Kazi se le conocía por tener franquicias del restaurante KFC alrededor del mundo 
y estaba bien conectado en la nación caribeña. Según su testimonio, él y Dermen 
llevaban diez años siendo amigos. En ese tiempo, Kazi presentó a Dermen ante John 
Saldivar, entonces Ministro de Seguridad Nacional y Ralph Fonseca, entonces Ministro 
de Hacienda, entre otros.

Jacob y Dermen viajaron juntos a Belice para desarrollar proyectos con su mal habido 
dinero. En su testimonio, Jacob habló de este viaje.

“En Belice nosotros estábamos considerando un casino online”, dijo. “Nosotros íbamos a 
empezar un casino online allí, y un casino físico allí”. 

Jacob admitió haber comprado una bodega para instalar en ella el casino de Belice con 
fondos del fraude fiscal. Según Kazi, el ex Ministro de Hacienda Ralph Fonseca se prestó 
como agente de fideicomiso en el negocio de la bodega. Irwin Contreras, otro funcionario 
beliceño que supervisaba la adjudicación de licencias de juegos en la época, ayudó a Lion 
Gaming Inc., una compañía creada por uno de los abogados de La Orden, a conseguir su 
licencia oficial.

Fig 4. Dermen y Kingston posando delante de sus autos deportivos

Mientras tales acusaciones 
salían a la luz durante el juicio 
de Dermen, que duró hasta 
principios de 2020, John 
Saldivar se preparaba para 
volverse el próximo Primer 
Ministro de Belice, pues había 
sido elegido presidente del 
Partido Democrático Unido el 
9 de febrero de este año. Poco 
después, debido a la evidencia 
de haber recibido sobornos, 
presentada en la corte de Utah, 
se vio obligado a renunciar.

Los hermanos Jacob e Isaiah 
se declararon culpables de 
un cargo que describe la 
conspiración que usó a la 
iglesia y a otras entidades de 
La Orden para lavar dinero. 
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Cuando CJI le preguntó al vocero de la Cooperativa, Kent Johnson, sobre el papel de la 
iglesia en el fraude, respondió: “Que yo sepa, cualquier dinero pagado a negocios propiedad 
de los miembros de la DCCS (sigla en inglés de la Sociedad Cooperativa del Condado de 
Davis) obedeció a servicios legítimos prestados o para reembolsar dinero prestado al señor 
Kingston o a entidades relacionadas con WRE ( Washakie Renewable Energy)”.

Si bien los documentos judiciales ya revelan el origen ilícito de algunos fondos de la Orden, 
los fiscales planean investigar más a fondo. La Oficina del Fiscal General de los Estados 
Unidos en Salt Lake City cree que sus próximos pasos de la investigación “involucrarán 
el rastreo y seguimiento de los ingresos hacia y a través de estas cuentas bancarias de 
entidades relacionadas con La Orden”, según dijo su portavoz Melodie Rydalch a CJI.

Por el momento, siguen gozando de las protecciones constitucionales en su calidad de 
grupo religioso registrado con estatus oficial de iglesia.

Dos miembros de alto rango de La Orden usaron cuentas bancarias de la iglesia para 
lavar el dinero del fraude con energía renovable y están cumpliendo condena. Ni el líder 
máximo de la iglesia Paul Kingston, ni la Cooperativa Davis (la iglesia) han sido implicados 
legalmente. La iglesia sigue apareciendo en la lista de iglesias exentas de impuestos del 
Servicio de Impuestos de Estados Unidos (IRS es su sigla en inglés). Este equipo periodístico 
quiso ampliar la información con el IRS, pero éste respondió que la ley federal impide a la 
institución comentar públicamente sobre contribuyentes. 

La Iglesia de Cristo de los Últimos Días puede seguir certificándole a sus donantes que 
está exenta de impuestos ante el IRS, y por lo tanto puede recibir donaciones sin reportarle 
al gobierno. 



Narcos y pastores: 
traficando y rezando
(Guatemala)

Por Asiel Andrés, con la colaboración de Romina Mella para 
la historia de JR

Cuatro guatemaltecos con 
liderazgos religiosos fuertes en 
sus comunidades estaban muy 
enredados en los tentáculos 
del narcotráfico. Estas son sus 
historias.
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Por Guatemala transitan cada año miles de 
toneladas de cocaína rumbo a Estados Unidos, 
y en varias zonas fronterizas, el narcotráfico 
es la principal actividad económica.

Alguien desprevenido pensaría que 
esta actividad criminal, no podría tener 
relación alguna con religiones. En este país 
centroamericano existen, oficialmente, 3,200 
iglesias evangélicas diferentes y muchas 
más de otras denominaciones; y algunas 
tienen múltiples sedes donde millones de 
feligreses van a orar.

No obstante, en la última década, al menos 
cuatro narcotraficantes reclamados por 
la justicia de Estados Unidos han tenido 
vínculos estrechos con pastores e iglesias 
evangélicas, o han sido ellos mismos 
pastores, según halló la investigación 
Paraísos de Dinero y Fé en alianza con 
Nómada, su socio en Guatemala.

Hacerse benefactores o líderes de una religión les ayudó a estos traficantes tener a las 
comunidades de su lado, hacerse a una fachada de bondad y espiritualidad y les tendió 
puentes con autoridades, políticos o empresarios, o incluso les facilitó convertirse en 
alcaldes o en empresarios exitosos. Incluso, ya con graves acusaciones encima, sus 
abogados apelaron a los testimonios de pastores para intentar conseguir clemencia de las 
cortes estadounidenses.

Esta investigación cuenta las historias de cuatro de estos personajes: Erick Súñiga (‘Pocho’), 
Jorge René García (‘JR’), Noé Mazariegos (‘El Apóstol’), Juan Alberto Ortiz (‘Chamalé`) y los 
lazos que tejieron entre religión y crimen.

¿Les sirvieron sus iglesias protegidas a estos narcos para lavar dinero? No fueron investigados 
por esta causa así que es difícil de determinar.

En Guatemala las iglesias están sujetas a escasos controles. Hasta 2013, no estuvieron 
sometidas a controles anti-lavado y en la actualidad solo una mínima parte de ellas 
suministra información a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), encargada de 
prevenir este delito.

Los ingresos de las iglesias pueden ser muy variables y dependen de donaciones. Por ello 
tanto a los bancos como a las autoridades de control les resulta complicado determinar si 
han incurrido en transacciones sospechosas.

Esta investigación cuenta 
las historias de cuatro 
de estos personajes: 

Erick Súñiga (‘Pocho’), 
Jorge René García (‘JR’), 

Noé Mazariegos (‘El 
Apóstol’), Juan Alberto 
Ortiz (‘Chamalé`) y los 

lazos que tejieron entre 
religión y crimen.

https://nomada.gt/
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El Hermano Juan y el Apóstol Noé: 
un narco y su mano derecha
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En Malacatán, una pequeña ciudad de la costa del Pacífico en el departamento de San Marcos, 
en Guatemala, próxima a la frontera con México, hay decenas de iglesias evangélicas, pero 
probablemente ninguna con una historia similar a Ministerios Torre Fuerte. Su monumental 
templo pintado de blanco, con columnas de 15 metros que sostienen una sucesión de 
arcos sobre los que descansa una cúpula, queda en las afueras del pueblo, en un sector 
medio urbano, medio rural, conocido como San Isidro.

A un lado se ve una plantación de árboles de caucho, y del otro, calles polvorientas, casas 
sencillas de block de un nivel, algunos talleres de carros y tiendas de productos básicos 
empapeladas con publicidad de refrescos y recargas telefónicas.

Visto desde el cielo, el templo parece una gran hogaza de pan, oscura, entre el verde 
tropical y los tejados de cinc de las casas costeras.

El exterior del edificio está terminado, pero al entrar da la sensación de que la obra quedó 
suspendida. El templo es el remanente del esplendor de otra época. En un lugar sin muchas 
opciones más que trabajar en plantaciones de banano o palma, migrar a Estados Unidos 
o contrabandear productos mexicanos, los patrocinadores del gran templo se habían 
dedicado a una actividad más lucrativa: traficar cocaína.

El templo principal de Torre Fuerte, en San Isidro, Malacatán es uno de los principales templos evangélicos 
de San Marcos. Su pastor fue miembro de la organización de narcotráfico liderada por Chamalé. Fuente: 
Facebook Ministerios Torre Fuerte.
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El ‘Apóstol’

Ministerios Torre Fuerte fue fundada en 1998 por un pastor llamado Noé Mazariegos, 
popularmente conocido como el “Apóstol Mazariegos”.

Un miembro de la sociedad civil de Malacatán, que pidió no ser identificado por temor, 
explicó que Mazariegos comenzó como pastor de la Misión Cristiana Elim, una de las 
iglesias pioneras del movimiento pentecostal en Guatemala.

Los pentecostales y sus ramificaciones: los neopentecostales o cristianianos carismáticos 
son la tradición evangélica más arraigada en ese país.

Toman su nombre de la fiesta cristiana de Pentecostés, el día en el que el Espíritu Santo se 
manifestó directamente a los seguidores de Jesús, luego de que fuera crucificado. Aunque 
sus ideas han ido cambiando y difieren según el tipo de iglesia, a grandes rasgos los 
pentecostales creen en la presencia constante del Espíritu Santo y en su poder para sanar, 
obrar milagros o hacer a los fieles hablar lenguas muertas.

Exigen a sus fieles una transformación total de su vida y una conducta apegada a las 
tradiciones del Antiguo Testamento, como otorgar el diezmo.

Creen en un cristianismo similar al practicado al comienzo de la era cristiana por los apóstoles 
de Jesús y, por eso, algunos de los pastores pentecostales actuales también se llaman a 
sí mismo apóstoles.

Noé Mazariegos era uno de ellos. Y tras dejar Elim, formó su propia iglesia pentecostal: 
Ministerios Torre Fuerte, una referencia al libro bíblico de Proverbios: “Torre Fuerte es el 
nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado”.

Pronto, Mazariegos llegó a ser un predicador 
muy conocido de la región. Creó una 
radio para difundir su palabra, comenzó la 
construcción de su gran templo en San Isidro 
y fundó otras 18 iglesias filiales. Estas están 
situadas a ambos lados de la frontera, en el 
departamento guatemalteco de San Marcos 
y en el vecino estado mexicano de Chiapas, 
según información publicada por la iglesia.

“Él tenía la visión de crear un gran templo, 
quería reproducir acá los megatemplos de 
la capital; ser un Cash Luna o un Jorge H. 
López (dos pastores pentecostales célebres 
con auditorios para miles de personas)”, dijo 
el activista de Malacatán.

Un culto en Ministerios Torre Fuerte en 2016. El gran 
templo quedó a medio terminar, al fundador de la 
iglesia no le alcanzó el tiempo para completarlo. 
Fuente: Facebook Ministerios Torre Fuerte.
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El “Apóstol Mazariegos” sin duda avanzó en este objetivo. Pero es poco probable que 
hubiese llegado tan lejos como Cash Luna o Jorge H. López. Y no solo porque sus fieles 
eran en su mayoría personas humildes. La carrera de Mazariegos estaba condenada a 
terminar de manera prematura por dos motivos.

Primero, porque una mañana de mayo de 2013 Mazariegos fue asesinado.

Y segundo, porque de no haber muerto habría sido detenido un mes después por asesinato 
y hoy estaría preso.

El crecimiento de Ministerios Torre Fuerte no se debió solo a la habilidad como predicador 
del ‘Apóstol’. También al dinero del narcotráfico.

Al momento de su muerte, Mazariegos era investigado por el Ministerio Público, según 
documentos oficiales consultados para esta investigación. La fiscalía sospechaba que 
desde hacía años era parte de la mayor organización dedicada a traficar cocaína en 
todo el Pacífico de Guatemala. Los fiscales, de hecho, intervenían desde hacía tiempo 
sus comunicaciones.

Los fiscales habían escuchado al pastor hablando en múltiples ocasiones con un jefe 
policial de Malacatán. Mazariegos le preguntaba por posibles operativos y capturas. A los 
sobornos que entregaba al policía les llamaba “almuerzos”, según las transcripciones de 
las escuchas que realizaban.

En una ocasión el pastor supo que habían sido capturados unos integrantes del cártel 
mexicano de Los Zetas, que en ese momento disputaban poder a su grupo, y le comentó 
al policía que era “necesario apretarlos para que indiquen quién los patrocina”.

En otra ocasión, le escucharon tener una extraña conversación en clave con su hermana, 
Priscila Mazariegos, quien también figura en el acta de constitución de la iglesia como 
fundadora de Ministerios Torre Fuerte.

Los fiscales entenderían después que el pastor estaba ordenando la muerte del esposo 
de Priscila, un hombre llamado Herman Paredes, alias Pashusha, también implicado en el 
tráfico de drogas.

En el atentado, ocurrido en agosto de 2010, en una farmacia de Malacatán, murieron 
Pashusha y un acompañante, Carlos Oliverio Ovalle, alias El Cuto.

“Si el viejito estuviera ahí, es lo mismo”, le había dicho el “Apóstol Mazariegos” a uno de los 
sicarios, refiriéndose a que no importaba si El Cuto también moría en el ataque.

La Fiscalía estaba a punto de detener al pastor por estas dos muertes cuando él fue 
asesinado, en 2013.

Sicarios en motocicleta le dispararon a la entrada de su casa. El crimen no ha sido resuelto 
y ni siquiera fue reportado por los medios de comunicación. Un periodista que pidió no ser 
identificado le contó a esta alianza periodística que él estuvo en la escena del crimen, pero 
personas cercanas a Mazariegos le advirtieron que no debía informar del hecho.

La hermana del pastor Mazariegos, Priscila, fue capturada un mes después por las muertes 
de su marido y El Cuto, junto con otros miembros de la estructura
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El apóstol Mazariegos y su hermana Priscila, también fundadora de Torre Fuerte, fueron acusados de asesinato y 
de integrar la estructura del hermano de El R, hemano de Chamalé. Fuente: Prensa Libre.

Al momento de su asesinato, la Fiscalía consideraba al pastor como un “mando medio 
operativo, encargado de seguridad”, según informe de 2013 que consta en el expediente 
judicial del caso contra su hermana.

En el mismo reporte se afirma que el pastor Mazariegos fue parte de la organización de 
Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, y después de la de su hermano, Ronny Ortiz, 
alias El R.
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“Hermano Juan”

Que el pastor eligiera integrar el grupo de Chamalé no es casualidad.

La historia de Ministerios Torre Fuerte, en realidad, no podría entenderse sin él.

Chamalé dominó durante dos décadas el narcotráfico en Malacatán y en casi toda la costa 
Pacífica del país. Fue uno de los mayores capos de Guatemala hasta su captura en 2011 y 
posterior extradición a Estados Unidos.

De su vida se saben algunos datos sueltos. Nació en una familia pobre y solo estudió hasta 
tercero de primaria. Con 20 años, a principios de la década de 1990, migró ilegalmente 
a Los Ángeles, California, donde trabajó unos dos años colocando placas de tablayeso, 
según él mismo le contó a la corte de Florida que lo juzgó.

Quizá su vida hubiera sido distinta si hubiese podido permanecer en Estados Unidos 
trabajando. Pero al tratar de regularizar su situación migratoria, le fue negada la 
residencia legal.

Entonces, decidió volver a Guatemala. Y al igual que Otto Herrera, otro prominente capo 
de esa generación que se involucró en el crimen organizado cuando las autoridades de 
Estados Unidos decidieron expulsarle por incumplir las leyes migratorias, Chamalé se 
hizo narcotraficante.

A mediados de la década de 1990, el negocio atravesaba grandes cambios. Después de 
años de usar las rutas del Caribe para mover su cocaína directamente hacia Estados Unidos, 
los traficantes colombianos, comenzaron a emplear la ruta centroamericana.

Entregaban la droga en Honduras o Guatemala, por barco o avión, y desde allí, con 
la ayuda de grupos locales, la vendían a los carteles mexicanos, los nuevos grandes 
jugadores del negocio.

El narcotráfico existía ya en Centroamérica, pero con este cambio los grupos guatemaltecos 
se tornaron vitales para el tránsito de la droga hacía el gran mercado en Estados Unidos. 
Esto los hizo millonarios y atrajo al negocio a muchos jóvenes ambiciosos.

Al volver a Guatemala, es posible que Chamalé se involucrara con algunas de las 
organizaciones, como la de los Sarceño, que durante los 90 manejaban el narcotráfico en 
el Pacífico.

Estos grupos utilizaban embarcaciones de pesca para salir frente a la costa guatemalteca, al 
encuentro de los barcos o lanchas rápidas que llegaban de Colombia. Después descargaban 
la droga, la almacenaban y transportaban por tierra hasta lugares como Malacatán, desde 
donde podía atravesar con facilidad la frontera mexicana.
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Con el tiempo, Chamalé se apoderó de esta ruta y se hizo indispensable para que los 
cargamentos de proveedores colombianos llegaran a México.

Comenzó siendo un transportista que cobraba comisiones a los colombianos. Cuando fue 
juzgado en Estados Unidos, él contó esta historia para quitarse importancia y presentarse 
sólo como un subalterno.

Pero la fortuna que amasó sugiere que Chamalé subió más en el negocio y que, como 
hicieron todos los principales capos guatemaltecos, también vendió por su cuenta parte de 
los cargamentos que transportaba o invirtió en ellos comprando directamente en Colombia.

Agentes antinarcóticos de la DEA han explicado en diferentes juicios contra narcos 
guatemaltecos que es una práctica común que los grupos colombianos permitan invertir 
en cocaína a sus transportistas centroamericanos, pues así se empeñan más en el éxito de 
las operaciones.

Joseph Ruddy, el fiscal que acusó a Chamalé en Florida, expuso en una audiencia que 
el narcotraficante trabajó directamente con Luis Caicedo Velandia, alias Don Lucho, un 
narcotraficante colombiano, capturado en Buenos Aires en 2010. Cortes estadounidenses 
acusaron a Don Lucho de ser comprador de la cocaína que le proveía Daniel, ‘El Loco’ 
Barrera, un criminal violento que durante casi dos décadas operó el negocio ilícito en el 
oriente colombiano, aliado de grupos armados ilegales en ese país.

William Coker, un agente de la Guardia Costera, explicó a la corte de Florida que juzgó a 
Chamalé, que él fue el mayor traficante de drogas de Guatemala entre 1998 y 2011. Coker 
dijo que Chamalé traficó al menos 144 mil toneladas de cocaína.

“Controlaba toda la zona de San Marcos. Y cualquier droga que atravesaba su territorio, si 
no era suya, él cobraba un impuesto por ella”, afirmó Coker.

Chamalé invirtió su fortuna principalmente 
comprando tierras: acumuló al menos 3,600 
hectáreas de terreno, según un inventario 
realizado para esta investigación. Gran parte 
de estos terrenos están situados en áreas 
fronterizas con México.

Solo por dos grandes fincas, Chamalé pagó 
100 millones de quetzales (unos 13 millones 
de dólares de la época), según consta en 
las escrituras de uno de los notarios que 
trabajaron para él.

En sus tierras, sembró caucho (o hule como 
se le dice allí) y crió ganado. Construyó una 
central hidroeléctrica y planificó poner en 
marcha otra, creó un servicio de televisión 
por cable y se hizo popular en Malacatán 
por su apoyo al equipo de fútbol local.

Entrada a la Finca Bet El en Malacatán, una de las 
principales propiedades de Chamalé. En 2019, el 
Ejército de Guatemala instaló allí un destacamento 
militar para vigilar la frontera con México. Fuente: 
Ministerio Público.
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Se proclamaba también como ferviente cristiano evangélico. Y por eso, no es casualidad 
que su camino se cruzara con el del “Apóstol Mazariegos”.

Chamalé, de hecho, tenía otro alias: ‘Hermano Juan’. Así le llamaban los pastores a los que 
aportaba dinero o materiales de construcción para erigir nuevos templos. Así también era 
conocido entre los fieles de esas iglesias, que en ocasiones recibían bolsas de alimentos 
u otros regalos donadas por el ‘Hermano Juan’, según coincidieron vecinos consultados.

Apoyó especialmente a Torre Fuerte, la red de iglesias del “Apóstol Mazariegos”, que creció 
con rapidez y se extendió por San Marcos y Chiapas.

Mazariegos, además, “se convirtió en su mano derecha, su consejero para asuntos 
religiosos y de negocios”, dijo el activista de Malacatán. Muchos de los fieles de Torre 
Fuerte eran trabajadores de las fincas de Chamalé, y él, a veces, acudía a la iglesia, 
explicó el periodista local.

Por la intervención de sus teléfonos, en 2010, las autoridades averiguaron que Chamalé y el 
pastor Mazariegos se comunicaban constantemente. El entonces ministro de Gobernación 
Carlos Menocal dijo que en una ocasión les escucharon discutiendo la posibilidad de 
asesinar a alguien (algo que no ocurrió). El pastor estaba a favor y le recomendaba a 
Chamalé acercar la víctima “lo más posible a Dios”, recordó Menocal.

Pero la relación no era exclusiva. A través de Mazariegos, explicó el periodista local, Chamalé 
apoyaba a multitud de otros pastores de todo el departamento de San Marcos.

Cuando el narcotraficante fue procesado en Estados Unidos, testificó a su favor un pastor 
llamado Raúl Timoteo Méndez López, quien expuso que el ‘Hermano Juan’ (Chamalé) le 
había donado dinero para comprar el terreno donde erigió su templo, materiales para 
construirlo y dinero para comprar ropa elegante para vestirse cuando predicara.

“Estuve buscando ayuda para construir un templo y él me ayudó. Y no fue solo a mi, fue a 
varios de nosotros, a los que nos entregaba contribuciones. (...) Creo y estoy convencido 
de ello como ministro de Dios, que él es un hombre que Dios elevó para servir a su gente”, 
juró Méndez López en una audiencia celebrada en julio de 2015.

La religión fue útil para Chamalé. Según coincidieron el periodista y el activista de la 
región, era habitual que el narcotraficante participara en eventos cristianos en las que se 
relacionaba con alcaldes, políticos y funcionarios de la región que también se presentaban 
como fervientes evangélicos.

Un asesor de una campaña a la presidencia en las elecciones de 2007 que pidió no ser 
identificado aseguró que su candidato fue invitado -y acudió- a un evento religioso en 
Tapachula, México, organizado por Chamalé.

Su apoyo a iglesias y el respaldo que obtuvo de pastores también le hicieron muy popular.

Chamalé era temido, y en Malacatán todos sabían que había ordenado la muerte no sólo de 
personas involucradas en el tráfico de drogas, sino también de líderes sociales respetados 
como Víctor Gálvez, quien lideró protestas contra los cortes de electricidad frecuentes en 
la región. Gálvez fue asesinado en octubre de 2009 y varios de los guardaespaldas de 
Chamalé fueron procesados por este crimen.
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Pero además de temido también se había hecho querer, sobre todo, por los fieles de las 
iglesias que apoyó. Eso le diferenciaba de otros narcotraficantes de la región.

Un cantante de corridos cristianos, Óscar Ovidio, “El Águila de Guatemala”, le dedicó una 
canción que solía interpretar en iglesias. En ella, Ovidio relata un atentado que Chamalé 
sufrió en una ocasión camino de Coatepeque y asegura que fue salvado por sus tres 
guardaespaldas: “Dios padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo”.

Tras la captura de Chamalé, sus aliados organizaron una manifestación a su favor a la que 
acudieron cientos de sus trabajadores y fieles de las iglesias que financió.

En un video disponible en Youtube, una vecina llamada Silvia Zamora aseguró: “Agarraron 
al hermano Juanito. Él es un gran hombre, no ofende a nadie, al contrario ayuda a los 
pobres. Yo le pido a mi Dios que lo saquen. Y sé que él va a salir por fé, porque la oración 
del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. El sábado lo vi por última vez. Él era una 
gran persona, yo estuve en la iglesia donde él persevera”.

Cuando fue juzgado en Estados Unidos, Chamalé presentó 25 cartas de personas 
destacadas de San Marcos que daban fe de su generosidad. Aunque estas cartas no 
constan en el expediente judicial y no pudieron ser consultadas, en el proceso hay varias 
referencias a ellas. Fueron escritas por alcaldes, directores de escuelas o hospitales y, 
por supuesto, pastores.

Su apoyo social era tal que, una vez que Estados Unidos reclamó su extradición en febrero 
de 2011, las autoridades no se plantearon capturarlo en Malacatán o San Marcos. Sabían 
que sería imposible, recordó el exministro Menocal.

Para entonces, Chamalé estaba distanciándose del tráfico activo y otorgando cada vez 
más poder a su hermano Ronny, ‘El R’. “Vivía como un millonario, casi retirado”, explicó 
Francisco Rivas, un fiscal que más tarde ocupó el cargo de ministro de Gobernación.

Aun así, Chamalé cuidaba mucho sus movimientos, se rodeaba de tres anillos de seguridad 
y solía viajar con una caravana de varios vehículos.

En el pasado, capturarlo hubiera sido complicado. Hasta ese momento, pocos narcos 
guatemaltecos habían sido entregados a la justicia estadounidense, y los que sí fueron 
extraditados habían sido detenidos por las autoridades de otros países, como Byron 
Berganza, Otto Herrera o Jorge Mario “El Gordo” Paredes.

Pero para 2011, dos cosas fundamentales habían cambiado. Tras enfocarse durante años 
en interceptar cargamentos de droga, la política antinarcóticos de Estados Unidos en 
Guatemala priorizaba ahora la captura de los líderes del narcotráfico.

Además, gracias a las reformas promovidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), una entidad de Naciones Unidas, la fiscalía contaba ahora con una 
unidad dedicada a intervenir llamadas telefónicas.

Fue, precisamente, al escuchar los teléfonos de Chamalé, que las autoridades encontraron 
cuál era su punto débil: la visitas que realizaba a sus amantes.

https://www.youtube.com/watch?v=dqrrV6npRFo
https://www.youtube.com/watch?v=dqrrV6npRFo
https://www.youtube.com/watch?v=qjg4H0xxnig
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Chamalé, con su pasaporte en la mano, en 
las instalaciones de la Fuerza Área, poco 
antes de ser extraditado a Estados Unidos, 
donde en la actualidad cumple condena. 
Fuente: Nómada.

Rony Ortiz López, alias El R, fue capturado 
en 2015 acusado de asesinato. Pero logró 
salir libre y fue capturado otra vez en 2019 
para ser extraditado a Estados Unidos. 
Ministerio de Gobernación.

El fiscal que lo acusó en Estados Unidos, Joseph 
Ruddy, aseguró en una audiencia que Chamalé tenía 
28 hijos.

El activista de Malacatán recordó que, en una entrevista 
que el traficante concedió a uno de sus canales de 
cable, se comparó con Abraham, el personaje del 
Antiguo Testamento, por su riqueza, los pactos que 
sostenía con Dios y su numerosa descendencia.

Su apoyo a las iglesias cristianas lo protegía, pero 
paradójicamente cayó por no ser buen cristiano. 
Chamalé fue capturado durante una visita a una 
de sus mujeres en la ciudad de Quetzaltenango, a 
casi 100 kilómetros de Malacatán, en marzo de 2011. 
Inmediatamente, fue trasladado en helicóptero a la 
capital del país.

A cargo de su organización quedó su hermano, El R, 
y como mando medio, el “Apóstol Mazariegos”.

El R está en la actualidad en prisión esperando ser 
extraditado.

El pastor Mazariegos viviría dos años más. Siguió 
construyendo su gran templo, pero, ya sin el apoyo 
de Chamalé, no alcanzó a terminarlo. Hoy su viuda, 
Hilda Almengor, sigue predicando en la iglesia y 
en publicaciones de Facebook pide donaciones 
para terminarla.

Chamalé siguió presentándose como un auténtico 
creyente hasta el final. Ante la corte de Florida, 
dijo que era un evangélico que si bien se dedicó al 
narcotráfico, sólo lo hizo para ayudar a los pobres. 
Su abogada, Darlene Barror, le presentó al juez 
fotografías de algunas de las iglesias que había 
construido, como prueba de la ayuda que prestó a 
la comunidad.

“Traté de ser una persona honorable, un cristiano 
y evangelista”, aseguró Chamalé, en una audiencia. 
Y prosiguió: “Cuando Jesucristo fue crucificado, la 
Biblia dice que fue crucificado junto a dos ladrones. 
Uno estaba a su izquierda y otro a su derecha. Eso 
significa que hay dos tipos de criminales, uno bueno 
y uno malo. Hay gente que trabaja ilícitamente y 
lo hace para su propio engrandecimiento. Y luego 
están lo que trabajan ilícitamente, pero es para dar 
a los demás”.



Erick Súñiga alias Pocho. Facebook, de la iglesia Ministerios Restauración y Paz

La historia de cómo ‘‘Pocho’’ fue 
alcalde 12 años, montó su iglesia, 
y fue extraditado por traficar



El profeta, un pastor argentino llamado Pablo Esquivel, tomó la mano de Erick Súñiga y 
comenzó a relatarle los grandes planes que Dios tenía para él. Era un día de enero de 2016 
y el templo de la iglesia evangélica que Súñiga había fundado y en la que solía predicar, 
Ministerios Restauración y Paz, estaba casi lleno.

Su esposa, Jessica Morfin, y sus dos hijas, Isel y Vianney, le acompañaban, también muchos 
vecinos que, además de considerarlo su pastor, lo habían elegido alcalde desde hacía ocho 
años. Súñiga, al que todos en el municipio de Ayutla, conocen como ‘Pocho’, cerró los ojos 
y escuchó la profecía.

“Esta temporada que viene, dice el Señor, será una temporada de mucha cosecha”, comenzó 
diciendo Esquivel, como consta en un video publicado en Youtube. “Vienen días de elevar 
tu cargo político. (...) Yo veo una conexión muy fuerte con el Presidente, y por tu labor 
en esta región, dice el Señor, el presidente te va a llamar porque verá los cambios tan 
poderosos que han surgido en esta comunidad”.

Hizo una pausa y continuó: “Estoy viendo proyectos que van a pasar por tus manos, 
proyectos que tienen que ver con terrenos, estoy viendo terrenos grandes, el Señor me 
dice que te diga: tienes mi OK, hazlo, esos terrenos que viste, hazlo. Me dice el Señor: voy a 
visitar tu casa con muchos bienes y no te preocupes por el qué dirán, dice el Señor, porque 
he sido yo, el que te va a prosperar y bendecir”.

Esquivel, un pastor neopentecostal que vive en España y viaja por el mundo anunciando 
prosperidad y éxito, acertó en algunas de sus profecías. En otras no tanto.

Ayutla, también conocida como Tecun Umán, es uno de los principales pasos fronterizos entre Guatemala y 
México en la costa del Pacífico. El río Suchiate, que cada año atraviesan miles de migrantes, separa los dos 
países. Foto: Gabriela Rios.

https://www.youtube.com/watch?v=OC2IsEovzkE
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El entonces presidente guatemalteco, Jimmy Morales, sí visitó Ayutla, el municipio de 40 
mil habitantes gobernado por Erick Súñiga, aunque nunca le otorgó ningún cargo o honor 
especial al alcalde.

Las predicciones sobre su prosperidad fueron más acertadas. ‘Pocho’ era alcalde de su 
pueblo desde 2008 y pastor evangélico en Restauración y Paz, pero también un hombre 
que acumuló una fortuna.

Además de construir un templo nuevo para su iglesia, Súñiga tejió a su alrededor una red 
de empresas en las que figuraban como socias o administradoras, su esposa, sus hijas, 
empleados de la municipalidad de Ayutla o pastores de su iglesia.

Estas empresas y personas compraron al menos 32 inmuebles entre 2009 y 2019, según 
un inventario realizado para esta investigación periodística transfronteriza.

Además, empresas relacionadas con ‘Pocho’ construyeron la urbanización residencial Valle 
Real y dos pequeños centros comerciales en Ayutla. Montaron una ganadería que vendía 
carne y abrieron al menos 16 comercios en el centro del municipio: farmacias, tiendas de 
ropa, de celulares, una taquería en el parque central, un restaurante, entre otros.

Pero ‘Pocho’ sí tenía razones para preocuparse por “el que dirán” que mencionó el 
profeta Esquivel. Porque los rumores del origen de su fortuna llegaron a los oídos 
de la autoridad antinarcóticos de Estados Unidos, las temidas tres letras: DEA (Drug 
Enforcement Administration).

Esta institución lo investigó y recabó pruebas en su contra, y tres años después de aquel día 
profético, en abril de 2019, consiguió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
lo solicitara en extradición.

Súñiga se entregó en diciembre de 2019 a las autoridades estadounidenses y murió en 
abril de 2020. Aunque no se informó oficialmente la causa de su muerte, documentos 
presentados a la corte que lo procesaba, muestran que padecía cáncer de páncreas y que 
poco antes de entregarse había sido sometido a cirugía y quimioterapia.

Según la acusación en su contra, presentada en una corte de Texas, Súñiga, el alcalde y 
pastor, había exportado cocaína a Estados Unidos por lo menos desde 2008. Las autoridades 
de Estados Unidos lo señalaron de ser líder de una organización criminal de la que también 
era parte dos de sus hermanos.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el alcalde 
había sido proveedor del cártel de Sinaloa. Se desconocen los detalles de los hechos que 
se le imputan. Sin embargo, dada la localización de Ayutla a la vez cerca de la costa Pacífica 
y de la frontera mexicana, es probable que ‘Pocho’, al igual que otros narcotraficantes de 
esta región cuyas historias narramos aquí, sirviera de enlace logístico y financiero entre los 
narcos colombianos que enviaban la droga desde el sur, y los mexicanos que la compraban.

Con la extradición y muerte de ‘Pocho’ terminó un experimento singular: un hombre 
que durante casi 12 años concentró poder político en la alcaldía, religioso con su iglesia, 
económico con su red de empresas y criminal con su contrabando de cocaína.
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Vecinos, activistas y miembros de la sociedad civil de Ayutla describieron el municipio 
como un pequeño estado en el que los narcotraficantes gobernaban, no peleaban entre 
ellos, donaban dinero a los más pobres, compraban las voluntades que fuera necesario y 
eliminaban a cualquiera que alterase “la paz” de la comunidad, según ellos la definían.

Este modelo resultó provechoso para Súñiga durante más de una década y ningún político 
convencional pudo competir contra él. Aun en las elecciones municipales de septiembre 
de 2019, cuando la orden de extradición en su contra era pública y la autoridad electoral le 
impidió ser candidato, su agrupación, el Comité Cívico Crecer, obtuvo el 65 por ciento de 
los votos.

“No solo es que él terminó con la delincuencia, es que nos sentíamos realmente protegidos. 
Yo mismo ahora votaría de nuevo por él”, señaló un vecino que pidió no ser identificado.

El comienzo

Ayutla fue siempre un municipio marcado por la frontera. Solo un puente que cruza el río 
Suchiate separa el pueblo de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Muchos habitantes subsisten del 
contrabando de cualquier producto que sea más barato en México: huevos, gasolina o 
papel higiénico. Otros se dedican al cambio de divisas o atienden los negocios que han 
florecido en torno a la migración hacia Estados Unidos.

Ayutla es también el lugar de origen de prominentes narcotraficantes como Juan Alberto 
Ortiz López, alias Chamalé, o Mauro Salomón Ramírez, alias León Marino.

La mala reputación acompañaba al pueblo. Abundaban la prostitución y la pequeña 
delincuencia. Esto hizo que fuera conocido popularmente como “Tijuanita”. Hasta que 
llegó ‘Pocho’.

Súñiga creció en Nueva Concepción, Escuintla, y en algún momento de su juventud se 
estableció en Ayutla. Allí se involucró en la actividad más lucrativa de la región: el tráfico 
de drogas. Ayutla era entonces territorio de un poderoso capo: Chamalé. Aunque ambos 
tuvieron vínculos, esta investigación periodística no pudo determinar si ‘Pocho’ integró o 
no la organización de Chamalé.

Al cumplir los 30 años, en 2005, Súñiga comenzó a ser conocido por la ayuda que prestó 
después de que la tormenta Stan destruyera parte del pueblo. En los días posteriores al 
desastre, él colaboró en la reconstrucción de casas y de un dique que protege la costa de 
Ayutla del océano, explicaron vecinos.

Al mismo tiempo, se convirtió al evangelismo y comenzó a asistir a la sede local de una 
iglesia popular en el occidente del país: Bethania.
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“Yo le evangelicé, le hablé del Señor y lo aceptó. Él me comentó que en el pasado había 
cometido algunos errores, pero que necesitaba conocer la luz, arrepentirse, orar”, relató 
Elmer Brenes, el pastor principal de Bethania en Ayutla.

A partir de entonces, comenzó a ser aún más conocido. Participaba en retiros y otros 
eventos de la iglesia, explicó Brenes. Aprovechó su carisma para lanzar su candidatura a la 
alcaldía en 2007, presentándose como un empresario exitoso: un cristiano evangélico que 
ayudaba a los necesitados y prometía terminar con la criminalidad.

A pesar de su religiosidad, muchos vecinos sabían qué significaba en realidad ser un 
empresario exitoso en Ayutla. Eso producía temor. Pero, al mismo tiempo, formaba parte 
de su atractivo como candidato.

Muchos votantes creían que la mano dura contra la delincuencia era lo que se necesitaba 
para arreglar Ayutla. Si los políticos tradicionales no habían podido hacerlo, quizá el crimen 
organizado lo lograría.

Una persona que colaboró en su primera campaña y que pidió no ser identificada aseguró 
que ‘Pocho’ fue el mejor candidato a alcalde que conoció. A diferencia de otros candidatos, 
disponía de fondos para producir videos y canciones, organizar conciertos y regalar 
camisetas. Además, acuñó una frase: “Dios te bendiga, papa”, que repetía y que todos 
identifican con él hasta la actualidad.

Desde el principio, expuso este asesor, ‘Pocho’ tuvo un discurso religioso basado en las 
ideas de restauración y de paz; que la prosperidad y el orden serían “restaurados” en 
Ayutla porque esa era la voluntad de Dios y que el pueblo viviría en paz bajo su gobierno. 
Estos dos conceptos, darían nombre a la iglesia que el alcalde crearía en febrero de 2012.

El candidato también tuvo el apoyo de su pastor, Elmer Brenes, quien le acompañó y 
asesoró, según expuso el asesor.

Elmer Brenes es 
uno de los pastores 
más importantes 
de la costa de San 
Marcos. Pertenece a 
Bethania, un mega 
templo evangélico 
que tiene su sede 
en Quetzaltenango, 
segunda ciudad 
más poblada 
de Guatemala. 
Foto: Facebook 
Ministerios 
Restauración y Paz
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En una reunión celebrada con media docena de miembros de la sociedad civil de 
Ayutla, estos también identificaron a Brenes como uno de los religiosos que más apoyó 
públicamente a ‘Pocho’.

Brenes explicó que la asistencia que otorgó a ‘Pocho’ fue siempre estrictamente religiosa. 
“Yo no soy político, y no estuve en política con él. Pero yo no puedo negarle ayuda espiritual 
a una persona que me la pide”, dijo el pastor.

La iglesia Bethania, de la que Brenes es pastor, tiene presencia en todo el sur y occidente 
de Guatemala y a nivel internacional, especialmente, en el Sur de México. Fue fundada por 
el apóstol Efraín Avelar, un pastor que siempre viste de manera impecable y que promete 
abundancia, milagros y protección frente a los demonios desde su enorme auditorio en la 
ciudad de Quetzaltenango.

Este templo es tan próspero que tiene su propia agencia bancaria en el interior. La 
iglesia es, además, el centro de una red de empresas que incluye radios, colegios y 
negocios inmobiliarios.

En 2017, dos de los pastores principales de la iglesia fueron acusados de fraude fiscal. A 
través de una empresa llamada GIO, los dos pastores vendían casas en residenciales a los 
fieles de la iglesia, pero no declaraban ante las autoridades tributarias todos los ingresos 
que obtenían. Según la investigación, en 2008, GIO declaró ingresos por 17 mil dólares, 
cuando en realidad ganó casi 5 millones.

Muchas de las filiales de Bethania en el departamento de San Marcos y en Chiapas, México, 
fueron fundadas por el apóstol Brenes. Según él explicó, 17 de las iglesias de Bethania en 
la región fueron creadas bajo su autoridad religiosa.

Con dinero suficiente para gastar y el apoyo de un conocido pastor, Súñiga, ganó sus 
primeras elecciones y asumió el cargo en enero de 2008. A partir de entonces, el nuevo 
alcalde comenzó su programa de restauración y paz.

Prohibió las ventas callejeras, cerró cantinas, reparó calles, pintó fachadas. Entre sus 
medidas más radicales estuvieron la creación de un cuerpo policial dedicado a seguridad, 
aunque la ley en Guatemala no les permite a los municipios crear un policía con estas 
funciones, y la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia.

Cuando en 2014, un equipo de televisión salvadoreña viajó a Ayutla para informar sobre la 
política de seguridad de ‘Pocho’, notaron que la Policía Nacional Civil, solo patrullaba en el 
perímetro del pueblo. “La seguridad de este municipio prácticamente está en manos de la 
municipalidad”, explicaba el locutor.

“Aquí la policía municipal mira secuestros... y no nos corresponde a nosotros, pero ¿vamos 
a esperar a alguien de afuera a quien sí le corresponde? Eso sería irresponsabilidad de 
nosotros como autoridades municipales”, dijo el alcalde a los reporteros salvadoreños.

Sin la presencia de autoridades estatales, el municipio quedó en manos de ‘Pocho’.

En Ayutla, todos mencionan que en esta época hubo “limpieza social”. “No se combatió la 
delincuencia, se erradicó”, expuso el asesor. “Algunos fueron invitados a marcharse, otros 
aparecieron tirados en el río”, dijo uno de los activistas del municipio. Nadie tuvo juicio y 
nadie dice cuántos inocentes pudieron caer bajo esa justicia arbitraria.

https://www.youtube.com/watch?v=a-9jGDBXspg
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Aún así, muchos vecinos apoyaron con entusiasmo estas medidas. Aunque Ayutla siempre 
tuvo una de las tasas de homicidios más altas de San Marcos, la política de ‘Pocho’ hizo al 
municipio verse mejor: la gente percibía menos violencia y las calles se veían más ordenadas.

Expulsados vendedores ambulantes, prostitutas o maleantes del parque central, ‘Pocho’ 
construyó en él un auditorio al que bautizó con su nombre: Centro Cultural Erik Súñiga. 
Allí se organizaron durante sus casi 12 años de mandato todo tipo de eventos, entre ellos, 
muchos relacionados con la religión evangélica: noches de profecías, de ayuno y oración, 
conciertos de rock cristiano, obras de teatro organizadas por las iglesias de Ayutla.

El poder

Poco a poco el alcalde fue consolidando su poder. En 2012, tras su primera reelección, 
comenzó a presentarse como pastor evangélico y fundó su propia iglesia, Ministerios 
Restauración y Paz, como se expone en la escritura de constitución de la iglesia.

Elmer Brenes, el pastor de Bethania que convirtió a ‘Pocho’, dijo que la nueva iglesia fue 
fundada bajo su autoridad religiosa. “El vino a mí para abrir su iglesia y yo le otorgué 
cobertura espiritual’’, dijo Brenes.

El alcalde Súñiga nombró a su hija Isel presidenta de la iglesia. Esta joven ganó el concurso 
de belleza Miss Guatemala en 2017 y representó a su país en Miss Universo. Su otra hija, 
Vianney, se convirtió en pastora. Concejales y empleados de la municipalidad también 
formaron parte de la directiva de la iglesia.

Henry Ramírez Seis, un joven conocido popularmente como el profeta Henry Seis, fue 
nombrado vicepresidente de la iglesia. Este pastor predicó con frecuencia en una de las 
sedes de Bethania en Ayutla y se considera discípulo de Elmer Brenes, según muestran 
sus publicaciones en Facebook.

Para finales de 2015, Restauración y Paz, ya había construido un moderno templo con 
forma de semicírculo en el que se celebraban actividades todos los días: cultos, noches 
de alabanza, servicios para jóvenes, para matrimonios, conciertos; invitaban a pastores de 
otras iglesias o a profetas como Pablo Esquivel, que anunciaban un brillante porvenir para 
el alcalde.

‘Pocho’ predicaba con frecuencia en el templo. Los videos muestran a un hombre que 
alternaba las referencias a un Dios bondadoso y amoroso -solía referirse a Dios como 
“papito lindo”- con historias bíblicas que bien podrían estar asociadas a su vida como alcalde 
y proveedor del cártel de Sinaloa. “Cuando lo crucificaron y murió, los soldados romanos y 
toda esa gente pensaron que a Jesús lo habían terminado, y que era el fin de Jesús, pero 
era el principio, ¿si me explico? Cuando tus enemigos piensan que te están dando la última 
estocada, es el principio de algo poderoso”, dijo en una ocasión.

https://www.youtube.com/watch?v=j_mOPTonI1I
https://www.youtube.com/watch?v=pbtZbSBl058&t=5876s
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Al mismo tiempo, ‘Pocho’ creó su propio partido político: el Comité Cívico Crecer y se erigió 
en un poder regional.

Su hija reina de belleza, Isel, fue electa concejal en el vecino municipio de Malacatán 
en 2015.

Existen evidencias de que ‘Pocho’ financió campañas de otros candidatos en esas elecciones. 
En mayo de 2015, durante la campaña electoral, ‘Pocho’ prestó 26 mil dólares a Alfonso 
José Villagrán de León, que se postulaba como candidato a la alcaldía del municipio de 
San Marcos, cabecera del departamento, como consta en las escrituras.

Villagrán de León no ganó pero fue designado gobernador del departamento en mayo de 
2017 por el presidente Jimmy Morales.

Para su partido, Comité Cívico Crecer, el alcalde escogió el mismo logotipo que utilizaba 
la iglesia: una llama del Espíritu Santo. Fácilmente la gente podía asociar iglesia y partido.

Lo que tal vez no tenían tan claro es que el crimen organizado había infiltrado el gobierno 
local.

No solo el alcalde era narcotraficante, como se sabría después. Uno de sus concejales, Emilio 
Meoño, y una empleada de la municipalidad, Erika Eugenia Villagrán, fueron capturados 
en diciembre de 2013 por su relación con un sonado caso de lavado de dinero, uno de los 
mayores detectados en Guatemala.

La Fiscalía descubrió que una empresa llamada Cofruveisa simulaba la importación de 
aguacates, de México principalmente, para justificar el envío de grandes cantidades de 
dinero a ese país: 44 millones de dólares sólo durante 2010. Una parte del dinero que se 
transfería a México, procedía de dos cambistas de divisas de Ayutla: Meoño y Villagrán.

Uno de los fiscales que investigó el caso, y que pidió no ser identificado, explicó que no se 
pudo determinar con certeza que el origen del dinero fuera el tráfico de drogas, aunque es 
probable, dado que las cifras que se movían eran muy altas.

En noviembre de 2019, Prudencio Rodríguez, otro empleado de la municipalidad, un 
conserje, también fue capturado por lavado de dinero. Fue acusado de prestar sus cuentas 
bancarias para realizar grandes transacciones de dinero cuyo origen no pudo justificar.

‘Pocho’, además, nombró como director municipal de planificación, un cargo de relevancia 
en la alcaldía, a Nery Ildefonso Natareno Sandoval, padre de Nery Manfredo Natareno 
Chacón, alias Pastor, un traficante de Ayutla, también cristiano, con vínculos con el alcalde, 
que se entregó a las autoridades de Estados Unidos en junio 2015 y cumple allí condena.

Alias Pastor, de hecho, era presidente de un Consejo Comunitario de Desarrollo de Ayutla, 
un cargo oficial que con frecuencia es ostentado por personas cercanas al partido que 
gobierna el municipio.
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El narcoalcalde

Súñiga gobernó con personas ligadas al negocio del narcotráfico y los favoreció desde 
el poder.

Recién posesionado, en febrero de 2008, aprobó un acuerdo municipal que permitía 
entregar terrenos públicos a personas que mostraran que los habían “laborado o habitado”.

Gracias a esta disposición, entre 2009 y 2010, la alcaldía entregó a parientes y testaferros 
de Juan Ortiz, alias Chamalé, el mayor capo del narcotráfico en la zona, cinco grandes 
fincas que suman 168 hectáreas, como consta en el Registro de la Propiedad. Una parte 
de estas tierras son adyacentes a la frontera con México y por tanto muy valiosas para 
los traficantes.

Tras la captura de Chamalé, en 2011, un juzgado inició una investigación sobre su patrimonio 
y salió a la luz la existencia de estas propiedades y otros vínculos de su organización con 
el alcalde de Ayutla.

En 2014 una corte de San Marcos determinó que ‘Pocho’ debía perder su inmunidad de 
alcalde para poder ser procesado por su complicidad con Chamalé. En una resolución, 
esta corte concluyó que el alcalde había regalado tierras a los testaferros de Chamalé sin 
“siquiera demostrar que fueran vecinos del municipio” o que tuvieran algún derecho sobre 
las fincas.

Para entonces, las autoridades nacionales ya sospechaban del alcalde. Un informe de la 
fiscalía de junio de 2013, al que tuvo acceso esta investigación, decía: “En el departamento 
de San Marcos existen varios grupos que se presume se dedican al narcotráfico. Sus 
principales cabecillas son o han sido Juan Ortiz, alias Chamalé, Sebastiana Cotton, alias 
La Tana, y un alcalde de la región. Aparentemente, trabajan de forma independiente, sin 
embargo, mantienen una relación cercana”.

En una ocasión, en 2018, agentes antinarcóticos trataron de requisar un vehículo de la 
comitiva del ‘Pocho’ por sospechas de que transportaba droga. Pero el alcalde, que solía 
moverse rodeado de guardaespaldas armados, no lo permitió.

A pesar de todo esto, ‘Pocho’ logró mantenerse en el cargo hasta finales de 2019. Y en ese 
periodo, siguió traficando, enriqueciéndose e hizo negocios aprovechando su cargo.

https://www.youtube.com/watch?v=cZZNjF542SI
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Una red de empresas

Henry Seis es pastor de Restauración y Paz. Seis creó 
sociedades que acumularon grandes propiedades- 
Foto: Facebook de Henry Seis.

Entre 2014 y 2016, personas cercanas 
al alcalde crearon una red de al menos 
cuatro sociedades. Estas sociedades se 
dedicaron a comprar terrenos, locales o 
casas en Ayutla y en ocasiones a pasarse 
las propiedades de unas a otras, como 
muestran registros públicos consultados 
para esta investigación. Algunas de ellas, 
además, terminaron siendo compradas 
por la propia municipalidad de Ayutla.

En enero de 2015, Inmobiliaria e Inversiones 
Maravilla, una sociedad creada por dos 
pastores de la iglesia de ‘Pocho’ y su 
hija Isel, adquirió una gran finca de 28 
hectáreas que había pertenecido a un 
banco quebrado. Aunque se desconoce el 
valor real que pagó IRSHA por el terreno, 
debió ser millonario, ya que años antes, 
el inmueble había estado hipotecado por 
casi siete millones de dólares.

De esta finca se fraccionaron varios lotes, que pasaron a manos de otras sociedades o 
personas del grupo de ‘Pocho’. Una de ellas, Grupo War, también representada por uno 
de los pastores de la iglesia de Pocho, adquirió un pedazo de casi diez hectáreas. En 
este terreno, desarrollaron un residencial llamado Valle Real. Se trata de una urbanización 
aislada del resto del pueblo, con calles anchas y jardines cuidados, situada a un paso de 
la iglesia de ‘Pocho’, y habitada por familias de clase media; la proyección de su visión de 
restauración y paz, el sueño de prosperidad que predicaba.

Grupo WAR también compró otra fracción de algo más de cuatro hectáreas. Este terreno 
fue después vendido a la municipalidad de Ayutla, en noviembre de 2016. El alcalde decidió 
que era el emplazamiento ideal para instalar un parqueo público para quienes asisten a la 
feria anual del municipio.

En un pueblo que ese año tenía un presupuesto de seis millones de dólares, Súñiga decidió 
emplear casi un millón en comprar este terreno que pertenecía a una red de empresas 
vinculadas a sí mismo.

No fue el único terreno que el alcalde compró a sus allegados. Unos días antes, personas 
y sociedades vinculadas al alcalde vendieron otros dos inmuebles a la municipalidad por 
casi 400 mil dólares. En uno, el gobierno municipal había decidido construir un basurero, 
en el otro, un cementerio.

De esta forma, con la colaboración de sus parientes y pastores, es posible que ‘Pocho’ 
lavara 1.4 millones de dólares con fondos públicos solo en 2016.
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Oración por ‘Pocho’

La Confraternidad de Pastores de Ayutla fue uno de 
los grupos sobre los que construyó su poder Erik 
Súñiga. Ellos siguieron apoyando al narcotraficante 
hasta el final, cuando su orden de captura se había 
hecho pública.
Foto: Facebook Municipalidad de Ayutla.

Pero ni las sospechas de narcotráfico, 
de “limpieza” social, enriquecimiento o 
corrupción redujeron el apoyo que prestaron 
a ‘Pocho’ algunas de las principales iglesias 
del municipio.

Pastores como Elmer Brenes, de Bethania 
o Juan Díaz Pérez, de Casa Eben Ezer, 
entre otros, formaron parte de parte de 
una organización llamada Confraternidad 
de Pastores Ayutlecos que participó en 
numerosos actos organizados por ‘Pocho’ 
tanto en su faceta de alcalde como de 
líder religioso, según coincidieron vecinos 
y activistas.

A ambas iglesias les fue bien durante el 
gobierno del alcalde. Bethania construyó 
dos nuevos templos en Ayutla en los últimos 
tres años, como muestran sus publicaciones 
en Facebook.

Casa Eben Ezer, una iglesia que como 
Bethania se ha extendido por la costa del 
Pacífico y Chiapas, también construyó un 
nuevo templo en Ayutla en 2013.

Brenes dijo que sí recibió de ‘Pocho’ ofrendas, diezmos y apoyo a las actividades de su 
iglesia. Pero aseguró que “no fueron grandes cantidades, no eran muy significativas”; eran 
acordes a los ingresos de un hombre que tenía múltiples negocios legales, según explicó.

Ninguno de los pastores de Casa Eben Ezer pudo ser localizado durante esta investigación 
y no respondieron a repetidas solicitudes de entrevista a través de redes sociales.

Existen señales de que ambas iglesias, Bethania y Casa Eben Ezer, se beneficiaron de la 
relación con ‘Pocho’ o personas vinculadas a él.

El ya mencionado Nery Manfredo Natareno Chacón, alias Pastor (hijo del director municipal 
de planificación que nombró ‘Pocho’ en Ayutla), era un traficante que se entregó en 2015. 
No fue tan célebre como Súñiga’, pero también se hizo rico y algunas de sus estrategias 
fueron similares.

A pesar de su alias, no se pudo determinar si fue realmente pastor. Lo que sí es seguro es 
que era evangélico y, como lo había sido ‘Pocho’, fiel de la iglesia Bethania.

Cuando alias Pastor fue procesado en Estados Unidos, Brenes, el pastor de Bethania, 
escribió una carta dirigida a la corte encargada de juzgarle. “Es una persona de mi entera 
confianza y durante los años que tengo de conocerlo se ha identificado por su espíritu de 
trabajo y servicio”, expuso Brenes.



52

La historia de cómo ‘‘Pocho’’ fue alcalde 12 años, montó su iglesia, y fue extraditado por traficar

Además, un cuñado de alias Pastor, Román Estrada, también es pastor de Bethania. Estrada 
escribió una carta a la corte estadounidense en la que afirma: “le conozco desde hace 15 
años, es miembro de la iglesia Bethania y ha demostrado ser una persona responsable, 
honesta, confiable y de buenas costumbres”.

Como ‘Pocho’, alias Pastor también desarrolló una elegante urbanización residencial de 
clase media, El Olimpo, situada San Felipe Retalhuleu, a 80 kilómetros de Ayutla. Y en 
este lugar, su cuñado, Román Estrada, levantó un templo evangélico de la iglesia Bethania. 
Según explicó Brenes, este templo se erigió en un terreno donado por el narcotraficante.

Además, Román Estrada adquirió cerca de la iglesia dos lotes de terreno. Uno se lo vendió 
una empresa de alias Pastor y el otro un miembro de la junta directiva de la iglesia de 
‘Pocho’. Sumados costaron, 9 mil dólares, como consta en el Registro de la Propiedad. Los 
lotes no fueron hipotecados, por lo que no está claro cómo pagó el pastor Estrada por ellos.

De esta forma, gracias a los aportes de dos narcotraficantes, Bethania levantó un nuevo 
templo en San Felipe Retalhuleu.

Casa Eben Ezer también se benefició de su relación con narcotraficantes.

El pastor Román Estrada en Bethania San Felipe 
Retalhuleu, una templo construido sobre terrenos 
donados por el narcotraficante extraditado Manfredo 
Natareno Chacón, cuñado de Estrada. Foto: 
Facebook Bethania San Felipe Retalhuleu.

El pastor de esta iglesia en Ayutla, Juan 
Díaz Pérez, recibió en junio de 2015, 
gratuitamente, un lote de casi 900 metros 
cuadrados donados por el profeta Henry 
Seis, un pastor de la iglesia de ‘Pocho’, según 
información del Registro de la Propiedad.

Esta propiedad había sido originalmente 
comprada en 2008 por Jessica Morfin, la 
esposa de ‘Pocho’. Casa Eben Ezer tuvo en 
propiedad este terreno durante dos años y 
medio y después, en enero de 2018, lo donó 
a Ministerios Restauración y Paz, según 
información del Registro de la Propiedad. 
No está claro para qué fue usado este lote.

Además, el fundador de Casa Eben Ezer, 
el apóstol Abisaí Revolorio, un pastor de la 
cercana ciudad de Coatepeque, recibió en abril de 2013 un préstamo de 10 mil dólares 
de una ama de casa de 75 años llamada Dolores Baldomé Natareno, como muestran las 
escrituras de una notaria de Ayutla.

Ella es tía de alias Pastor. Ella tiene a su nombre varios inmuebles y realizó múltiples préstamos 
similares a este, lo que sugiere que pudo ser utilizada como testaferro por su sobrino, el 
narcotraficante millonario. Ella no pudo ser localizada por los periodistas de esta investigación.

El préstamo de 10 mil dólares se realizó mientras Casa Eben Ezer construía su nuevo 
templo en Ayutla.

Quizá estas relaciones entre ‘Pocho’ y su grupo y Bethania y Casa Eben Ezer expliquen por 
qué ambas iglesias le apoyaron hasta el final.
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En mayo de 2019, días después de que se hiciera pública la orden de extradición por 
narcotráfico contra el alcalde, Ministerios Restauración y Paz celebró eventos, primero, 
con Elmer Brenes de Bethania en Ayutla, y después con el fundador de la misma iglesia, el 
apóstol Efraín Avelar, uno de los predicadores evangélicos más conocidos del occidente 
del país.

Brenes explicó que mantuvo su relación con ‘Pocho’ porque él “aún no había sido 
vencido en un juicio” y porque la función de un pastor no es “investigar” a sus fieles, 
sino apoyarlos espiritualmente.

La Confraternidad de Pastores Ayutlecos 
también organizó jornadas de ayuno y 
oración tras el anuncio de que la justicia 
estadounidense requería a ‘Pocho’.

Durante el resto de 2019 y hasta la entrega 
del alcalde en los últimos días del año, la 
Confraternidad promovió varios eventos 
similares, entre ellos uno llamado Clamor 
por Ayutla que se celebró en diciembre, en 
el parque central.

Estas reuniones no se plantearon 
abiertamente como de apoyo a ‘Pocho’, sino 
en términos religiosos: su objetivo era orar 
por “el bienestar y la paz” en el municipio. 
Pero tras casi 12 años de gobierno en 
los que el alcalde llegó a convencer a la 
mayoría de vecinos de que él era garante 
del “bienestar y la paz”, ambos objetivos 
se habían convertido en lo mismo. Orar por 
‘Pocho’ era orar por el “bienestar y la paz” 
y viceversa.

Que estos actos contaran con una asistencia 
más bien exigua, como puede verse en 
fotografías publicadas en redes sociales, 
puede conducir a confusión.

Porque si un sentimiento hoy predomina en Ayutla es la incertidumbre. Durante años, 
muchos vecinos sintieron que el grupo criminal más poderoso de la región había asumido 
el gobierno del pueblo. Ahora no saben qué sucederá. Algunos vecinos temen que 
la persecución al narcotráfico dañe la economía. O que, sin ‘Pocho’, los delincuentes 
regresen. O que los próximos líderes del narcotráfico sean más crueles que los anteriores.

Efrain Avelar, fundador de Bethania, predicando en 
Restauración y Paz en mayo de 2019, después de 
que los Estados Unidos solicitara la extradición de 
Erik Súñiga. Foto: Facebook Restauración y Paz.



Jorge René García Noguera

El Hermano Jorge: exportador de 
melones, pastor y narco



55

El Hermano Jorge: exportador de melones, pastor y narco

En una noche de mayo de 2017, algunos de los principales líderes de las iglesias evangélicas 
guatemaltecas, se reunieron en la azotea de un moderno edificio de la zona 11 de la Ciudad 
de Guatemala.

La retransmisión en vivo que se hizo del evento mostró que allí estaban los presidentes de 
la Alianza Evangélica, César Vásquez, y de la Asociación de Ministros Evangélicos, Otilio 
López. Había también pastores de otras grandes iglesias del país, como Guido Guerra de 
Lluvias de Gracia o Alvaro Garavito del Movimiento Misionero Mundial; representantes de 
ONG evangélicas como World Vision, y estrellas de la música cristiana como Marvin Cuá o 
Julio Melgar. La celebración se transmitió en streaming por redes sociales.

Con la ciudad iluminada de fondo, los presentes cenaron juntos. Esa noche se hacía oficial 
la creación de Ministerios EnÉl, una nueva herramienta al servicio de la fe evangélica.

EnÉl se dedicaría a producir y difundir programas de radio y de TV. También organizaría 
actos de sanación y milagros y facilitaría la formación de pastores en línea.

Los creadores del ministerio anunciaron que contaban con el aval del instituto bíblico Rhema, 
de Oklahoma, Estados Unidos, fundado por Kenneth E. Hagin, el reconocido predicador de 
la teología de la prosperidad. Según esta doctrina, es la voluntad de Dios que los fieles 
tengan riqueza material.

A la tarima subieron tres pastores: Jorge Francia, Miguel Guerra y Jai Jind. Los tres rondaban 
los 30 años. Vestían camiseta y jeans, se hacían “selfies”, transmitían una imagen de líderes 
evangélicos millenial.

Jai Jind, un ciudadano canadiense, insistió en la importancia para EnÉl de Mateo 16:17: “Y 
estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”.

Como muchos de los presentes, defendían a una versión del cristianismo en el que Dios 
hace milagros y protege a la gente de demonios a través de los miembros de su iglesia.

Después proyectaron un video en el que uno de los pastores de EnÉl: Mario Estrada Rosa 
invitaba a donar al nuevo proyecto: “lo que tu siembres en el ministerio, se utilizará para 
expandir el reino de Dios en la tierra. Necesitamos rentar auditorios, pautar en televisión, 
financiar campañas de evangelización masivas”.

Aunque existía desde varios años antes, 
Ministerios EnEl fue presentado oficialmente en un 
evento en 2017 en el que se proyectaron varios 
videos promocionales. Fuente: Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=aZcYRjB2rmg
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El pastor Jorge Francia tomó el micrófono y ofreció la palabra a otro hombre, algo mayor 
que él, pero aún joven y atlético: “Yo quiero darle tiempo al ‘Hermano Jorge’. Jorgito, pasa 
por acá”.

El “Hermano Jorge” fue parco, pero dejó claro que él era el artífice de EnÉl: “Hermanos, 
sean todos bienvenidos, especialmente el invitado especial: Jesús. He tenido tres orgullos 
muy especiales en mi vida: mis dos hijas, mi hermano (se refiere a Miguel Guerra, uno de 
los pastores presentes), y este ministerio que se está abriendo hoy. La visión fue puesta 
de parte del Señor en Ministerios EnÉl, para llevar su palabra a toda Guatemala y el mundo 
entero, a través discipulados y una universidad en línea de manera gratuita. Únicamente 
van a tener que adquirir los libros, que están allá en la entrada, avalados por Rhema, de 
Estados Unidos”.

Es probable que pocos supiesen cuál era la historia del “Hermano Jorge”. En una entrevista, 
Jorge Francia diría luego que solo supo que era un hombre que aseguraba estar pasando 
un mal momento porque enfrentaba un proceso legal, que deseaba alejarse del pecado y 
que había atravesado un cambio genuino.

El “Hermano Jorge” se llama Jorge René García Noguera, alias JR, y en abril de 2019 aceptó 
ante una corte de Florida haber liderado una organización que traficó al menos 5 toneladas 
de cocaína a Estados Unidos.

Un narco distinto

El departamento de Zacapa está a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y su 
tasa de pobreza está entre las más bajas del país. Casi todo su territorio se asienta sobre el 
valle del río Motagua, en el que han prosperado la ganadería y la producción de melones, 
sandías y otras frutas que abastecen a supermercados de Estados Unidos.

A pesar de no ser un lugar especialmente pobre o remoto, desde hace más de tres décadas, 
en Zacapa han crecido una generación tras otra de familias se han dedicado a traficar 
cocaína hacia el mismo país al que se exportan los melones.

Incluso, algunos empresarios combinan ambos negocios. El poderoso clan de los 
Lorenzana, utilizaba sus plantaciones de fruta como pistas de aterrizaje para las avionetas 
provenientes de Colombia, según testigos relataron a una corte estadounidense que juzgó 
a dos integrantes de esa familia.

La importancia de Zacapa para el narcotráfico reside en su ubicación. Las fronteras de El 
Salvador y Honduras están a un paso y la comunicación con ambos océanos es sencilla. La 
Ciudad de Guatemala está cerca y también las rutas que conducen al norte del país, donde 
existen numerosos pasos ilegales para cruzar a México.

El bien principal de los traficantes guatemaltecos son sus “líneas” o rutas. Desde Zacapa es 
posible controlar varias. Por eso, cuando en 2007 el cártel mexicano de Los Zetas penetró 
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en Guatemala pusieron a Zacapa en la mira. En marzo de 2008 asesinaron a uno de los 
grandes capos locales, Juancho León, líder de una extensa familia dedicada al tráfico de 
drogas ilegales: los Leones.

JR y su generación emergieron como jefes del narcotráfico en este contexto, marcado 
por la irrupción de los Zetas, la muerte de Juancho León y la caza a los miembros del 
clan Lorenzana, que en ese momento eran en objetivo prioritario de las autoridades 
antidrogas estadounidenses.

Muchos de estos nuevos jefes habían sido integrantes de las organizaciones de los 
Leones y los Lorenzana. Casi todos eran jóvenes violentos que tuvieron una carrera 
corta; traficantes como Marvin Montiel, alias El Taquero o Jairo Orellana, alias El Pelón, 
conocidos por sus crímenes.

JR, sin embargo, siguió una estrategia distinta a la de la violencia abierta. Y quizás, gracias 
a ello, logró seguir traficando durante una década, hasta 2017 al menos, según él mismo 
lo confesó luego ante una corte en Estados Unidos. También consiguió acumular una 
gran fortuna.

JR había nacido en Teculután, Zacapa, en 1981, y perteneció al grupo de Juancho León, 
según coincidieron una fuente vinculada a los servicios de inteligencia de Guatemala y un 
empresario local que lo conoció y que pidió no ser identificado.

Según esta última fuente, JR se inició en el negocio de los Leones a través de su madre, Zara 
Noguera, quien estaba relacionada con un integrante del grupo. Los Leones se dedicaban 
a recibir y comprar cargamentos de narcotraficantes colombianos en alianza con otros 
grupos locales como el de Mario Ponce y sus hermanos, en Izabal.

En su declaración ante una corte estadounidense en 2012, el traficante colombiano Orlando 
Fernández Barrero, relató cómo envió cargamentos de cocaína para Juancho León y sus 
aliados a través de barcos de transporte de cemento que partían de la costa venezolana y 
desembarcaban en la Mosquitia, Honduras.

Los primeros pasos de JR en el narcotráfico se remontan a 2005, cuando tenía 24 años, 
como establece un escrito que presentó la fiscalía de Estados Unidos durante el proceso 
en su contra. Su ascenso fue rápido.

Tras la muerte de León, en 2008, cobró relevancia uno de sus socios, Mario Ponce, pero 
este fue capturado y extraditado en 2011. Sin ellos dos, JR tuvo vía libre para ser líder de 
una organización. Según la orden de extradición que una corte de Florida presentó contra 
JR, su estructura se dedicaba a transportar y comprar cocaína de Sudamérica. La recogían 
en alta mar frente a las costas de Costa Rica o de Guatemala. Después la movían por tierra 
hasta Zacapa y la vendían a compradores mexicanos en la frontera entre Guatemala y 
Chiapas, México.

Un testigo no identificado en la orden de extradición le dijo a las autoridades de Estados 
Unidos que trabajó con JR durante una década en la importación de unos 20 cargamentos 
de cocaína de entre 400 y mil kilos.

Como otros traficantes de Zacapa, JR tenía una red de alianzas en departamentos vecinos.
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En Izabal, sobre la costa Atlántica, se alió con Marlon Monroy, alias El Fantasma, un ex militar 
que fue su “lugarteniente y segundo en su estructura”, según dijo a esta investigación una 
fuente de la fiscalía guatemalteca.

En Chiquimula, en la triple frontera El Salvador-Honduras-Guatemala, se alió con Esduin 
Javier, alias Tres Quiebres, un popular alcalde de la región que ha sobrevivido a atentados 
y la continua sospecha de estar ligado al tráfico ilegal. Y en la frontera con México, su 
contacto era Elmer Abraham Ochoa, alias Plata, relató la misma fuente.

Empresario a nombre 
de otros

No es sencillo determinar el peso que tuvo JR en el comercio de cocaína. En un momento en 
el que el narcotráfico está fraccionado y sus jefes están siendo extraditados continuamente 
a Estados Unidos, a las autoridades de Guatemala les resulta complicado trazar un mapa 
preciso del sector.

Gerson Alegría, Fiscal contra la Narcoactividad, explicó que, con frecuencia, la única 
forma de evaluar la importancia de un capo, es estudiando su patrimonio para deducir 
cuánto dinero pudo ganar. Pero eso tampoco es sencillo, dado que los traficantes suelen 
utilizar una legión de testaferros y no tienen registrado a su nombre ni su propia casa, 
explicó el fiscal.

Zara Noguera, en el centro, mamá de JR, rodeada de 
sus hermanos Miguel y Michelle Guerra. Zara Noguera 
representa varias sociedades vinculadas a su hijo en 
Guatemala y Perú. Fuente: Facebook Zara Noguera.

JR no es una excepción. En los registros 
públicos de empresas y propiedades su 
nombre casi no figura, pero a su alrededor, 
parientes y empleados tejieron una red de 
empresas con un patrimonio millonario. Esto 
sugiere que JR pudo haber sido uno de los 
grandes jefes criminales de Zacapa de los 
últimos años.

Su mamá (Zara Noguera), su tía (Nora 
Noguera), su tío (Edwin Ruben Calderón), 
esposo de Nora), su primera esposa (María 
Isabel Orellana), su hermana (Michelle 
Guerra) y otros asociados crearon empresas 
y compraron múltiples propiedades.

La creación de este grupo empresarial 
comenzó entre 2008 y 2009, con la 
fundación de dos empresas: Lechería Valle 
del Sol y Proingasa. La primera es una granja 
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que produce leche; la segunda es una exportadora de melones, sandías y mangos. En 
2015, representantes de ambas empresas compraron las operaciones de exportación de 
fruta de una tercera sociedad: Cyafsa.

Cyafsa era propiedad de Nestor Estuardo Zamora Orellana, un conocido empresario, 
dirigente de la Cámara de Industria en Zacapa, con inversiones en plantaciones forestales y 
producción de muebles. Las empresas de JR habían realizado préstamos o arrendamientos 
de terrenos a Zamora Orellana desde al menos 2009, según escrituras de notarios a los 
que habitualmente acudía JR.

En total, el patrimonio de la lechería y las dos fruteras alcanza los 25 millones de dólares, 
según información del Registro Mercantil.

Los familiares y amigos de JR también quisieron invertir en grandes negocios, como la 
generación de electricidad. En 2011, Proingasa, la frutera en la que figuran sus parientes, 
invirtió 3.5 millones de dólares en la construcción de una central térmica en Puerto San 
José, en la Costa Pacífica, en alianza con una empresa llamada Comercializadora de 
Energía Esencial.

El negocio finalmente no se llevó a cabo, ya que CEE decidió vender el proyecto a 
otros inversores y devolvió el dinero a JR, como consta en las escrituras del notario que 
realizó el contrato. Toda la operación se realizó a través de un fideicomiso en el Banco 
de los Trabajadores.

Esta entidad semipública ha estado involucrada en varios escándalos por, entre otras cosas, 
por la investigación judicial de una emisión de acciones de ese banco, para determinar si 
fue aprovechada por un empresario asociado a jerarcas del gobierno de Venezuela para 
lavar dinero de origen ilícito.

El grupo de Jorge René García, alias JR, también creó otros negocios más pequeños. En 
2008, adquirieron dos establecimientos que venden repuestos para vehículos, uno en 
Huehuetenango y otro en Coatepeque, áreas clave para las rutas del narcotráfico. En 2010, 
fundaron un almacén para distribuir ropa en la Ciudad de Guatemala. La sociedad se fundó 
con un capital de 2 millones de dólares.

En 2013, adquirieron las acciones de una constructora llamada Las Américas Consultores. 
Esta compañía fue contratada por FCN Nación, el partido que gobernó el país durante 
el mandato de Jimmy Morales (2016-2020), para remodelar las oficinas de su grupo 
parlamentario en el Congreso. Fue un pequeño contrato de 10 mil dólares adjudicado 
directamente, como consta en el portal Guatecompras.

Además, el grupo compró varias casas en residenciales de la Ciudad de Guatemala y grandes 
extensiones de tierra. Adquirieron unas 534 hectáreas de tierra, según información del 
Registro de la Propiedad. La mayor parte de esta superficie se encuentra en áreas remotas 
de Izabal y Petén, cercanas a pasos clandestinos a México.

Como otros empresarios, JR también se acercó a la política y tuvo relación con una figura 
clave del poder en la última década: Gustavo Alejos.

https://elperiodico.com.gt/nacionales/2016/04/09/militares-de-venezuela-habrian-lavado-dinero-en-bantrab-2/
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Este empresario hizo una fortuna vendiendo medicamentos al Estado y financió varias 
campañas políticas. Alejos enfrenta múltiples casos de corrupción y está preso desde 
finales de 2015. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos le designó 
como involucrado en “corrupción significativa”.

En noviembre de 2013, terrenos en Izabal y Petén adquiridos por el grupo empresarial 
de JR, junto con otras propiedades de su madre, Zara Noguera, fueron colocados en un 
fideicomiso del Banco G&T Continental, segundo banco privado más importante del país.

El propósito del fideicomiso era garantizar créditos concedidos por el banco a favor de 
Gustavo Alejos, como consta en el Registro de la Propiedad.

El mismo día que los familiares de JR crearon el fideicomiso a favor de Alejos, G&T 
Continental concedió al empresario un crédito de casi 3 millones de dólares, como consta 
en las escrituras de un notario habitual del banco. Las propiedades del narcotraficante 
garantizaron el pago.

En ese momento gobernaba Otto Pérez Molina (también preso por corrupción en la 
actualidad), y tener acceso a Alejos significaba tocar la puerta de la cúpula del poder político. 
Para determinar qué buscó JR al favorecer a Alejos de esta manera, o si obtuvo favores a 
cambio, este medio envió un cuestionario al propio Alejos a la cárcel.

En la respuesta que hizo llegar, Alejos aseguró no tener vínculo con “el señor Noguera”. 
Alejos explicó que en 2013, Nestor Estuardo Zamora Orellana (un empresario de Zacapa ya 
mencionado) le ofreció varias propiedades, entre ellas la finca Napelo, en Izabal (propiedad 
del tío de JR), y él aceptó comprarlas con un préstamo que le concedería G&T Continental.

“El banco solicitó más garantías y acordamos con el señor Zamora que él se encargaría de 
conseguirlas y el banco hizo el proceso de verificación. Debido a diferentes complicaciones, 
ya no pude pagar ese préstamo y por lo tanto no adquirí las propiedades. Entiendo que el 
banco las remató”, dijo Alejos.

Sin embargo, en el Registro de la Propiedad no hay rastro de que esta transacción se 
realizara. La finca Napelo no fue vendida legalmente ni rematada por la falta de pago de 
Alejos. De hecho, la propiedad sirvió para respaldar otros préstamos solicitados por el 
tío y la mamá de JR. Además, en el contrato del préstamo de 3 millones que le concedió 
G&T Continental a Alejos no se indica que su propósito fuera adquirir una finca si no para 
“capital de trabajo”.

JR también tuvo relación con otra figura importante del poder en Guatemala.

Proingasa, una de sus meloneras, figura entre los clientes de un banquero llamado Julio 
Aldana. Este enigmático personaje operaba la llamada cartera VIP de Banrural, el banco 
semipúblico más importante del país.

https://www.state.gov/public-designation-of-gustavo-adolfo-alejos-cambara-of-guatemala-due-to-involvement-in-significant-corruption/
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Julio Aldana, sentado en el centro, además de ser pastor evangélico y banquero se dedicó a facilitar que políticos 
lavaran dinero de sobornos, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Fuente: Nómada.

Banrural ofrecía a sus clientes ricos, muchos de ellos políticos, atención personalizada en 
una oficina privada de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala: la de Aldana. Allí, los clientes 
podían realizar ingresos, abrir cuentas, recibir préstamos o comprar sociedades listas para 
ser utilizadas. Algunos de ellos, además, recibían asesoramiento en estrategias de lavado 
de dinero, según concluiría una investigación de la fiscalía.

Aldana, de hecho, está preso esperando que se abra juicio en su contra por 
presuntamente haber ayudado a lavar dinero al expresidente Pérez Molina y su 
vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Las escrituras de uno de los notarios con los que Aldana trabajaba muestran que Proingasa 
firmó en 2010 un contrato de leasing de 120 mil dólares para comprar maquinaria en las 
oficinas del banquero.

Cuando la prensa empezó a hacer las primeras denuncias sobre la relación de Aldana con 
la exvicepresidenta Baldetti, el banquero dijo: “Yo he sido empresario de toda la vida, y he 
sido un empresario para servir al Señor. Y qué difícil que ahora que quiero servir al Señor, 
vengan estos señalamientos. Yo no he tenido nada que ver con ella ni he recibido ningún 
beneficio de ella”.

Aldana tiene al menos dos cosas en común con JR. También es originario de Zacapa. Y 
como JR, es un devoto cristiano que fundó su propia iglesia: Ministerios Dios es Fiel, con 
presencia en Guatemala y Estados Unidos.
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El enigma del Pastor

El exministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, explicó que el perfil de los 
principales narcotraficantes está cambiando. Tras la era de los grandes capos, ha emergido 
un nuevo tipo: los que parecen ciudadanos normales.

“En México o Colombia se han capturado narcos que parecían ejecutivos o empresarios, 
que vivían en residenciales de clase media o alta. Eso es lo que ahora estamos viendo en 
Guatemala”, dijo Rivas.

Hasta el momento, pocos capos han encarnado mejor este nuevo perfil que Jorge René 
García Noguera, alias JR.

Él surgió de un grupo tradicional, los Leones, que eran célebres en la aldea La Pepesca, 
de Río Hondo, Zacapa. Ellos donaban dinero para ferias patronales, equipos de fútbol o 
cualquier necesidad de la comunidad. En la feria de San Juan, los vecinos decían en broma 
que no se celebraba al evangelista si no a San Juancho León, como recordó el empresario 
de Teculután que pidió no ser identificado.

Los Leones eran también tradicionales en la forma de invertir su dinero. Acumularon fincas, 
mansiones y vehículos de todo tipo.

JR, en cambio, no es especialmente conocido en su pueblo, Teculután. Cuando fue juzgado 
en Estados Unidos en 2019 solo presentó una carta de referencia de alguien destacado de 
allí: un jefe de bomberos.

Tampoco se limitó a lavar su dinero poniendo a sus allegados a comprar bienes: invirtió 
su dinero en negocios reales y se relacionó con empresarios de la economía legal para 
generar más riqueza de la que ya tenía.

Las fruteras de su clan: Proingasa y Cyafsa estaban inscritas en un régimen fiscal especial, 
que requiere de autorización del Ministerio de Economía para fomentar las exportaciones.

Pensó como lo haría un ejecutivo, y más allá de sus actividades clandestinas, demostró 
habilidad para desarrollar negocios legales.

Y como muchos guatemaltecos que han alcanzado éxito económico, se hizo evangélico. 
Su mamá y cara visible de varias empresas del grupo, Zara Noguera, es evangélica y se 
presenta como pastora. Ella, además, estuvo casada con Miguel Estuardo Guerra, hermano 
de Guido Guerra, uno de los pastores principales de Lluvias de Gracia. Esta es una conocida 
iglesia de la Ciudad de Guatemala que está presente también en otras regiones del país, en 
Estados Unidos y en Nicaragua y tiene iglesias afiliadas en varios países como Venezuela.

Los hijos que Zara Noguera tuvo con Miguel Estuardo Guerra: Miguel y Mishelle Guerra, 
hermanastros de JR, son también evangélicos.
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Cuando JR fue juzgado en Estados Unidos, varios miembros de Lluvias de Gracia, entre 
ellos el pastor Guido Guerra, remitieron cartas a la corte de Florida para asegurar que la 
familia era fiel de la iglesia y que el propio JR asistía regularmente al templo desde 2013.

Guido Guerra, uno de los pastores principales de Lluvias de Gracia escribió una carta al juez que procesaba a 
Jorge René García Noguera en la que asegura que era miembro de la iglesia desde 2013. Fuente: PACER.

Pero JR no era un evangélico más. Él se esforzó por serlo y por parecerlo. Entre 2016 y 2017 
estudió para ser pastor, publicó tres libros cristianos que pueden encontrarse en Amazon 
y abrió perfiles en varias redes sociales para promocionarlos.

“Te invito a leer “El por qué de todo”, donde encontrarás resumida la revelación que he 
tenido como hijo de Dios”, escribió en Twitter en una ocasión.

En el libro, JR sostiene una visión del cristianismo caracterizada por la literalidad de la 
Biblia, y la existencia de un Dios que ama y perdona a sus creyentes pero es implacable 
con el resto.

También narra parte de su propia vida en tercera persona, refiriéndose a sí mismo 
como Jota.

https://www.amazon.com/-/es/Jorge-Garcia-ebook/dp/B07KCRB7PW/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=%22decrypting+genesis%22&qid=1574876256&sr=8-1-fkmr0#reader_B07KCRB7PW
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En el libro, Jota tiene una revelación divina que le impulsa a abandonar a su amante y luchar 
por vivir de nuevo con su esposa e hijas. Trata de lograrlo, pero su mujer no le perdona, lo 
que le sume en una depresión. Entonces, tiene una conversación con Dios en la que Dios 
le explica “el por qué de todo”, el propósito de la vida.

“Entonces Jota cayó postrado, acababan de revelarle el por qué de la existencia de todos 
los seres humanos: que fuimos creados para dar amor y recibir amor. En ese momento, a 
Jota no le importaban sus empresas, sus negocios, no le importaba el dinero o las cosas 
materiales que ya poseía”, escribió el narcotraficante.

Una de las ideas centrales del libro es que el matrimonio es sagrado y no se puede 
romper debido a que constituye, literalmente, un pacto de sangre ante Dios. Cuando el 
hombre penetra a la mujer virgen después de la boda, razona JR, su semen y la sangre 
del himen roto se unen y sellan una alianza equivalente a la que Jesús selló con Dios 
durante su martirio.

JR también sostiene que los homosexuales “merecen la muerte” y advierte de los peligros 
del sexo, que según explica, es un momento propicio para “la transferencia de demonios”.

En otro pasaje, Jota recuerda cómo una mañana vio en su tableta electrónica una prédica 
de un pastor que relataba la historia del rey David; cómo el monarca judío tuvo sexo con 
la esposa de uno de sus soldados y después se aseguró que el marido muriera en una 
batalla, pero a pesar de todo, fue perdonado por Dios.

Entre 2017 y 2018, JR 
publicó tres libros cristianos: 
“El porqué del todo” 
“Desencriptando el génesis” 
y Virus Mortal.
Fuente: Amazon

“Justo en ese momento, Jota hizo una pausa pues recordó que varios profetas en días 
y meses recientes, le habían hablado en profecía, diciéndole que Dios lo miraba como a 
David, que Dios decía que él tenía un corazón como el de David, incluso algunos profetas lo 
llamaron el David de estos tiempos. Uno de estos profetas, le había dicho a Jota que a Dios 
le agradaba su corazón y que así como David había atravesado tentaciones, problemas, 
guerras, persecuciones, él también había pasado por cosas similares y aún así iba a tener 
muchas otras pruebas más que enfrentar y confiar en Dios que él lo iba a sacar en victoria”, 
escribió Jorge René García Noguera, alias JR, en su libro.
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La ruta del dinero

Este pasaje refleja como el narcotraficante encontró en la Biblia historias que contaban 
problemas similares a los suyos, y en la religión evangélica, predicadores dispuestos a 
decirle lo que quería escuchar.

Pero es posible que JR utilizara la religión para algo más.

Varios hechos relevan el empeño que puso JR en relacionarse con pastores o fundar EnÉl, 
su propio ministerio.

Las iglesias gozan de un entorno legal propicio para un narcotraficante: pueden montar 
infraestructuras internacionales con escasa supervisión y gozan de buena reputación. Es 
posible que a JR estas ventajas ayudaran a expandir su negocio ilegal sin ser detectado.

La primera relación entre JR y un pastor que encontró esta investigación sucedió en 2009.

En mayo de 2009, una empresa de telecomunicaciones llamada Sentel le hizo un préstamo 
de casi 430 mil dólares a Proingasa, la frutera de JR, como consta en las escrituras notariadas. 
El dinero se debía devolver en seis meses, en un solo pago al final del periodo.

El contrato fue firmado por Zara Noguera en representación de Proingasa. Por el lado de 
Sentel firmó el administrador de la empresa: Ramiro Aníbal Sagastume Chang, un destacado 
pastor de Ministerios Ebenezer, una de las iglesias más populares de Guatemala.

Ministerios Ebenezer es liderada por el apóstol Sergio Enríquez, conocido por los actos 
proféticos masivos que organiza. La iglesia cuenta con cientos de templos, colegios y radios. 
Además, está presente en varios de los países de la región, especialmente, en México.

No es muy claro por qué una melonera de Zacapa perteneciente a la familia de un 
narcotraficante pidió prestado 430 mil dólares a una empresa de telecomunicaciones de 
la Ciudad de Guatemala, a devolver, además, en un período de sólo seis meses. En el 
contrato no se indicó el propósito del dinero.

Un ex fiscal que conoció casos de lavado de dinero y que pidió no ser identificado calificó 
esta operación de “obviamente sospechosa”. Lo que no es sencillo esclarecer es el propósito 
que tuvo, expuso.

“Es posible que el préstamo fuera simulado y que una de las dos partes, el pastor o el 
narcotraficante, ayudara a la otra a justificar el ingreso de una gran suma en efectivo 
utilizando el contrato como respaldo”, explicó la fuente.

El pastor Sagastume, en un correo electrónico a esta investigación, dijo que él era solo 
un contador en Sentel y que aceptó la representación legal de la empresa a cambio de 
dinero. “No recuerdo haber firmado documentos con nombre de Sentel y mucho menos 
préstamos a empresas en dólares. De esa operación (con Proingasa), no lo recuerdo, las 
personas que menciona nunca las conocí”, dijo Sagastume a este equipo periodístico.
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El pastor también explicó que comenzó a asistir a la iglesia “aproximadamente en 2011” y 
que no fue pastor de la misma hasta después.

No obstante, en redes sociales pueden encontrarse videos de Sagastume, en 2010, predicando 
en el templo de Ebenezer y presentándose como uno de los “ancianos” de la iglesia, un cargo 
que solo ocupan los miembros más destacados y antiguos de la congregación.

Uno de los pastores principales de Ebenezer, Ramiro 
Sagastume predicando en su iglesia en 2010. Él 
aseguró que comenzó a ser parte de Ebenezer en 
2011. Fuente: tusvideocristianos.com

Cuando se le preguntó por su historial en 
Ebenezer, dejó de responder a los correos 
de Nómada, socio de esta investigación.

Otro destacado pastor de Ebenezer está 
involucrado en un caso de lavado. Sergio 
Enríquez Garzaro, hijo del líder de la iglesia, 
está siendo procesado porque en 2012 
prestó una de sus empresas para que una 
diputada, Emilenne Mazariegos, comprara 
un vehículo de lujo.

El carro se pagó con dinero público sustraído 
por Mazariegos, pero Enríquez Garzaro 
permitió que ella utilizara las cuentas 
bancarias de una de sus empresas para 
simular que el vehículo se pagó con dinero 
de la compañía.

Tras este préstamo, no se encontraron evidencias de que JR tuviera más relación con la 
iglesia del apóstol Sergio Enríquez, pero sí con otras. De hecho, poco después, los familiares 
más directos de JR fundaron su propia iglesia.

En 2012, gran parte de la familia del traficante se trasladó a Arequipa, Perú. Según explicaría 
después el hermano de JR, Miguel Guerra, en una carta a la corte de Florida que procesó 
al traficante, la familia se fue a Perú después de que su madre, Zara Noguera, sufriera un 
atentado y su hermana Mishelle un secuestro.

Allí, la familia no se escondió. Al contrario, fundaron una iglesia llamada Iglesia de Dios 
del Evangelio Completo Mi Nueva Vida y varios de ellos comenzaron a presentarse 
como pastores.

La institución se registró legalmente en Perú. En la directiva, según registros públicos 
peruanos, figuran la madre y la entonces esposa de JR: Zara Noguera y María Isabel Orellana.

Poco después de crear la iglesia de Arequipa, Zara Noguera fundó otra en Aguilares, 
provincia de Tucumán, en el norte de Argentina.

Al mismo tiempo que creaban iglesias, los parientes de JR también fundaron una red de 
empresas en Perú. Zara Noguera, su hijo Miguel Guerra, y otros pastores vinculados al 
grupo, como el canadiense Jai Jind, crearon al menos cuatro sociedades, según registros 
oficiales de Perú.
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Dos son empresas que poseen derechos de explotación de pequeñas minas de oro y plata 
en áreas cercanas a Arequipa. Juntas suman un capital social de casi un millón de dólares, 
como consta en registros oficiales. Otra de las empresas es, en apariencia, un negocio 
dedicado a importar y exportar productos químicos.

En documentos judiciales estadounidenses sí se menciona que algunos de los narcos 
guatemaltecos más importantes, como Otto Herrera, adquirieron propiedades en Colombia 
o Venezuela. Sin embargo, durante esta investigación no se encontró ninguna referencia 
a que parientes de un capo guatemalteco hubiesen establecido una red de empresas en 
Sudamérica como la que figura a nombre de familiares de JR.

Varios de los pastores que predicaron en la iglesia de JR en Arequipa explicaron en cartas 
remitidas a la corte de Florida que lo procesó, que el traficante viajó a Perú en varias ocasiones.

“Ayudó tremendamente a nuestra iglesia, haciendo trabajo misionero en Perú. Ayudó a 
muchas personas en las calles afectadas por el alcohol, las drogas y otros problemas 
a través de la prédica del Evangelio”, escribió Azaria Girma, un pastor estadounidense 
afincado en Arequipa que representa varias de las sociedades creadas por el grupo de JR 
en Perú.

En la solicitud de extradición contra JR, las autoridades estadounidenses mencionan que 
el narcotraficante participó en reuniones en las que se negoció cocaína en varios países 
de Sudámerica. Lo que no se menciona es si JR pudo haber utilizado la cobertura de la 
religión para moverse o si fueron actividades independientes.

Con la creación de Ministerios EnÉl en 2013, junto con su hermano, Miguel Guerra y otros 
pastores que conocieron en Perú, como Jai Jind, JR logró una notoriedad que le permitió 
relacionarse con los pastores de Lluvias de Gracias, una gran iglesia guatemalteca con 
presencia internacional.

Jorge René García Noguera, alias JR, predicando en 
una iglesia en Guatemala. La imagen fue difundida 
por el mismo a través de su cuenta en Instagram.

Los pastores de Ministerios en EnÉl fueron 
becados por JR para estudiar en una escuela 
de formación de pastores, la Rhema Bible 
Training College, de Oklahoma, Estados 
Unidos, tal y como ellos mismos explicaron 
en cartas remitidas a la corte de Florida. 
Este centro es conocido por su promoción 
de la llamada teología de la prosperidad y 
sus ideas conservadoras.

Después, mientras aún estudiaban en Rhema, 
estos pastores comenzaron a recorrer 
Centroamérica, así como las iglesias en Perú 
y Argentina vinculadas al grupo. Como ellos 
explicaron en las cartas enviadas al juez 
estadounidense, JR les acompañó en varios 
de estos viajes. Así nació Ministerios EnÉl.
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“Fui testigo personal de cómo Jorge ministró varias funciones de la iglesia, e incluso en las 
calles de Guatemala, con pasión y deseo de traer un cambio positivo a individuos de todo 
tipo. Ha apoyado iglesias y ministerios en varios países de Latinoamérica con un especial 
énfasis en los pobres, los enfermos y los necesitados”, se lee en una carta remitida por un 
pastor de EnÉl llamado James Pang.

El grupo de pastores visitó la Ciudad de Guatemala, donde realizó noches de sanación 
y milagros en la sede central de Lluvias de Gracia. En la misma iglesia, los pastores del 
naciente ministerio religioso, también impartieron conferencias y servicios especiales para 
jóvenes, como muestran fotografías publicadas en redes sociales.

 Los pastores de Ministerios EnEl y especialmente 
el hermano de JR realizaron varias actividades en 
Lluvias de Gracia en 2013. Fuente: Facebook Lluvias 
de Gracia.

Después fueron a Perú, donde curaron a 
enfermos en vivo en canales de televisión 
cristianos e incluso visitaron el Congreso, 
como evidencian imágenes que publicaron 
en redes sociales. En Costa Rica, repitieron 
sus noches de miIagros y sanación en la 
Iglesia Mundo de Fé. Viajaron también a 
Belice y Argentina y volvieron a Guatemala.

Después fueron a Perú, donde curaron a 
enfermos en vivo en canales de televisión 
cristianos e incluso visitaron el Congreso, 
como evidencia imágenes que publicaron en 
redes sociales. En Costa Rica, repitieron sus 
noches de miIagros y sanación en la Iglesia 
Mundo de Fé. Viajaron también a Belice y 
Argentina y volvieron a Guatemala.

La relación entre JR y Lluvias de Gracia se estrechó a tal punto que el narcotraficante 
pagó los estudios en Rhema, Estados Unidos, durante dos años, a Viena Guillén, la hija 
de Edmundo Guillén, principal líder de la iglesia. Hizo lo mismo con Kenna Guerra, hija de 
Guido Guerra, otro notable pastor de la iglesia.

Varias de las cartas enviadas a la corte sostienen esta versión. La propia Kenna Guerra 
admitió haber sido becada por el narcotraficante en la carta que escribió.

Nómada, socio de esta colaboración periodística transfronteriza, realizó repetidas solicitudes 
de entrevista a Edmundo Guillén o Viena Guillén a través de la iglesia y un teléfono personal, 
pero al momento de esta publicación no se había obtenido una respuesta.

En las cartas enviadas a la justicia de Estados Unidos, todos los miembros de Lluvias Gracias, 
sostuvieron la misma versión sobre JR: él había dado un giro a su vida en 2013, se había 
entregado a Cristo y era una persona generosa y honesta.

Sin embargo, en su acuerdo de aceptación de cargos suscrito con la justicia estadounidense, 
el propio JR reconocería que traficó hasta 2017.
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Aunque ni Viena o Edmundo Guillén apoyaron a JR durante el proceso en su contra ni 
admitieron haber recibido su dinero, publicaciones en redes sociales evidencian que 
ella sí estudió en Rhema, Estados Unidos, durante dos años entre 2013 y 2015, junto a 
Kenna Guerra.

De hecho, Viena Guillén y el grupo de pastores de EnÉl crearon una filial de Rhema en 
la Ciudad de Guatemala. La escuela y librería comenzó a funcionar a comienzos de 2016 
y se presentó como una alianza entre Lluvias de Gracia y la sede central de Rhema. La 
propietaria oficial del negocio es Viena Guillén, según información del Registro Mercantil.

Miguel Guerra (tercero por la derecha) durante la 
presentación de la filial de Rhema Guatemala. Viena 
Guillén es la primera por la derecha.
Fuente: Facebook Ministerios EnEl.

Sin embargo, varios de los pastores de 
EnÉl señalaron en sus cartas a la corte de 
Estados Unidos que el papel de JR fue 
fundamental para el establecimiento de 
Rhema Guatemala.

“Jorge fue una de las razones por las que 
esta escuela se estableció en Guatemala, 
bendiciendo y haciendo pastores y 
misioneros para la gloria de Dios”, escribió 
el pastor Mario Estrada Rosa. “Gracias a 
mi hermano, hoy tenemos la Rhema Bible 
Training College en Guatemala”, escribió 
Miguel Guerra.

Tanto el hermano de JR como Jai Jind 
fueron dos de los principales maestros de 
la institución.

JR y su madre fueron también de los primeros 
alumnos en inscribirse.

En noviembre de 2017, ambos posaron 
sonrientes en las fotografías del día de su 
graduación, vestidos con toga y birrete rojo. 
Los acompañaron los líderes de Lluvias de 
Gracia y Ted Gregurich, decano de Rhema 
en Estados Unidos.

Nómada envió varias solicitudes de 
entrevista a Rhema Guatemala, a través 
de Whastapp y correo electrónico, pero no 
obtuvo una respuesta.

En un informe de labores de 2016, la escuela 
de Oklahoma se felicitó por la inauguración 
de su filial en Guatemala. “Alrededor de 
50 estudiantes de todos los orígenes 
se matricularon en el nuevo campus de 

Zara Noguera (primera fila, centro) y JR (primero 
por la derecha de la segunda fila) en el día de su 
graduación en la escuela de pastores de Rhema 
Guatemala. Fuente: Facebook Rhema Guatemala.
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Guatemala y comenzaron sus clases. Algunos eran estudiantes recién graduados del 
colegio. Otros eran doctores o ejecutivos en el comercio internacional de fruta”.

En una década, JR había pasado de ser parte de la organización de Juancho León a ser, 
en apariencia, un respetado exportador de fruta y pastor graduado de una conocida 
escuela estadounidense.

Su hermano, Miguel Guerra, además, comenzó una carrera ascendente en el competitivo 
mundo de los pastores evangélicos en Guatemala. Era un joven atractivo, que sabía manejar 
las redes sociales y hablarle a las nuevas generaciones.

El hermano de JR también realizó varias actividades con Lluvias de Gracia y, después, con 
otra iglesia más pequeña, llamada Follow Jesus Church, en la que predicaba un pastor 
llamado Jorge Francia, quien apoyó a EnÉl en algunas actividades. Francia aseguró no 
haber recibido nunca dinero de JR o su familia.

Miguel Guerra también comenzó a aparecer en el programa Dios Le Bendiga, del canal 27, 
principal canal cristiano del país.

Como director del ministerio, se dedicó a popularizar EnÉl. La entidad construyó un estudio 
para emitir programas de radio y televisión online. También se dedicó a vender los libros 
con los que EnÉl pretendía comenzar su escuela de formación de apóstoles.

Jai Jind, el pastor canadiense, por su parte, lanzó una marca de ropa: The Good God 
Clothing Company, que vende a través de la web playeras, gorras y prendas juveniles. JR 
fue su socio en este negocio, como él explicó en la carta que le remitió a la corte de Florida.

Nómada tuvo una conversación a través de mensajes de texto con Jind, pero él prefirió no 
dar su versión de lo sucedido.

El fin

Para la noche de mayo de 2017 en la que el Ministerio EnÉl fue presentado oficialmente, 
todo parecía ir bien. A diferencia de otros capos de Zacapa. JR había logrado vivir durante 
años discretamente como empresario exitoso y además, como generoso evangelista.

Su relación con el narcotráfico solo se había mencionado en público en ocasiones muy puntuales.

Su nombre había salido a relucir en una ocasión, en 2017, en El Peladero, una sección del 
diario elPeriódico, de las más leídas en la prensa de Guatemala, que publica rumores. Allí 
había sido descrito como uno de los “señores de Oriente”, uno de los capos del crimen 
organizado en Zacapa.

Cuando, en 2010, la organización Wikileaks filtró una enorme cantidad de comunicaciones 
diplomáticas entre las embajadas estadounidenses por el mundo y el Departamento de 
Estado, el nombre de JR también fue mencionado en un cable.

https://elperiodico.com.gt/elpeladero/2017/01/08/la-casa-intocable/
https://wikileaks.org/plusd/cables/08GUATEMALA1550_a.html
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Informantes no identificados dijeron a funcionarios estadounidenses en Guatemala que JR 
era uno de los narcos que había participado en el asesinato de 16 personas que viajaban 
en un bus en noviembre de 2008, en Zacapa.

Sin embargo, en el juicio por este caso, su nombre nunca fue mencionado, como constató 
Nómada en una revisión del expediente. El principal testigo de la Fiscalía, quien estuvo 
presente en el lugar del crimen, solo mencionó a un traficante: Marvin Montiel, alias, El 
Taquero, quien trabajaba para otro conocido como Mario Moronga.

Estas sombras sobre su nombre, no le habían impedido relacionarse con iglesias o 
pastores y su imagen nunca había sido divulgada. Pero como todos los que prosperan en 
el narcotráfico, JR era vulnerable.

En noviembre de 2017, unos meses después 
de aquella noche en que lanzó Ministerios 
EnÉl, un juzgado de la Ciudad de Guatemala 
recibió una orden de extradición de una 
corte de Florida contra JR.

Que esto ocurriera no sorprende. En los 
meses anteriores, varios de los principales 
contactos de JR, como El Fantasma o Plata, 
habían sido detenidos y extraditados. Todos 
colaboraron con la justicia de Estados 
Unidos a cambio de reducir sus penas, lo 
que normalmente significa delatar a otros 
traficantes.

JR permaneció prófugo durante algo más 
de un año. Durante ese tiempo, su hermano 
y su madre fueron reduciendo su exposición 
en redes sociales hasta desaparecer. 
Ministerios EnÉl cesó sus actividades. La 
familia pareció distanciarse totalmente de la 
actividad religiosa.

Jorge René García Noguera (con una camiseta negra 
que dice: GOOD, una marca de ropa de la que él 
es socio) en una imagen extraída de un video de un 
culto de la iglesia Follow Jesus Church en 2017 en la 
que predicaba su hermano. Fuente: Facebook Follow 
Jesus Church.

Jorge Francia, pastor de Follow Jesus, una iglesia a la que JR y su hermano Miguel acudieron 
varias ocasiones, explicó que la familia “despareció de un día para otro”. Nómada trató de 
localizar a la madre y el hermano de JR, pero no resultó posible.

Manteniendo hasta el final el enigma de su personaje, en noviembre de 2018, mientras las 
autoridades lo buscaban, JR comenzó a publicar fotografías en Instagram.

Subió imágenes de sus hijas, de su graduación como pastor, de sus fincas, de él mismo 
predicando en una iglesia, alguna selfie, una fotografía suya delante del gran templo de 
Casa de Dios, la iglesia del famoso predicador “Cash” Luna. Era como si le quisiera decir al 
mundo y, quizá también a la justicia estadounidense, que ese era realmente él: el padre, el 
pastor, el empresario, no otro traficante de cocaína más de Zacapa.
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Días después, en diciembre de 2018, voló a Miami y se entregó a las autoridades de 
Estados Unidos. Su captura nunca fue reportada en los medios de comunicación. Solo 
El Peladero de El Periódico publicó un comentario asegurando que funcionarios de las 
últimas tres administraciones temblaban ante las revelaciones que JR podría hacer a las 
autoridades estadounidenses.

Como la mayoría de narcotraficantes extraditados, JR negoció un acuerdo de aceptación 
de cargos, se declaró culpable y se comprometió a cooperar con la justicia.

Por ello, no tuvo un juicio propiamente dicho. Sus parientes y pastores que lo conocieron 
escribieron cartas a la corte, hablando sobre su bondad, el apoyo que dio a la difusión del 
evangelio, pidiendo clemencia en su condena. Pero él nunca tuvo que afrontar las preguntas 
de un fiscal inquisitivo. Nunca tuvo que explicar qué buscó en la religión evangélica o para 
qué la utilizó.

En julio de 2019 recibió condena de 20 años que cumple en una prisión federal de baja 
seguridad en Florida y que podrá reducirse si coopera. Su abogado, Mauricio Hued, le contó 
a la corte que sigue predicando en la cárcel y que allí lidera un grupo de estudios bíblicos.

Miguel Guerra, hermano de JR, en un popular programa televisivo de un canal cristiano en 2017. Poco 
después, al igual que su hermano, dejó de realizar publicaciones en redes sociales.
Fuente: Facebook Ministerios EnEl.
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En Brasil, Argentina, 
Chile, Trinidad & 
Tobago, México 
y Colombia, las 
autoridades han 
abierto indagaciones 
para establecer si 
líderes religiosos de 
sus iglesias estuvieron 
involucrados o no 
en lavado de dinero. 
Algunas de esas 
investigaciones se han 
extendido por años, y 
aún no se definen.

Cuando líderes religiosos de fama internacional o 
sus iglesias, algunas bien afianzadas en países de las 
Américas, son acusados de delitos financieros como 
el lavado de dinero o el fraude, los líderes pueden 
enfrentar años de escrutinio, pero no se llega fácilmente 
a confirmar o desechar las sospechas o denuncias. 

Esta investigación encontró casos en Brasil, Argentina, 
México, Chile y Colombia, en los que las autoridades 
—unidades anti-lavado o fiscalías — han abierto 
pesquisas por movimientos financieros sospechosos, 
acumulación de propiedades de lujo a nombre de los 
líderes o sus familias o presunta evasión de impuestos. 
En algunos procesos han pasado años y no se han 
formalizado cargos ni terminado la indagación, y en al 
menos uno, prescribieron los plazos sin que hubiera 
una definición.

Investigar a los pastores y a las iglesias por posibles 
delitos financieros presenta retos, dice Marcus Owens, 
ex director de la División de Organizaciones Exentas 
del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos 
(IRS), que supervisa las iglesias.

“No es como investigar el lavado de dinero por sí mismo”, 
dice. “[Cuando investigas las iglesias] estás sugiriendo 
un comportamiento inapropiado por parte de un grupo 
que muchos en la sociedad admiran. La pregunta no es 
si la investigación está bien fundamentada o no”.

En Brasil, Ministério Madureira, una de las ramas de la 
principal iglesia evangélica del país, la Asamblea de 
Dios, fue involucrada con un supuesto caso de lavado 
de activos. La investigación también involucra al líder 
del Ministerio Brás de la misma iglesia, Samuel Cassio 
Ferreira. Están bajo investigación desde 2015 por 
posible lavado de un soborno pagado a un político 
condenado en Lava Jato (la investigación sobre el 
esquema de corrupción masiva que involucró a la 
petrolera estatal Petrobras).

El caso surgió cuando un colaborador del caso Lava 
Jato reveló información que llevó a los fiscales a indagar 
si la Asamblea de Dios Madureira y Cassio Ferreira 
estaban lavando dinero del esquema de corrupción. 

La indagación preliminar ante una corte federal trata 
de establecer si Cassio Ferreira ha lavado dinero 
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en las cuentas bancarias de la Assembleia de Deus para Eduardo Cunha, ex presidente 
de la Cámara baja del Congreso brasileño, condenado en 2017 a 15 años de prisión por 
corrupción, lavado de dinero y malversación.

Fueron depositados R $250.000, equivalente a unos 50.000 dólares, directamente en la 
cuenta bancaria de la iglesia y, según el colaborador en el caso contra Cunha, esta cantidad 
sería parte del soborno adeudado a Cunha por la facilitación de contratos con Petrobras. 
El abogado de Samuel Cassio Ferreira, Antônio Carlos de Almeida Castro, ha dicho que 
su cliente todavía no fue oído a respecto de los hechos investigados y que los depósitos 
hechos en la cuenta de la Iglesia fueron debidamente contabilizados y se relacionan con 
su función principal (recibir donaciones), sin ninguna irregularidad.

Esta investigación periodística contactó a la Iglesia para que ampliara su versión del caso, 
pero no respondió hasta la fecha de publicación. Los investigadores aún no han formulado 
cargos y el proceso que lleva la corte federal está actualmente sellado al público.

En Argentina, la justicia abrió una investigación contra la filial local de otra gran iglesia 
brasileña, la Iglesia Universal del Reino de Dios —creada por el líder evangélico y empresario 
de medios Edir Macedo — por numerosos depósitos de grandes sumas de dinero en efectivo 
en cuentas de la iglesia. La Unidad de Información Financiera (UIF), la entidad anti-lavado 
de Argentina, reportó estas operaciones como sospechosos de lavado de activos porque 
no pudo corroborar su licitud y origen. La UIF determinó que el dinero fue luego movido 
en otras operaciones bancarias y que también se usó para la compra de autos, inmuebles 
y un avión.

Edir Macedo. Foto por Alan Santos
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La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina había explicado que el dinero provenía del 
diezmo de sus fieles, quienes en su mayoría no eran identificados. Por ello, la UIF determinó 
que “no permitió establecer su perfil económico ni tampoco corroborar la veracidad de 
esas donaciones”. De los donantes analizados por la UIF, “la mayoría evidenciaba una falta 
de perfil patrimonial que permitiera generar un excedente de ingresos para una posterior 
donación”, según le informó una fuente judicial a Infobae, socio de esta investigación 
periodística transfronteriza.

En Brasil, en un caso no relacionado, tanto Edir Macedo como otro líder de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios, el obispo João Batista, estaban siendo investigados por lavado 
de dinero y otros crímenes y el caso llegó hasta la acusación, en un proceso en la Justicia 
Penal Federal. 

Según pudieron establecer Agencia Pública y la Folha de S.Paulo, socios periodísticos de 
esta colaboración transfronteriza, cuatro meses antes de que vencieran los términos, la 
juez Silvia Maria Rocha de la Segunda Corte Federal Penal de Sao Paulo verificó con la 
Fiscalía General, cuándo sería la fecha máxima para iniciar el juicio. La Fiscalía respondió 
que sólo quedaban cuatro meses, pero la Corte no inició el juicio. Después de ocho años 
de investigaciones, el caso prescribió en septiembre de 2019, pues venció la fecha límite 
legal para iniciar el juicio contra Macedo y Batista. Ambos siempre han negado los cargos. 

En México, Naasón Merari Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, con 
presencia en 58 países, es investigado por lavado de dinero y evasión fiscal, según 
constató el socio de esta investigación periodística transfronteriza, Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana 
localizó transacciones sospechosas de entidades relacionadas con esta iglesia o con su 
líder hacia bancos en Estados Unidos, Nicaragua, Bolivia, Polonia y Hong Kong. A inicios 
de 2020 ordenó congelar varias cuentas con el equivalente en pesos mexicano a unos 17,6 
millones de dólares del jerarca religioso y de cinco de sus empresas y organizaciones.

La UIF mexicana además indaga si esta iglesia o su cabeza desviaron las limosnas y 
donativos de los feligreses para adquirir 51 inmuebles entre 2004 y 2018.

Residencia que ocupaba Naasón en Los Ángeles. Foto por Raúl Olmos

https://www.infobae.com/?noredirect
https://apublica.org/
https://contralacorrupcion.mx/
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La defensa legal de La Luz del Mundo calificó de infundadas las acusaciones, y en un juicio 
logró que fueran liberadas algunas de sus cuentas bancarias. El vocero y representante 
legal de La Luz del Mundo, Silem García, dijo a este equipo periodístico que “la Luz del 
Mundo es la única Iglesia en la que los recursos son administrados por los propios fieles, 
así que no hay manera de que el dinero se desvíe. Nuestro apóstol no tiene acceso a las 
cuentas, él recibe un sueldo como pastor. La UIF lo acusa de evasión, pero él ha cumplido 
con sus obligaciones porque presenta sus declaraciones fiscales en Estados Unidos”.

La UIF informó a comienzos de agosto que seguían congeladas las cuentas de tres 
organizaciones ligadas a la Iglesia y que ya había formalizado una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República por presunto lavado de dinero.

En Chile, a fines de 2017, la Fiscalía abrió una investigación al obispo metodista Eduardo 
Durán Castro por presunto lavado de dinero debido al rápido incremento en su patrimonio 
personal, que llegó a incluir 12 propiedades inmobiliarias y 8 coches. El Servicio de Impuestos 
Internos también comenzó a indagar en las finanzas de Durán, gobernante de la Catedral 
Evangélica desde 2003 y obispo de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal entre 2011 y 
2019, para establecer la existencia de posibles delitos tributarios.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda encontró que el líder 
religioso había depositado grandes sumas en efectivo en su cuenta bancaria entre 2007 y 
2018, incluyendo 1.738 millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares al cambio de la época) 
entre 2014 y 2018, según un documento confidencial que forma parte de la investigación de 
la Fiscalía y que fue citado por el diario chileno La Tercera. Esa misma entidad determinó, 
al estudiar los egresos de las cuentas de Durán, que entre los 159 beneficiarios figuraban 
sus dos hijos. Uno de ellos, el actual diputado Eduardo Durán Salinas, habría recibido 269 
millones de pesos (unos 400 mil dólares al cambio de la época), según el mismo documento.

Esta investigación periodística le escribió al diputado Durán Salinas y le preguntó si había 
recibido dinero de su padre, pero no obtuvo respuesta. También contactamos al abogado 
del obispo Durán Castro, pero nos aseguró que ya no lo representa, que no tiene relación 
con su antiguo cliente y que tampoco sabe quién asumió su defensa.

Durán ha dicho a medios que no hablará del caso hasta el cierre de la investigación. “Calculo 
que al mes percibo aproximadamente 35 millones (de pesos chilenos, lo que equivale a 
unos 52.000 dólares de la época) por diezmos, quedando en definitiva unos 28 millones o 
29 millones mensuales (entre 42 y 43.000 dólares) para mi disposición”, fue la explicación 
que dio el líder religioso a la Fiscalía en enero de 2019, añadiendo que ayudaba a su hijo 
con 4,2 millones (unos 6.300 dólares) al mes.

Adicionalmente, un banco chileno alertó sobre varios movimientos de dinero excepcionales 
desde y hacia Estados Unidos en cuentas relacionadas con el obispo, durante los meses en 
que se negociaba la fusión entre su congregación y la International Pentecostal Holiness 
Church estadounidense, según documentó el medio investigativo chileno CIPER.

El obispo Durán, quien fue destituido de su cargo en la Catedral Evangélica en mayo 
de 2019 y ha sido aliado político del presidente Sebastián Piñera, no ha sido acusado 
formalmente por el Ministerio Público. Eso significa que el proceso continúa en la etapa 
previa de investigación.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/mapa-financiero-del-exobispo-duran/813986/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-envia-impuestos-internos-antecedentes-del-caso-del-exobispo-duran-analizaran-eventuales-delitos-tributarios/781138/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/mapa-financiero-del-exobispo-duran/813986/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/mapa-financiero-del-exobispo-duran/813986/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/mapa-financiero-del-exobispo-duran/813986/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-envia-impuestos-internos-antecedentes-del-caso-del-exobispo-duran-analizaran-eventuales-delitos-tributarios/781138/
https://ciperchile.cl/2018/09/13/tenso-te-deum-evangelico-pugna-valorica-con-el-gobierno-y-alerta-por-lavado-de-activos-del-obispo-duran/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/iglesia-metodista-pentecostal-destituye-obispo-duran-cargo/649628/
https://www.ciperchile.cl/2017/10/26/las-pugnas-y-negociaciones-para-instalar-en-chile-el-poder-politico-evangelico/
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En Trinidad y Tobago, el pasado 31 de diciembre, la policía confiscó 29 cajas con billetes de 
100 dólares trinitenses (equivalentes a 4.1 millones de dólares estadounidenses) al pastor 
Vinworth Dayal, quien predica en la iglesia Third Exodus Assembly en Longdenville. El 
pastor Dayal esperaba cambiar los viejos billetes de papel por los nuevos de polímero, 
pues se agotaba el plazo que había dado el Ministerio de Seguridad Nacional trinitense a 
los residentes, antes de retirar el papel moneda de circulación a partir de 2020, como una 
forma de evitar el lavado y la falsificación de dinero.

El pastor Dayal sostenía que era inocente. En una carta al banco central del país isleño, 
fechada dos días antes del depósito, su abogado argumentó que las cajas contenían 
“ofrendas voluntarias para su uso personal y para beneficio de los miembros de la 
congregación” acumuladas durante 19 años.

Otros importantes líderes religiosos del 
país expresaron su preocupación por el 
incidente, según informes del Trinidad & 
Tobago Guardian. El pastor Adventista 
del Séptimo Día Clive Dottin dijo que tales 
acciones podrían llevar a “un debilitamiento 
de la fe en la religión” y arrojar una sombra 
de sospecha sobre las iglesias que manejan 
bien sus finanzas. Y al arzobispo Charles 
Jason Gordon de la Iglesia Católica le 
preocupó que el pastor no hubiera estado 
desde un principio “usando [el dinero] para 
el ministerio del pueblo y de Dios”.

Sin embargo, ya hacía trámite una nueva investigación preliminar, abierta por la Fiscalía 2 
especializada, adscrita a la Unidad de Lavado de Activos (ULA) en enero de 2010. No hay 
mayores detalles sobre esta segunda pesquisa porque la Fiscalía mantiene el caso bajo 
reserva, con el argumento de que es una indagación preliminar.

Si bien El Tiempo, aliado de esta investigación, envió un cuestionario a los abogados de la 
líder religiosa, antes de la publicación original, estos no respondieron. Después enviaron 
una carta al diario aclarando que “no existe investigación ni decisión judicial contra la 
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional ni contra sus líderes relacionada 
con narcotráfico” en Colombia, como tampoco en Estados Unidos”, y solo la Dirección 
Especializada contra el Lavado de Activos abrió una indagación preliminar contra María 
Luisa Piraquive y sus hijos “para confirmar o desvirtuar denuncias contra ellos por posible 
lavado de activos o enriquecimiento ilícito”.

Como esta investigación periodística, muchos de estos casos ni siquiera han llegado a 
convertirse en acusaciones formales ante un juez. Son apenas indagaciones preliminares, 
y a veces se extienden por años, aún en los casos en que las iglesias y sus líderes son 
ampliamente conocidos en sus países y sus iglesias suman cientos de miles de fieles.

Vinworth Dayal predicando en YouTube.
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“La mayoría de los pastores de mega iglesias son celebridades; son reconocidos en todos 
los lugares a los que van. Pero su condición misma de celebridad tiende a aislarlos”, dijo 
Warren Cole Smith, CEO de la organización evangélica independiente, basada en Estados 
Unidos, y sin ánimo de lucro, Ministry Watch. “Las estructuras legales y financieras de estas 
iglesias también tienden a sofocar esfuerzos de rendición de cuentas”.

Según la fiscal guatemalteca para el lavado de dinero, Sara Sandoval, las investigaciones 
de posible lavado de dinero a través de iglesias, incluso cuando se producen, rara vez dan 
fruto. El dinero es muy difícil de rastrear, dice. Existen requisitos como tener que mostrar un 
recibo por cada donación con identidad del donante, pero estos son de reciente creación 
y la autoridad de impuestos no los hace cumplir. Como no pagan impuestos, supervisar a 
las iglesias no es prioritario para la entidad fiscal.

“Si una iglesia recibe una donación de 100.000 dólares y la ingresa en sus cuentas y nos 
dice que fue una donación, pero no saben de quién porque la persona no puso su nombre 
en el sobre, ¿cómo la rastreamos?” dijo Sandoval a este equipo periodístico transfronterizo.



La Iglesia Universal del 
Reino de Dios en Argentina 
bajo sospechas de lavado 
de dinero
(Brasil y Argentina)
Por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli con la colaboración de 
Rute Pina, Flávio Ferreira y Lucas Silva.

Conocida por su lema “Pare de 
Sufrir”, está siendo investigada por 
millonarias donaciones anónimas 
de dinero cuyo origen no está 
justificado. La entidad aduce que 
provienen del diezmo de sus fieles.
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El primer templo abierto por la Iglesia Universal del 
Reino de Dios en Argentina, en 1990, sobre la calle 

Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires
(Foto: Maximiliano Luna/Infobae)

Todo comenzó con una inspección de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
vinculada a la situación patrimonial del empresario y pastor de la Iglesia Universal del Reino 
de Dios (IURD) - Ricardo Alberto Cis, que derivó en una denuncia del organismo fiscal ante 
la Justicia Federal de San Isidro por evasión agravada en 2006.

De aquella causa - archivada diez años más tarde por la modificación de la ley penal tributaria 
que redujo el delito a una evasión simple- se desprendió otra en el fuero Penal Económico 
Federal que, hasta ahora, no había trascendido. En este otro expediente se comenzó a 
investigar por presunto lavado de dinero a esa congregación religiosa, popularizada por la 
promesa de su programa televisivo “Pare de sufrir”.

Fundada en Brasil por el líder evangélico y magnate de medios Edir Macedo, la filial argentina 
de esta Iglesia está bajo la lupa judicial por “cuantiosos incrementos de depósitos de 
dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014. Los movimientos fueron 
reportados como sospechosos de lavado de activos al no estar corroborado el origen lícito 
de los fondos, hasta donde pudo determinar la Justicia.

Ante las alertas bancarias, la Iglesia argumentó en ese momento que era dinero proveniente 
del diezmo de sus fieles y que no podía identificar a los donantes, porque las contribuciones 
se hacían en su mayoría durante el acto litúrgico, en forma anónima. Los montos depositados 
generaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de las entidades bancarias por 
encima de los 830 millones de pesos (casi 100 millones de dólares al cambio de ese 
momento). Fueron canalizadas luego en otras operaciones bancarias y plazos fijos, así 
como en la compra de inmuebles, autos y un avión.

La existencia de esta causa judicial contra la Iglesia Universal en Argentina es revelada por 
primera vez en el marco de esta investigación transfronteriza.

La IURD abrió su primera sede en Argentina en 1990. Una década después, llegaba a los 
80 templos, y hoy tiene 281 en las principales ciudades de todas las provincias argentinas, 
según informa en su sitio web. Trece de ellos están en la Ciudad de Buenos Aires y 120 en 
territorio bonaerense.

Se desconoce su número exacto de fieles. 
Infobae consultó a la institución religiosa 
pero no respondió. Sin embargo, la doctora 
en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Buenos Aires Mariela Mosqueira sostiene 
que “la IURD no tuvo éxito en su expansión 
en términos de feligresía” en Argentina. “Si 
bien se extendió territorialmente en todo el 
país, y en muchos barrios se ve un un local 
de la Iglesia Universal, en general, suelen 
estar vacíos. El templo más importante y el 
más concurrido es de la Capital Federal, en el 
barrio de Almagro”, afirma esta especialista 
en sociología de la religión e investigadora 
del CONICET, consultada por Infobae.
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PATRIMONIO DE LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS EN ARGENTINA

El imperio de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina consta no solo de 
templos, sino de cientos de vehículos, propiedades inmobiliarias y espacios en medios 
de comunicación. Aproximadamente un tercio de su patrimonio neto proviene de 
donaciones.

Aclaración: Solo se incluyen en el gráfico las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de 
Buenos Aires. El patrimonio neto está actualizado hasta agosto de 2019.

Fuente: Web IURD Argentina, Balance 2019. Datos recabados por Infobae

Gráfico por Júlia Ledur

Mosqueira integró el equipo de este centro de investigación estatal que llevó adelante la 
Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en 2019. Según este 
estudio, el 15,3% de los argentinos se declaran evangélicos. Y de ese porcentaje, solo el 
0,6% dijo pertenecer a la Iglesia Universal.

En Brasil, donde fue fundada por Macedo hace 43 años, sus seguidores superan los 7 
millones. En el mundo, suman otros 2,9 millones, distribuidos en 135 países en los cinco 
continentes, según datos brindados por la propia Iglesia a Agência Pública para esta 
investigación.
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La entidad religiosa en Argentina ya había recibido a principios de 2019 una sanción 
administrativa y multa de la Unidad de Información Financiera (UIF) por no identificar a las 
personas que le donan dinero a través del diezmo, ni requerirles una declaración jurada 
sobre la licitud y origen de las donaciones por encima de determinado monto. La Iglesia 
Universal argumentó ante el organismo antilavado que le “resultaba imposible” identificarlas, 
porque “las ofrendas” se hacían en forma anónima durante las reuniones religiosas, y no 
les podían pedir esa información a los donantes para “no perturbar los actos litúrgicos”.

Al amparo de la libertad de culto, en la práctica, los recursos que recauda la Iglesia 
Universal por las “ofrendas” de sus fieles y el diezmo - estipulado en un 10% de sus 
ingresos, según lo dice la misma iglesia-, tienen un control relativo por parte de los 
organismos del Estado argentino.

Infobae contactó a mediados de julio a la presidenta de la IURD en Argentina, Idinei María 
Oracz de Assis, quien declinó responder el cuestionario enviado, bajo el argumento que 
“dada la situación actual de aislamiento (por el coronavirus), la Comisión Directiva de la 
Institución se encuentra imposibilitada de tratar el tema”. Este medio insistió en obtener su 
versión de los hechos, ya que supo por uno de los apoderados de la entidad que tendrían 
una reunión de Comisión Directiva por zoom, pero no obtuvo más respuesta. 

El origen de las 
sospechas

La primera alerta se disparó cuando el mencionado empresario devenido en pastor Ricardo 
Cis se convirtió en la cara visible de la compra de Radio Buenos Aires en 1999, por 15 
millones de dólares. La AFIP detectó que sus declaraciones juradas impositivas del período 
1999-2000 tenían inconsistencias y que Cis no podía justificar el origen de los fondos para 
adquirir las acciones de Radiodifusora Esmeralda SA, la firma que tenía la licencia de la AM 
1350 de la Ciudad de Buenos Aires. Su patrimonio en ese momento era de solo 28.000 
pesos de ese momento (equivalentes entonces a 28.000 dólares estadounidenses).

La sospecha de los investigadores era que Cis -quien hoy tiene 65 años y reside en 
Brasil-, habría actuado en ese momento como intermediario en la compra de la radio, cuya 
beneficiaria real sería la Iglesia Universal. Incluso no descartaron que este pastor hubiera 
sido partícipe de una maniobra de lavado de dinero.

En ese momento, la antigua ley de Radiodifusión argentina impedía que una radio fuera 
propiedad de una “filial” o “subsidiaria”, o estuviera “controlada o dirigida por personas 
físicas o jurídicas extranjeras”, lo que implicó que el ex Comité Federal de Radiodifusión 
(Comfer) objetara el traspaso de la licencia.
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El pastor de la IURD Ricardo Alberto Cis, de origen 
argentino aunque actualmente reside en Guarulhos 

Brasil (Foto: Instagram).

En ese momento, la antigua ley de 
Radiodifusión argentina impedía que una 
radio fuera propiedad de una “filial” o 
“subsidiaria”, o estuviera “controlada o 
dirigida por personas físicas o jurídicas 
extranjeras”, lo que implicó que el ex Comité 
Federal de Radiodifusión (Comfer) objetara 
el traspaso de la licencia.

Pero finalmente, en 2003, el entonces 
presidente Eduardo Duhalde terminó 
autorizando esa compra accionaria por parte 
de Cis. El entonces titular del ex Comfer 
argumentó que era “imposible comprobar” 
que el empresario fuera miembro de la Iglesia 
Universal, y que le cediera la programación 
a esta institución religiosa.

Pese a que la IURD solo lo reconoció como 
un proveedor de folletería y Cis no admitió 
tener una vinculación patrimonial con ella, 
para concretar la compra de la radio, presentó 
como garantía dos inmuebles propiedad de 
la institución religiosa en Argentina.

Para justificar ante la AFIP el monto de dinero invertido en la adquisición de la emisora, 
Cis informó haber recibido un préstamo de 8.700.000 dólares de la financiera uruguaya 
Overland SA, propiedad del contador Rubén Weiszman Gluckman.

Ese mutuo (un tipo de préstamo entre privados) se concretó en septiembre de 1999 con 
llamativas particularidades, según figura en la causa judicial: quedó plasmado en una hoja 
sin membrete alguno, no especificaba fechas de devolución del dinero, ni contemplaba 
tasa de interés, y pese a que se celebró en Argentina, Weiszman no había fijado ningún 
domicilio en el país.

Estos elementos llevaron a la UIF a considerar que “existirían ciertos eventos que podrían 
relacionarse con el lavado, apuntando a la devolución del préstamo supuestamente 
contraído por Ricardo Alberto Cis a la financiera uruguaya mediante giros que datan de los 
años 2000 y 2001”.

El prestamista uruguayo no era un desconocido para la Justicia argentina. En los años 90, 
Weiszman había estado involucrado en el escándalo de la venta ilegal de armas a Croacia y 
Ecuador. Y en 2011 fue condenado en Uruguay a diez años de prisión por lavado de activos, 
por integrar sociedades anónimas utilizadas para el blanqueo de dinero proveniente del 
tráfico de drogas.

Para justificar el resto del dinero para adquirir la radio, Cis alegó la venta de acciones de 
RIHACA SA, la empresa de impresión de folletos y publicidad de la que era socio, por 
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6.200.000 dólares. Lo llamativo es que concertó dicha venta en Uruguay con una sociedad 
pantalla constituida en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo nombre tiene implicancias bíblicas: 
Génesis Holdings Ltd. Cis no acreditó la existencia de esta firma offshore, ni tampoco el 
origen de los fondos involucrados en la operación.

Según el organismo recaudador argentino, en ese momento, RIHACA SA tenía un patrimonio 
neto promedio entre 1999 y 2001 de 154.000 pesos argentinos (equivalentes a 154.000 
dólares de ese momento), por lo que “la adquirente tardaría alrededor de 40 años en 
recuperar la supuesta inversión realizada”.

Para el momento de la operación, la directora suplente de RIHACA SA era su esposa 
brasileña, Carlinda María Araujo Tinoco, seguidora de la Iglesia Universal y coordinadora 
de proyectos sociales de esta congregación religiosa en Brasil. En las últimas elecciones, 
fue candidata suplente a senadora de Sao Paulo por el Partido Republicano de Brasil (PRB), 
el brazo político de la IURD en ese país, hoy rebautizado Republicanos.

El reconocimiento que recibió Carlinda Araujo Tinoco (centro) en octubre de 2019, en la Asamblea Municipal de 
Sao Paulo, junto a la diputada Edna Macedo (derecha).
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En marzo de 2019, “Pastora Carlinda” - como figuraba en las boletas electorales pese a no 
serlo oficialmente- recibió un reconocimiento en la Asamblea Municipal de San Pablo. Del 
homenaje participó la diputada del mismo partido Edna Macedo, hermana del fundador y 
obispo de la Iglesia Universal. El PRB apoyó a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta para 
llegar a la presidencia de Brasil, y Macedo fue un aliado clave en ese triunfo.

Edir Macedo con Jair Bolsonaro en su primer desfile cívico-militar como presidente, en septiembre de 2019 
(Foto: Clãudio Reis / Framephoto / Estadão Conteúdo).

Tras la presunta venta de sus acciones en RIHACA, quien sucedió a Cis como directivo 
en esa empresa fue Pedro Javier Minetti, empleado de la Iglesia Universal en Argentina y 
luego secretario de su Comisión Directiva. Y como titular de la empresa asumió Ana María 
Miranda, designada posteriormente presidenta de Radiodifusora Esmeralda SA.

La Iglesia Universal recién pasó a ser titular legalmente de la emisora, diez años después, 
en 2009, por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner. La entonces presidenta lo 
dictó justo una semana antes de que se votara en el Congreso la ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual y la vieja ley de Radiodifusión fuera derogada. En 2018, ya 
con el gobierno de Mauricio Macri, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le 
prorrogó la licencia a la IURD por otros 10 años, con derecho a otra prórroga automática 
por cinco más.

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/234932561/dom-sp-normal-29-03-2019-pg-75
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=8952F1DBD801B3AC5C4FA4BE88525A17?id=159015
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A diferencia de lo que sucede en Brasil, la IURD en Argentina no tiene influencia en la vida 
política. “No han tenido articulación con los partidos políticos ni tampoco participan en 
debates públicos. No formaron liderazgos sociales, como sí referentes de otras iglesias”, 
señala Mosqueira.

El poder de la palabra 
en los medios

Desde sus comienzos como pastor en 1977 en un anfiteatro en la plaza Méier de Río de 
Janeiro, Macedo supo que los medios de comunicación eran aliados clave para llegar con 
su prédica del evangelio, y sumar fieles y recursos. Así lo hizo en Brasil, donde el hoy 
magnate es dueño de Red Record, segunda en audiencia de ese país. Este canal produjo 
la telenovela “Jesús”, el éxito televisivo brasileño que se emite por Telefe y lidera el rating 
en la Argentina.

En Argentina, la FM 106.3 de Radio Buenos Aires fue rebautizada “Red Aleluya” y cuenta 
con 25 repetidoras en todo el país.

La IURD promociona en Argentina la novela “Jesús” 
producida por Red Record desde su cuenta oficial en 

Twitter.

El año pasado, la Iglesia también compró 
la FM 103.7 de Comodoro Rivadavia, pero 
la adjudicación aún está en proceso de 
aprobación por parte del Enacom, según 
confirmó Infobae.

Desde hace casi dos décadas, pastores 
brasileños y argentinos se volvieron 
protagonistas de las madrugadas de 
América TV y Canal 9, en los que la IURD 
alquila espacios.

Su famoso programa “Pare de sufrir” se 
sigue emitiendo en estos dos canales, y “La 
Hora del milagro” lo hace por Telefe. El año 
pasado la Iglesia Universal también pagó 
por emisiones televisivas en las señales de 
cable Net TV y LN+.

Además de tener su canal propio on line llamado UNIFE, desde 2019 la Iglesia expandió 
sus espacios televisivos, y transmite su programación las 24 hs por las señales 360 TV 
(propiedad de Electroingeniería durante el kirchnerismo) y CN23 (fundada por Sergio 
Szpolski como parte del Grupo Veintitrés, también en el gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner).
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Emisión del programa de la IURD “Pare de sufrir” en 
Argentina.

Home de la web de la Iglesia Universal en Argentina 
y los otros dos portales que tiene en el país, Obreros 

Universal y el infantil EBI.

Como parte de su estrategia de difusión, la IURD Argentina también distribuye en forma 
gratuita el periódico El Universal, El Universalito para niños, la revista FJU Magazine (Fuerza 
Joven Universal), y tiene los portales en internet Obreros Universal y el infantil EBI.

La investigación a 
la Iglesia

El archivo de la causa por evasión fiscal contra Cis y la apertura de otro expediente por 
posible lavado de dinero contra la Iglesia Universal, fue dispuesto en julio de 2017 por la 
jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada de San Isidro tomó la decisión a partir de pedirle a la UIF un informe 
patrimonial y financiero sobre el entonces empresario que hoy se dedica a predicar el 
evangelio. También sobre todas las personas físicas y jurídicas involucradas en la operación 
de compra de Radiodifusora Esmeralda -incluida la Iglesia Universal en Argentina-, así como 
en la financiación de la operación con fondos del exterior.

El organismo antilavado solicitó información de inteligencia a sus pares de Uruguay, Brasil, 
Estados Unidos, Portugal y las Islas Vírgenes Británicas. De los datos reunidos, la UIF 
no decartó que Cis haya actuado como “persona interpuesta a los fines de justificar la 
exteriorización de dinero aplicado a la compra de Radio Esmeralda”.

Pero como la información de inteligencia es reservada y sólo puede ser tomada como 
indicio -no como prueba en una causa judicial-, la magistrada envió en 2016 exhortos a 
esos países para pedir la información oficialmente.

En el informe aportado por la UIF al Juzgado figuran una serie de Reportes de Operaciones 
Sospechosas (ROS) referidos, no a Cis, sino a la Iglesia Universal por “cuantiosos incrementos 
de depósitos de dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014, que 
provendría de donaciones de terceras personas señaladas como fieles.
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Para el organismo antilavado, por la 
información recabada de sus pares en esos 
países, y el análisis de los movimientos 
financieros en distintas entidades bancarias 
argentinas, “la operatoria llevado a cabo por 
la Iglesia Universal del Reino de Dios resulta 
sospechosa en los términos de la ley 25.246” 
(de Encubrimiento y Lavado de Activos de 
origen delictivo). Por este motivo, la jueza 
Arroyo Salgado resolvió que ese posible 
delito debía investigarse por separado.

Tras una discusión sobre la competencia 
del nuevo expediente que demoró más de 
un año, finalmente recayó en manos del 
fiscal en lo Penal Económico Federal Emilio 
Guerberoff y el juez Diego Amarante, a cargo 
desde principios del 2019 de la investigación.

Culto en el templo central de la IURD en Buenos Aires. 
Foto Infobae.

En el expediente judicial figura, asimismo, un informe de la UIF de Portugal que, en mayo 
de 2013 en respuesta a un requerimiento de su par argentina, menciona la existencia 
de 11 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidos a la “Igreja Universal de 
Deus”, por estar “sospechada de delitos tales como tráfico de estupefacientes y lavado 
de dinero”. No obstante, advierte que hasta ese momento las investigaciones no habían 
sido “concluyentes”.

105 depósitos en 
efectivo en un día

Las operaciones de dinero que despertaron sospechas en cuentas de la Iglesia Universal 
en Argentina, estaban referidas a depósitos por un total de 831 millones de pesos (casi 
USD 100 millones de dólares al cambio de ese momento), entre el 1 de junio de 2010 y el 1 
de septiembre de 2014, según consta en la causa judicial.

De acuerdo a un informe reservado de julio de 2017 aportado por la UIF a la Justicia, muchos 
de esos depósitos fueron realizados desde distintas sucursales bancarias en un mismo día, 
por montos elevados. La IURD operó en ese período con cuentas en seis bancos de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Así, por ejemplo, en 2010, en la cuenta de la entidad religiosa en el Santander hubo 
depósitos en efectivo por casi 10 millones en solo dos días, realizados por Oracz de Assis, 
quien preside la entidad religiosa desde 2009. El 8 de junio, fueron 30 depósitos por 2,3 
millones de pesos, y seis días después, 105 depósitos en efectivo por 7,6 millones. Luego, 
con esas sumas se constituyeron dos plazos fijos.
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“Se desconoce el origen de tales fondos, ya que la documentación que avala dichos 
movimientos fueron los estados contables de la Iglesia, donde se registran donaciones 
‘por 145 millones de pesos’. No obstante, dicho instrumento no aporta elementos que 
vinculen de manera directa la relación entre las donaciones registradas en libros y el 
importe depositado en efectivo por esa persona, ni mucho menos respecto de su origen”, 
se consignó en el informe de inteligencia que consta en la causa judicial. Al vencerse los 
dos plazos fijos, el dinero fue transferido casi en su totalidad a otras cuentas bancarias de 
la Iglesia.

En otro sinnúmero de oportunidades, los depósitos en efectivo fueron realizados por 
quienes serían -según la IURD- pastores o terceras personas señaladas como “fieles”. Sin 
embargo, esto no pudo ser corroborado, en la mayoría de los casos, por las entidades 
bancarias ni por la investigación realizada por la UIF.

Los analistas de la unidad antilavado consideraron que “si bien la IURD podría justificar 
los depósitos en efectivo recibidos en sus cuentas con la información exteriorizada en los 
balances contables”, no podían “dejar de observar la imposibilidad de determinar si las 
cifras que la Iglesia manifiesta en términos de donaciones son reales, atento la inexistencia 
de alguna nómina de donantes o registro de donaciones y control sobre los recaudadores, 
en el caso de los pastores de cada Iglesia. En definitiva, resulta imposible en esta instancia 
determinar con claridad el origen del dinero ya que, al no existir registros materiales, se 
podrían canalizar a través de sus cuentas dinero en efectivo con posible origen espurio, lo 
que genera la confirmación de la sospecha respecto de la operatoria planeada”.

Asimismo, en el informe se destacó que las personas identificadas como depositantes 
del dinero en efectivo, no tenían “un perfil que justifique prima facie la capacidad de 
haber generado los depósitos efectuados”. Llegaron a esta conclusión ya que no estaban 
registrados en el sistema financiero, no tenían actividades económicas declaradas, ni 
trabajos en relación de dependencia, lo que arrojaba un perfil patrimonial sin recursos 
suficientes para una posterior donación.

Según la socióloga Mosqueira, “los que concurren al templo principal en la Capital, suelen 
ser en general, personas de la periferia, de sectores bajos y medios bajos, que suelen 
tomar contacto con la Iglesia a través de los programas de televisión de la medianoche”.

Del análisis de 45 depositantes en una cuenta de la IURD en el Banco Galicia realizado por 
la UIF, solo cuatro contaban con transferencias como trabajadores registrados y solo dos 
de ellos tenían como actividad declarada “Servicios de organización religiosa”.

Al cotejar los nombres de casi la totalidad de los depositantes con la nómina del personal 
de la IURD, el organismo no pudo comprobar una relación laboral con la entidad religiosa.

En un caso, el de Emanuel Lemos, por su situación económica le fue otorgada la Asignación 
Universal por Hijo entre diciembre de 2011 y marzo del 2012, según los registros de la 
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), aunque nunca lo cobró, según pudo 
confirmar Infobae.

El domicilio fiscal de este ciudadano brasileño naturalizado argentino, de 48 años, es un 
estacionamiento de la Iglesia en Av Corrientes al 4100, en la Ciudad de Buenos Aires. 
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Lemos estuvo designado como vocal de la Comisión Directiva de la Iglesia hasta el año 
pasado y, según datos también de la ANSES, fue empleado de la Iglesia entre 2014 y 2016, 
aunque actualmente no registra relación de dependencia, ni tampoco está inscripto como 
trabajador independiente.

El destino del dinero

Una vez ingresado al circuito financiero, el dinero depositado era canalizado hacia 
otras transferencias interbancarias entre cuentas pertenecientes a la misma IURD, y a la 
constitución de plazos fijos. Para los expertos de la UIF, estas serían “maniobras utilizadas 
habitualmente para esconder y/o desviar la ruta del origen del dinero”.

Asimismo, se verificaron salidas de dinero en efectivo mediante cheques pagaderos a 
la misma IURD, o endosados a nombre de terceros, bajo la firma y consentimiento de 
la presidenta de la entidad religiosa. Los montos retirados por esos terceros resultaban 
excesivos” para considerarlos como “una remuneración mensual habitual”.

Por el otro lado, el dinero depositado se destinó a la compra de inmuebles en todo el país, 
autos y, hasta un avión comprado en el exterior. Para la UIF, estas operaciones podrían 
representar “la colocación de dinero de origen incierto en el sistema formal de la economía”.

Cessna 750 Citation X comprado por la Iglesia Universal de Argentina en 2010 por casi 12 millones de dólares.

Al 2015, según el informe de la unidad antilavado, la IURD tenía 7 inmuebles en la Ciudad de 
Buenos Aires, 14 en la Provincia de Buenos Aires, y 186 automotores. Cinco años después, 
es dueña de 12 propiedades en CABA y 31 en territorio bonaerense, de acuerdo a los 
informes solicitados por Infobae a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital 
Federal y de la Provincia de Buenos Aires.
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En cuanto al avión de la empresa Cessna Finance Corporation, fue adquirido por la 
Iglesia en 2010, por casi 12 millones de dólares. La operación se concretó a través del 
Fondo Común de Inversión Lombard Renta en Pesos, fondeado con plazos fijos de la 
IURD en Argentina.

También se menciona en el informe la compra de un inmueble ubicado en Lavalle 869/885 
de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Asociación Civil Iglesia Internacional de la 
Gracia de Dios en Argentina, quien lo hizo “para y con dinero de La Igreja Internacional 
Graça de Deus”, otra congregación religiosa que se desprendió de la IURD en Brasil en los 
‘80, y el liderada por Romildo Ribeiro Soares, fundador original de de la Iglesia Universal 
en Brasil, junto a Macedo. El monto abonado fue 5 millones de dólares, mediante una 
transferencia bancaria a una cuenta en Bank of America en Nueva York, una operación que 
activó alarmas porque no estaba explicitado el origen del dinero pagado en el exterior.

Los movimientos de dinero de la IURD Argentina motivaron que la UIF le hiciera un pedido 
de colaboración a su par norteamericana, la FinCen, como se conoce a la Financial Crime 
Enforcement Network por sus siglas en inglés. El organismo de Estados Unidos, conocido 
por el celo con que maneja la información financiera, respondió que había habido solicitudes 
previas de la unidad antilavado argentina en el mismo sentido en julio del 2012 y enero del 
2013, pero no habría brindado más precisiones.

La Fincen también precisó que la filial argentina de la Iglesia Universal había sido “sujeto 
de una solicitud de la UIF de Colombia” en junio del 2012. Según una fuente que trabajó 
en la UIF de Argentina consultada por Infobae, “un requerimiento de colaboración a la 
FinCen no puede considerarse un ROS per se, ni puede asumirse que implica el inicio de 
una investigación. Puede serlo o no”.

En su informe, sobre los movimientos bancarios de la IURD en Argentina, la UIF concluyó 
que “se logró identificar lo que sería un sistema de recepción de flujos de dinero en efectivo 
mediante el cual, amparándose en las características inherentes a la etapa del ritual religioso 
en donde se hace entrega del diezmo, el cual resultaría ser personal, privado y por la tanto, 
impasible de control, la IURD logra justificar el ingreso de dinero en efectivo al sistema 
financiero legal bajo ese pretexto y sin restricción aparente por parte de los sistemas 
formales de control. Dichos fondos son canalizados a través de depósitos por parte de 
terceras personas ajenas a la iglesia y carentes de un perfil patrimonial que justifique, 
prima facie, los montos acreditados”.

En la Fiscalía Federal Nº3 en lo Penal Económico comenzaron a recopilar toda la información 
de las cuentas bancarias de la Iglesia referidas al período bajo investigación, así como sobre 
los depositantes para analizar su patrimonio y su situación fiscal ante la AFIP. También, 
buscan corroborar el destino que tuvo el dinero depositado por la Iglesia. Con este objetivo, 
le hizo a la UIF un pedido de colaboración y solicitó un informe ampliatorio con un análisis 
más detallado de los movimientos reportados como sospechosos, operaciones detectadas 
y perfiles patrimoniales.

A partir del cambio de política criminal adoptado por el nuevo titular del organismo antilavado, 
Carlos Cruz, la UIF evalúa convertirse en querellante en la causa.
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Según fuentes judiciales, en principio, la investigación se ceñirá al período 2010-2014 
investigado en el expediente original, salvo que la UIF informe que hubo reportes de 
operaciones sospechosas posteriores. En ese caso, se evaluará si están referidos a la 
misma persona jurídica.

Sanción de la UIF

El organismo antilavado ya había empezado a inspeccionar a la IURD por no aplicar 
medidas para prevenir el lavado de dinero en 2011. En un informe fechado en octubre del 
año siguiente, la UIF advirtió sobre “la ausencia de mecanismos de identificación” de las 
personas que realizaban supuestas donaciones de dinero en efectivo a la IURD.

Esto generó la apertura de un sumario en 2014 que, en su dictamen final, concluyó que “la 
IURD conjuntamente con las personas que actuaron como sus órganos incumplieron las 
obligación de la ley antilavado (25.246) y la Resolución 30/2011 de la UIF”.

La Iglesia Universal estaba alcanzada por esta resolución por recibir donaciones de terceros 
por más de 140.000 pesos -según el monto de la normativa en ese momento-, realizadas 
por una o varias personas relacionadas, en un período de 30 días.

Finalmente, en febrero del 2019, el organismo de inteligencia financiera le aplicó una 
sanción administrativa y una multa a la Iglesia Universal y a tres de los integrantes de su 
órgano de administración, entre ellos su presidenta, de 240.000 pesos (USD 6.200 dólares 
al cambio de la fecha). Los cargos fueron no identificar a sus donantes, no requerirles 
una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos, y no implementar medidas 
para el control del blanqueo de activos. También por no reportar como correspondía a la 
UIF aquellas contribuciones de particulares por encima de 140.000 pesos en las que no 
estuviera justificado el origen del dinero.

Durante la instrucción del sumario, la IURD aseguró en su descargo, que le “resultaba 
imposible” identificarlos porque “las ofrendas se hacen en el transcurso de las reuniones que 
congregan a los fieles y en un momento de extremo contenido espiritual y recogimiento”. Y 
aseguró que “si bien las ofrendas se efectúan en forma espontánea, anónima y voluntaria, 
todas las donaciones recibidas durante las celebraciones religiosas eran bancarizadas una 
vez concluidas dichas celebraciones”.

Hoy, en el sitio web de la filial argentina de la Iglesia Universal se informa que para hacer 
una donación voluntaria, “el medio habilitado es únicamente a través de una transferencia 
bancaria”. Se pide completar los datos personales de identidad, domicilio y formas de 
contacto, “a los efectos de cumplir con las normas dispuestas por la UIF”.

https://www.documentcloud.org/documents/6987517-SAncion-UIF-a-IURD-Fen-2019-Resolucion-Uif-No-15.html
https://www.documentcloud.org/documents/6987517-SAncion-UIF-a-IURD-Fen-2019-Resolucion-Uif-No-15.html
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Causas judiciales 
en Brasil

Macedo, hoy de 74 años y uno de los líderes religiosos más ricos del mundo, fue criado 
católico y se convirtió al cristianismo evangélico a principios de la década de 1970. Fundó 
la Iglesia Universal brasileña en 1977, bajo los principios doctrinarios de la mayoría de las 
iglesias evangélicas pentecostales. Fundamenta su fe exclusivamente en lo que dice la 
Biblia y sigue la “teología de la prosperidad”. Esta teoría sostiene que la bendición financiera 
y el bienestar físico y espiritual son producto de “la voluntad de Dios”, y que la fe y los 
sacrificios económicos en favor de la Iglesia aumentarán la propia riqueza material.

En 1992, Macedo fue encarcelado 11 días en Brasil por presunto fraude y lavado de dinero, 
ya que había sospechas sobre el origen de los fondos con los que compró la Red Record 
en 1989. Las acusaciones fueron negadas por Macedo, que culpó a la Iglesia Católica, a la 
Red O Globo -su competencia comercial- y a “la gente poderosa usada por ellos”, según 
afirmó en su libro “El Obispo”.

La compra de Red Record -uno de los principales grupos de comunicación brasileños- fue 
clave en la expansión del poder de Macedo y la Iglesia Universal. Fue el canal elegido por 
el actual presidente brasileño para darle una entrevista exclusiva, en vez de ir al debate 
con el otro candidato, Fernando Haddad, organizado por O Globo, y se convirtió en un 
actor clave en la campaña de Bolsonaro para llegar al Palacio del Planalto.

En 2011, Macedo fue denunciado por el Ministerio Público Fiscal por fraude y lavado de 
millones de dólares que obtuvo de los fieles con falsas promesas de ayuda espiritual. Fue 
acusado, junto con otros tres líderes de su congregación, de enviar ese dinero ilegalmente 
a Estados Unidos, entre 1999 y 2005. Los recursos eran obtenidos por medio de engaños a 
los fieles, a quienes se les hacía falsas promesas y amenazas de “que el socorro espiritual 
y económico sólo lo alcanzarían aquellos que se sacrifican económicamente por la iglesia”, 
según detalló en la acusación el fiscal Silvio Martins de Oliveira.

Macedo y los otros acusados de la Iglesia también enfrentaron cargos de asociación ilícita 
y falsedad ideológica mediante el uso de empresas pantalla. Para ese momento, el obispo 
de la IURD contaba con pasaporte diplomático otorgado por la Cancillería brasileña.

Según la acusación, la congregación religiosa sólo declaraba una parte de lo que recaudaba 
entre los fieles, a pesar de estar exenta del pago de impuestos. “Sólo entre 2003 y 2006, 
la Iglesia Universal declaró haber recibido poco más de 5.000 millones de reales (unos 
2.295 millones de dólares) en donaciones pero, según testigos, ese valor puede ser mucho 
mayor”, sostuvo el fiscal Martins de Oliveira. La justicia del estado de San Pablo había venido 
investigando a Macedo desde 2009 por sospechas de recaudación fraudulenta de dinero.

Sus abogados indicaron que los argumentos de la fiscalía eran “antiguos” y ya habían sido 
declarados como “no verídicos” por un Tribunal de San Pablo.

https://es.qaz.wiki/wiki/God_in_Christianity
https://es.qaz.wiki/wiki/Faith_in_Christianity
https://www.infobae.com/2011/09/12/1033443-denuncian-lavado-dinero-al-lider-la-iglesia-universal-dios/
https://www.infobae.com/2011/09/12/1033443-denuncian-lavado-dinero-al-lider-la-iglesia-universal-dios/
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En julio de 2013, Macedo se convirtió en banquero después de adquirir una participación 
del 49% en el banco privado Renner. La operación también fue investigada por el Ministerio 
Público brasileño porque no estaba claro de dónde obtuvo los fondos. A principios de julio 
de 2020 adquirió el control de la entidad bancaria, y cambió su nombre a Banco Digimais. 
Hoy tiene el 76% del capital total.

En 2015, el líder religioso integró la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo, 
con una fortuna estimada de 1.100 millones de dólares.

Hasta ahora, la Justicia no pudo probar las acusaciones sobre sus manejos de dinero o 
de haberse beneficiado económicamente de los fieles. Cuando los fiscales presentaron el 
caso ante el juez de primera instancia, Marcelo Costenaro Cavali, este no admitió el cargo 
de fraude. La causa cambió de Corte y la nueva juez, Silva Maria Rocha, titular del Tribunal 
Penal 2º de la Justicia Federal de San Pablo, dijo que las acusaciones estaban “deshidratas 
y desfiguradas”.

En septiembre del año pasado, se cumplió el plazo legal de 8 años sin llegar a juicio, desde 
el inicio de la acción. Cuatro meses antes, la jueza Rocha verificó con el Ministerio Público 
que la prescripción era inminente, pero no hizo nada para evitarla, según revelaron Folha 
de S.Paulo y Agência Pública, ambos miembros de esta alianza periodística.

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/justica-deixa-prescrever-processo-contra-edir-macedo-ja-pronto-para-julgamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/justica-deixa-prescrever-processo-contra-edir-macedo-ja-pronto-para-julgamento.shtml
https://apublica.org/2019/10/demora-na-justica-fez-prescrever-acao-que-investigava-edir-macedo-por-lavagem-de-dinheiro/


Donaciones millonarias 
anónimas y gastos 
elevados sin explicar
(Brasil y Argentina)

Por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli

Con la colaboración de Rute Pina (Brasil)

En 2019 la Iglesia Universal del Reino de Dios recibió contribuciones 
por 2.200 millones de pesos argentinos (38 millones de dólares) y 
su patrimonio superó los 6.600 millones de pesos (114 millones de 
dólares). Las observaciones de la IGJ por ingresos y erogaciones de 
dinero no detallados.

 Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina, sede calle Corrientes. Foto Maximiliano Luna.
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Conocida por su programa “Pare de sufrir”, la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) 
abrió, desde su llegada al país en 1999, sedes en todas las provincias argentinas. Hoy la 
filial local de la congregación fundada en Brasil por el líder evangélico y magnate de medios 
Edir Macedo, tiene 281 templos, según informa en su página web. Su expansión territorial 
creció a la par que los millonarios recursos que maneja, por donaciones que declaró recibir 
de sus fieles.

Sin embargo, no se conoce el número de sus seguidores ya que la Iglesia no informa ese 
dato y no respondió al requerimiento de Infobae. 

La doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y especialista 
en sociología de la religión Mariela Mosqueira advierte que “la IURD no tuvo éxito 
en su expansión en términos de feligresía” en Argentina. “Como parte de una estrategia de 
visibilización en el espacio público, tiene templos en todos lados, pero están prácticamente 
vacíos. El más importante y concurrido es de la Capital Federal, en el barrio de Almagro”, afirma 
esta investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Mosqueira fue parte del equipo que realizó la Segunda encuesta nacional sobre creencias 
y actitudes religiosas realizada en 2019 por el CONICET, la única de su tipo en el país y 
solventada con fondos estatales. Según este estudio, el 15,3% de los argentinos se declaran 
evangélicos. Pero de ese porcentaje, solo el 0,6% dijo pertenecer a la Iglesia Universal. 

Frente del templo en la calle Lavalle en la Ciudad de Buenos Aires, el primero que abrió en la 
Argentina en 1990 (Foto Maximiliano Luna)
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Este número contrasta con los millonarios recursos informados en sus estados contables. 
En 2019, la Iglesia Universal declaró un patrimonio en el país de 6.600 millones de pesos 
argentinos, equivalentes a unos 113 millones de dólares, y donaciones de más de 2.200 
millones de pesos (unos 38 millones de dólares). 

Así surge del último balance presentado por la IURD ante la Inspección General de Justicia 
(IGJ), al que accedió Infobae.

PATRIMONIO DE LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS EN ARGENTINA

El imperio de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina consta no solo de 
templos, sino de cientos de vehículos, propiedades inmobiliarias y espacios en medios 
de comunicación. Aproximadamente un tercio de su patrimonio neto proviene de 
donaciones.

Aclaración: Solo se incluyen en el gráfico las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de 
Buenos Aires. El patrimonio neto está actualizado hasta agosto de 2019.

Fuente: Web IURD Argentina, Balance 2019. Datos recabados por Infobae

Gráfico por Júlia Ledur

Gran parte de las donaciones fueron aportadas en forma anónima por sus fieles durante 
el culto, según consignó la Iglesia en una presentación ante la IGJ. Fue en respuesta a las 
observaciones a sus balances de años anteriores que le hizo el organismo que controla a 
las asociaciones civiles.
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La teología de la 
prosperidad

Fundada hace 43 años, en Brasil - donde la penetración política y social de la IURD es mucho 
más fuerte que en Argentina, al punto de tener su propio partido político, Republicanos-, 
sus seguidores superan los 7 millones. En el mundo, suman otros 2,9 millones distribuidos 
en 135 países en los cinco continentes. Las cifras fueron brindadas por la propia Iglesia a 
Agência Pública, otro aliado de esta investigación.

En el escrito presentado el 4 de agosto último, la IURD Argentina sostuvo que “cuenta con 
millones de fieles a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, los que se congregan en 
los más de 350 templos que funcionan en todo el país”. En su web, sin embargo, figuran 
281 sedes y las filiales registradas en la Secretaría de Culto de la Nación son 203, según 
la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al pedido de Acceso a la 
Información Pública que realizó Infobae. 

“En dichos templos se desarrollan de 4 a 6 reuniones diarias por las que transitan en forma 
normal y habitual miles de personas, feligreses que por su propia voluntad, impregnados 
por su deseo de Fe y prosperidad, resuelven por sí mismos en un momento de recogimiento 
espiritual e individual la ofrenda que deciden entregar en el altar/alfolí. Atento (a) ello no 
se individualiza a cada uno, ni los montos que entregan, pues interrumpir dicho momento 
implica violar derechos constitucionalmente garantidos y el debido secreto, así como la 
turbación del ejercicio en libertad de culto”, sostuvo la presidenta de la IURD en Argentina, 
Idinei María Oracz de Assis en la presentación ante la IGJ a la que tuvimos acceso.

LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA UNIVERSAL EN EL MUNDO

Después de su fundación en 1977, la iglesia universal del reino de dios se expandió 
rápidamente por todo el mundo. Hoy, tiene más de 9,9 millones de seguidores y filiales 
en 135 países en todos los continentes.

Fuente: Iglesia Universal de Dios en Brasil

Gráfico por Júlia Ledur
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Macedo, hoy de 74 años, es uno de los líderes religiosos más ricos del mundo, con una 
fortuna estimada por Forbes, en 2015, de 1.100 millones de dólares. La Iglesia Universal, 
con orígenes en el pentecostalismo, fundamenta su creencia exclusivamente en lo que 
dice la Biblia y sigue la “teología de la prosperidad”. Esta teoría sostiene que la bendición 
financiera y el bienestar físico y espiritual son producto de “la voluntad de Dios”, y que la 
fe y los sacrificios económicos en favor de la Iglesia aumentarán la propia riqueza material.

Investigada por 
presunto lavado

La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina está siendo investigada en la Justicia 
Federal por presunto lavado de dinero. La lupa judicial se posó en “cuantiosos incrementos 
de depósitos de dinero en efectivo” registrados en las cuentas bancarias de la entidad 
religiosa, respecto de los cuales no se pudo comprobar el origen lícito de los fondos.

Los montos depositados generaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), entre 
2010 y 2014, por más de 830 millones de pesos, una cifra cercana en ese momento a 
los 100 millones de dólares. Fueron canalizados luego en otras operaciones bancarias, 
plazos fijos, así como en la compra de inmuebles, vehículos y hasta en un avión adquirido 
en el exterior.

La Iglesia argumentó que era dinero proveniente de las donaciones de sus fieles y que 
no podía identificarlos, porque las contribuciones se hacían durante el culto en forma 
anónima. Los fieles tienen estipulado un diezmo del 10% de sus ingresos, según informa 
la propia Iglesia.

En paralelo a la causa judicial, en febrero del año pasado, la UIF le impuso una sanción 
administrativa y multa de 240.000 pesos a la filial argentina y a tres de sus directivos, por 
no tomar medidas para prevenir el lavado de dinero.

Sede central de la IURD en Argentina, 
en la Ciudad de Buenos Aires (Foto 

Maximiliano Luna/Infobae
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Balances objetados

La Iglesia Universal, al igual que otras entidades religiosas no católicas en el país, goza 
de autonomía en el manejo de sus recursos provenientes del diezmo y las ofrendas de 
sus fieles a fin de garantizar la libertad de culto. En tanto asociaciones civiles, el Estado 
solo le exige presentar sus balances anualmente ante la IGJ, organismo que objetó 
sus estados contables del 2017, 2018 y 2019, y le reclamó precisiones y presentar 
documentación faltante.

Según los documentos a los que accedió Infobae, entre las observaciones figuran que 
la Iglesia no identificó a los particulares que hicieron donaciones por encima -en ese 
momento- de 400.000 pesos (unos 44.000 dólares), en una única vez o varias durante el 
período de un mes, tal como exige la normativa antilavado, ni les pidió justificar el origen 
del dinero.Asimismo, la IGJ le reclamó a la Iglesia no haber presentado documentación 
que respaldara la licitud de las donaciones de más de 800.000 pesos realizadas por una 
persona o más vinculadas entre sí, en un período de 30 días.

No fueron los únicos incumplimientos que detectó el organismo. De acuerdo a un 
requerimiento fechado el 26 de noviembre último, la IGJ también pidió a la Iglesia Universal 
que presente la documentación que acredite egresos de dinero por montos elevados, que 
no figuran detallados. 

 Infobae accedió a los Balances de la IURD en Argentina de los últimos cuatro años.
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Así, por ejemplo, le reclamó un desglose de “gastos varios” por más de 120 millones de 
pesos (unos 3,3 millones de dólares de ese momento), “gastos bancarios” por más de 12,4 
millones de pesos (342.000 dólares), y “honorarios” por más de 13,6 millones de pesos 
(376.000 dólares) que figuran en el balance 2018, sin mayor especificación.

También le exigió que presente los formularios fiscales correspondientes a “remuneraciones 
y cargas sociales” por casi 243 millones de pesos (6,7 millones de dólares al cambio de 
ese momento).

A mediados de julio del 2020 contactamos a la presidenta de la IURD desde 2009, pero 
Oracz de Assis declinó responder las preguntas enviadas por mail, bajo el argumento 
que “dada la situación actual de aislamiento (por el coronavirus), la Comisión Directiva 
de la Institución se encuentra imposibilitada de tratar el tema”. Insistimos en obtener su 
explicación sobre estas observaciones, ya que supo por uno de los apoderados de la 
entidad que tendrían una reunión de Comisión Directiva por zoom, pero hasta el cierre de 
esta nota no había podido obtener respuesta.

Las explicaciones de 
la Iglesia

El 4 de agosto último, la Iglesia Universal respondió el requerimiento de la IGJ. La profusa 
documentación que acompañó ya comenzó a ser analizada por el área de Control Contable 
de Entidades Civiles.

En el escrito presentado, la IURD explicó la dificultad que tenía para individualizar a sus 
donantes en los templos durante el culto, así como el monto entregado por cada uno 
como ofrenda. Sin embargo, sostuvo que “los montos percibidos en forma individual no 
se encuentran alcanzados por los parámetros establecidos en la normativa vigente a 
efectos de ser obligatoria la identificación o requerimiento de documental respaldatoria 
y/o confección de DDJJ alguna por parte de los donantes“.

Asimismo, aseguró que “como surge de 
la documental adjunta, en aquellos casos 
en los que el monto recibido supera” los 
topes establecidos en la Resolución 7/2015 
de a IGJ (400.000 pesos) “se ha procedido 
a confeccionar la DDJJ y armar legajo 
correspondiente”. 

El pasado 11 de agosto -ya con un nuevo 
titular al frente, Ricardo Nissen-, la IGJ 
emitió una nueva observación a la Iglesia 
Universal, esta vez por el balance 2019. Le Sede del templo central de la IURD en Buenos Aires, 

en el barrio de Almagro. Foto Infobae.
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requirió nuevamente la declaración jurada de licitud de los fondos y documentación 
respaldatoria de las donaciones recibidas en dinero y bienes reflejadas en el informe 
contable del año pasado. 

Asimismo le advirtió que el valor informado de los dos vehículos recibidos como donación, 
no coincide con el monto declarados de donaciones en bienes. Por último, le pidió que 
explique el “objetivo y destino” de un Fondo Común de Inversión por 133 millones de 
pesos (3,3 millones de dólares al cierre del balance el 31 de agosto) y depósitos en plazo 
fijo por 834 millones de pesos (equivalentes a 4,3 millones de dólares).

Patrimonio en ascenso

Según surge de los números declarados por la Iglesia Universal en Argentina, en 2015 el 
patrimonio neto era de 723 millones de pesos (71 millones de dólares a valor de la moneda 
en ese momento). Tres años más tarde, registró un aumento del 124%, y en 2019, ascendió 
a 6.600 millones, unos 113 millones de dólares al cambio del 31 de agosto de ese año, fecha 
de cierre del balance.

Flourish

Evolución del patrimonio neto de la IURD (2015-2019)
Informado en valor nominal del 2015 al 2018, y ajustado por inflación en 2019

Fuente: Balances de la IURD al 31 de agosto de cada año presentados ante la IGJ. Montos en pesos
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https://public.flourish.studio/visualisation/3198406/
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“El fuerte incremento patrimonial experimentado en el balance 2019 es producto de la 
aplicación del método de ajuste por inflación contable que se hizo obligatorio a partir de 
comienzos del año pasado”, explicó el contador Ariel Eyman, ante la consulta de Infobae 
por el salto en el patrimonio registrado en los balances de la entidad entre 2018 y 2019.

En inmuebles, sin especificar cantidad, la Iglesia declaró el año pasado un total de 3.500 
millones de pesos (unos 61 millones de dólares). Infobae pudo constatar, a partir de pedidos 
a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos 
Aires, que la Iglesia es propietaria de 12 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y otros 31 
en territorio bonaerense. 

En cuanto a los automóviles de su propiedad, la entidad religiosa informó, al 31 de agosto 
de 2019, que alcanzaban en total 128 millones de pesos, sin identificar cantidad. Según los 
datos recabados por este medio en la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad 
Automotor, la IURD es titular actualmente de 236 vehículos registrados en la Ciudad de 
Buenos Aires. Una docena de ellos son Chevrolet Onix comprados como 0km en 2019, y 
otros 11 de la misma marca y modelo fueron comprados en febrero de este año, también 
0km, con un valor que ronda 1.200.000 pesos cada uno. Entre los modelos propiedad de 
la Iglesia figuran un Audi Q7 del 2012 y un BMW 510 del 2009.

En el balance 2017, se hace referencia al remate el año anterior por parte de la Secretaría de 
Ingresos Federales de Brasil de un avión Cessna Citation X Modelo 750, con matrícula LV-
CEP. Conocido como “My Jesus Christ”, fue comprado por la Iglesia en Argentina por casi 
12 millones de dólares en 2010, y registrado en nuestro país por razones impositivas, pese 
a que habría sido utilizado por la Iglesia Universal de Brasil, según figura en los documentos 
consultados por Infobae. 

La aeronave fue incautada en 2012 en San Pablo, Brasil, por infringir las normas aduaneras. 
Según las autoridades de este país, se ocultó el beneficiario real del avión y fue rematado 
en 2016 en 5 millones de reales, equivalentes a un millón de dólares, muy por debajo de 
su valor, estimado en 3,4 millones de la moneda estadounidense en ese momento.

Donaciones generosas

“Se vuelve a observar una expansión satisfactoria en todo el territorio argentino merced 
a la excelente prédica escrita, hablada y televisiva de los Pastores de la Iglesia, vista una 
mayor incorporación de fieles, con el consiguiente aporte humano, económico, donaciones 
y recursos afectados”, consignó la Iglesia Universal en su Memoria 2019. Esta congregación 
religiosa -como todas las no católicas en Argentina- no recibe fondos públicos. 

El año anterior, la IURD informó donaciones de sus fieles, tanto en dinero como en bienes, 
por 1.521 millones de pesos, equivalentes a unos 40 millones de dólares de ese momento.
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Flourish

Evolución del patrimonio neto de la IURD (2015-2019)
Según valor nominal de la moneda al momento de presentar el Balance del año respectivo

Fuente: Balances de la IURD al 31 de agosto de cada año presentados ante la IGJ. Montos en peso
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Según la socióloga Mosqueira, “los que concurren al templo principal de la IURD en la 
Capital, suelen ser en general, personas de la periferia, de sectores bajos y medios bajos, 
que suelen tomar contacto con la Iglesia a través de los programas de televisión”, como los 
popularizados por el lema “Pare de sufrir”, “Los vicios tienen cura” o “Miércoles de milagro”.

En 2019 las donaciones informadas por la Iglesia ascendieron a 2.204 millones de pesos, 
unos 38 millones en la moneda estadounidense al cambio del 31 de agosto de ese año, el 
99% de las cuales fueron en dinero.

De los bienes, la IURD solo detalló dos autos que no llegan a la mitad de los 1,6 millones de 
pesos que consignó haber recibido en ese concepto como donación. Esa diferencia entre 
el monto que la Iglesia informó haber recibido en bienes, y el detalle de las propiedades 
y/o vehículos identificados con la documentación respectiva, se repite en los balances del 
2019 y de años anteriores.  

Ya en 2017, la Unidad de Información Financiera (UIF) había advertido en un informe 
reservado aportado a la Justicia Federal de San Isidro “la imposibilidad de determinar si las 
cifras que la Iglesia manifiesta en términos de donaciones son reales, atento la inexistencia 
de alguna nómina de donantes o registro de donaciones y control sobre los recaudadores, 
en el caso de los pastores de cada Iglesia”.

https://public.flourish.studio/visualisation/3175854/
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Por este motivo, para la unidad antilavado, “resulta imposible determinar con claridad el 
origen del dinero, ya que, al no existir registros materiales, se podrían canalizar a través de 
sus cuentas dinero en efectivo con posible origen espurio, lo que genera la confirmación 
de la sospecha respecto de la operatoria planeada”.

Sin control de la AFIP

Como todas las iglesias no católicas inscritas oficialmente en el Registro Nacional de 
Cultos -la IURD lo hizo en 1991- y reconocidas oficialmente, la IURD está exenta del pago 
de impuestos en Argentina. Para acceder al beneficio impositivo, las entidades religiosas 
deben tramitar un certificado de exención en el Impuesto a la Ganancias. 

En julio del año pasado, la AFIP simplificó el proceso para obtenerlo y dispuso que las 
entidades religiosas ya no debían presentar balances anuales ni declaraciones juradas 
como se exigía anteriormente ante ese organismo, y por ende, quedaron fuera de los 
controles fiscales. 

Desde entonces, solo se les exige el certificado emitido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de que están inscriptas en el Registro. Por este motivo, en su carácter de 
asociaciones civiles, únicamente deben presentar sus balances anuales ante la IGJ.



La oscura historia del 
apóstol Naasón y su iglesia 
La Luz del Mundo
(México y Estados Unidos)

Por Raúl Olmos

Esta mega-iglesia presente en México y Estados Unidos y su 
jerarca Naasón Joaquín, conocidos por un escándalo de abuso 
sexual a menores, están siendo investigados también por 
presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Las autoridades 
rastrean giros internacionales sospechosos, transacciones no 
declaradas al fisco y compras de bienes de lujo a muy bajo 
valor. Un vocero de la iglesia niega las acusaciones y sostuvo 
que no conocen de investigaciones en México.
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Un par de fincas colindantes a la orilla del río Potomac, en Maryland, al sur de Washington 
D.C., fueron el último refugio secreto de Naasón Merari Joaquín García, quien se hacía 
llamar “Apóstol de Jesucristo en la Tierra” y líder de la Iglesia La Luz del Mundo.

Compró la primera de unos 12 mil metros cuadrados en 2017 y la segunda en 2019 y, 
sumadas, le costaron un millón y medio de dólares, según registro oficial.

Esta religión, nacida en México hace más de 
90 años, se ha extendido, según sus jerarcas, 
a 58 naciones y cuenta hoy con más de 5 
millones de feligreses.

En 2014, Naasón sucedió a su padre, el 
profeta Samuel Joaquín, quien fue cabeza 
de la religión por medio siglo. Samuel, a su 
vez, había heredado el liderazgo del suyo, 
Eusebio Joaquín González, un hombre 
de Jalisco que había fundado La Luz del 
Mundo en 1926, luego de que Dios se le 
apareciera y le encomendara restaurar la 
iglesia cristiana primitiva.

Fue Samuel quien en los años noventa, le había dado la tarea a su hijo Naasón de impulsar 
la expansión de La Luz del Mundo en California. Y el heredero cumplió con creces la misión, 
pues la iglesia cuenta allí con medio centenar de recintos religiosos.

El templo principal está en Los Ángeles, la principal ciudad de ese estado, en el número 
4745 de la Calle Primera. A sus alrededores hay por lo menos 12 viviendas, valoradas en 
más de 9 millones de dólares, que en algún momento han ocupado Naasón, sus hermanos 
o su círculo más cercano.

A un costado del río Potomac estaba un inmueble 
adquirido a nombre de Naasón Joaquín García.

Foto por Raúl Olmos.

Detrás del templo principal de La Luz del Mundo en 
Los Ángeles está el edificio de BereaVisión. Foto 

por Raúl Olmos

Justo detrás del templo hay un edificio de 
tres pisos, avaluado en un millón 425 mil 
dólares, donde ha funcionado la sede de 
BereaVisión, una asociación sin fines de 
lucro fundada en 2009, que Naasón Joaquín 
diseñó para transmitir la doctrina de la Luz 
del Mundo por radio y video, cuando él era 
ministro general de La Luz del Mundo en Los 
Ángeles. A la vuelta, hay otras 6 propiedades, 
las más grande de ellas una mansión de 
tres niveles, varias recámaras y siete baños, 
cuyo valor en el registro público es de 859 
mil dólares, pero que distintas agencias 
inmobiliarias dicen vale más el doble.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI), socio de esta investigación 
periodística transnacional, encontró, en una 
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revisión de los registros públicos de seis estados de Estados Unidos, 35 inmuebles que 
han disfrutado Naasón y su familia en Estados Unidos, valorados comercialmente en más 
de 26 millones de dólares. En México, las autoridades de ese país han identificado que La 
Luz del Mundo ha adquirido otros 51 inmuebles entre 2004 y 2018.

¿De dónde proviene el dinero para adquirir tantos inmuebles? Las autoridades mexicanas 
sospechan de un esquema de lavado de dinero y evasión fiscal, que habría permitido el 
enriquecimiento de Naasón Joaquín y de su círculo más cercano. De ahí, que el pasado 6 de 
agosto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que había formalizado 
ante la Fiscalía General de la República una denuncia por estos presuntos delitos contra la 
Luz del Mundo y su apóstol Naasón Joaquín.

En Estados Unidos ex integrantes de la iglesia han denunciado en febrero y julio pasados, 
ante la justicia que el Apóstol Joaquín y su familia supuestamente han desviado donativos 
de feligreses para acumular propiedades y tener una vida de lujo. Incluso una de las ex 
seguidoras denunció el contrabando de miles de dólares en la frontera de México y 
Estados Unidos.

Diezmos para vida 
de lujo

Uno de los orígenes de la fortuna de la Iglesia y de la familia Joaquín, dicen ex integrantes 
consultados por esta investigación periodística, está en una práctica alentada por la 
misma jerarquía religiosa de la Luz del Mundo de invitar a los fieles a que cedan sus 
recursos a la iglesia.

A los fieles se les exige que hagan donaciones de al menos tres tipos: el 10% de sus ingresos 
personales (el diezmo); una ofrenda especial semanal al apóstol y una contribución para 
el mantenimiento del templo local. Además, dijeron que son obligados a comprar libros de 
himnos, velos y vestimentas para los servicios religiosos.

“Cada semana, los templos publican listas de las contribuciones de sus miembros, 
alentándolos a competir entre ellos para mostrar su amor por el Apóstol con donaciones 
cada vez más grandes, y avergonzando a los que no hacen donaciones considerables”, 
dice Sochil Martin, ex integrante de la congregación religiosa en una demanda legal que 
presentó en una corte federal de Los Ángeles en febrero de 2020 contra Naasón y otros 
jerarcas de la Iglesia.

“Entre otras donaciones requeridas por La Luz del Mundo se encuentra una contribución de 
2000 dólares por año para seguros e impuestos, servicios públicos del templo, estipendios 
para pastores, obsequios a apóstoles mensuales y anuales y otras “donaciones” específicas 
y requeridas”, menciona en su acusación.
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“La gran mayoría de los fondos recaudados se entrega al Apóstol, quien guarda y gasta 
los fondos como lo desea. Los miembros de la Tesorería ordenan a los miembros de la Luz 
del Mundo que abran cuentas bancarias y que compren propiedades a su nombre con el 
dinero recaudado para mantenerlo para los propósitos y disfrute del Apóstol”.

Con sus donativos, los feligreses contribuyen al sostenimiento de la Iglesia. Foto: Adolfo Valtierra.

Martin expuso en su denuncia que gran parte de los fondos recaudados en la Luz del 
Mundo eran para financiar el estilo de vida ostentoso de Naasón Joaquín y de su familia 
más cercana. Además, las transacciones eran en efectivo, lo que dificulta a las autoridades 
fiscales seguir el rastro del dinero.

“La señora Sochil Martin aprendió durante su tiempo entre la élite de La Luz del Mundo 
que los dineros entregados para cualquier propósito casi siempre iban directamente al 
Apóstol y su familia, que luego distribuía en parte al Consejo de Obispos”, dice la demanda 
presentada a mediados de febrero.

“El dinero donado se utiliza de manera consistente para financiar un estilo de vida 
extraordinariamente lujoso para el Apóstol y su familia. El propio Naasón vive un estilo de 
vida particularmente grandioso, del que la misma Martin fue testigo con regularidad”. Naasón 
-prosigue la demanda- a menudo gastaba más de 150 mil dólares en cenas extravagantes 
para sus amigos, y compraba cualquier cantidad de artículos de lujo para su uso personal, 
incluyendo ropa de diseñador, autos llamativos, muebles victorianos y arte caro. 
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En investigaciones de las autoridades mexicanas también salió a flote el estilo de vida 
ostentoso de los jerarcas religiosos. En un rastreo que hizo la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) identificó la compra de cinco vehículos de lujo con valor de 5,6 millones de 
pesos (unos 280 mil dólares).

Un documento elaborado por la UIF dice que Naasón llevaba “una vida de lujos y opulencia”, 
situación “que parece discordante con su perfil en el cual sólo ha declarado su sueldo de 
apóstol” de las asociaciones religiosas agrupadas a Luz del Mundo.

En la misma demanda de Martin, presentada en California contra la iglesia y su líder, asegura 
que “el dinero recaudado en los Estados Unidos que se envía a México para su custodia en 
la sede de Guadalajara se lava a través de la frontera. Naasón y otros reclutan a miembros 
de La Luz del Mundo para realizar viajes regulares a Guadalajara con dinero en efectivo 
escondido en sus cuerpos y en su equipaje”.

La propia denunciante Martin asegura que fue obligada por el líder religioso a pasar el dinero 
de contrabando: “Recibió la orden de Naasón de contrabandear efectivo a Guadalajara 
durante sus viajes para el Centro Cultural Berea (CCB, filial de la Luz del Mundo). A la señora 
Martin se le daban sobres de hasta 5 mil dólares cada vez, y se le exigía que ocultara el 
dinero en su cuerpo o en su bolso de ropa para llevarla de contrabando a Guadalajara”.

Con sus donativos, los feligreses contribuyen al sostenimiento de la Iglesia. Foto: Adolfo Valtierra.
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En la ciudad mexicana 
de Guadalajara 

está la colonia “La 
Hermosa Provincia”, 
integrada por fieles 
de la Luz del Mundo 
que han colocado 

en el exterior de las 
casas fotografías de su 

apóstol preso.
 Fotos por Adolfo 

Valtierra.

Bienes a precios 
bajísimos

Uno de los elementos sobre los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México 
sustentó su reciente acusación formal contra La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín 
por presunto lavado de dinero y evasión fiscal frente a la Fiscalía, fue que decenas de 
bienes inmuebles fueron traspasados a la Iglesia a precios muy bajos, casi regalados.

Una sospecha -dijo un funcionario consultado- es que Naasón Joaquín y otros jerarcas 
religiosos han obligado a los fieles a donar sus bienes a la Iglesia, mediante engaños.

“Te hacen creer que estás otorgando un obsequio al único representante de Dios en la 
tierra”, dijo Sochil Martin. “Además de las donaciones de dinero, se alienta a los miembros 
de la Luz del Mundo a donar sus propiedades a la Iglesia, a que cedan sus inmuebles a los 
miembros del Consejo de Obispos para que los mantengan en nombre del Apóstol”.

En un rastreo de las 51 propiedades de La Luz del Mundo en México identificadas por la 
UIF, encontró que, de los 16 inmuebles que adquirió su Jurisdicción Centro, la cual tiene su 
sede en la colonia Vallejo de la Ciudad de México, varios tienen un valor simbólico. Esto 
levanta sospechas sobre si se trató de un regalo o una posible venta simulada.

Por ejemplo, una propiedad fue vendida en menos de 10 mil pesos (equivalente a 500 
dólares al tipo de cambio de febrero de 2020).

Según el rastreo de la UIF, la Jurisdicción Norte de la iglesia, en la colonia Buenavista de la 
ciudad fronteriza de Tijuana, adquirió otros 25 inmuebles cuyo valor sumado apenas llega 
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a los 20 millones de pesos (casi 890 mil dólares al cambio actual), en promedio compró 
cada uno en 800 mil pesos (unos 35 mil dólares), pese a que algunas de las propiedades 
se ubican en zonas costosas, como Los Cabos, destino turístico de lujo en México. Uno de 
los inmuebles fue adquirido en apenas 60 mil pesos (unos 3 mil dólares).

La Jurisdicción Sur de la Luz del Mundo, en la ciudad de Tapachula, cerca a la frontera con 
Guatemala, adquirió otros 10 inmuebles en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.

Acusaciones de 
otro tipo

El corazón de la demanda de Sochil Martin, de 34 años, contra Naasón Joaquín y a su iglesia 
va mucho más allá de afirmar que incentivan a sus seguidores a que les donen propiedades.

Ella contó que cuando tenía apenas nueve años, su tía y madre adoptiva le dijo que había 
sido elegida para servir al apóstol Samuel; la convenció de que aquello era una bendición 
especial y la empezó a preparar no sólo para servirle el café o la comida, sino además para 
realizar rutinas de baile con otras niñas.

A los 12 años, cuando ya estaba suficientemente “entrenada”, fue llevada a una reunión en 
una casa que La Luz del Mundo tenía en Big Bear Lake, un complejo turístico de California 
a la orilla de un lago, famoso por su centro de esquí en invierno.

Allí, realizó bailes eróticos para el apóstol. A ella y a las otras niñas les habían enseñado 
ciertos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que describen el harén de esposas y 
concubinas del Rey Salomón, para justificar su actuación y para demostrar que el apóstol, 
al ser siervo de Dios, era incapaz de pecar. En los siguientes cuatro años, Sochil bailaba 
regularmente –en ocasiones al desnudo- para el apóstol, lo acariciaba y se dejaba acariciar 
como él quisiera.

Vista del complejo turístico Big Bear, en California, en donde La Luz del Mundo tiene una propiedad.
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Este pasaje, que relata cómo Sochil asegura que fue introducida en un círculo de abuso 
sexual, está incluido en la demanda que presentó la mujer en la corte de Los Ángeles.

El vocero y representante legal de La Luz del Mundo, Silem García, consideró infundadas 
las acusaciones de Martin, y advirtió que al calificar a la Iglesia como una organización 
criminal, se promueven actos de discriminación contra los feligreses. “Son un insulto los 
señalamientos de abuso sexual”, dijo García a este equipo investigativo. “Nuestro apóstol 
y la Iglesia siempre se han preocupado por defender a los más vulnerables, en particular 
los niños y las mujeres, y las propias autoridades de derechos humanos han reconocido 
nuestra labor”.

Silem también refutó las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero que ha formulado 
la UIF: “La Luz del Mundo es la única Iglesia en la que los recursos son administrados por 
los propios fieles, así que no hay manera de que el dinero se desvíe. Nuestro apóstol no 
tiene acceso a las cuentas, él recibe un sueldo como pastor”.

Naasón Merari Joaquín fue detenido el 3 de junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, 
cuando descendía del avión que lo trasladó desde Guanajuato, en donde había sostenido 
una reunión con fieles de La Luz del Mundo.

Ocho meses después del arresto, otra víctima presentó una nueva demanda legal en la 
que acusó que durante más de 20 años fue esclavizada, traficada y abusada sexualmente 
por los líderes de La Luz del Mundo. Dijo que ésta era una institución religiosa global “que 
ha hecho la explotación económica y sexual de niños y niñas” una pieza central de sus 
operaciones durante décadas.

La Fiscalía de California acusó a Naasón Merari Joaquín de tráfico de personas, producción 
de pornografía infantil y violación de menores de edad, entre otros delitos. La acusación 
se sustenta en los señalamientos de tres víctimas que aseguran que entre 2017 y 2018 
-cuando eran adolescentes- fueron obligadas a realizar actos sexuales frente a una cámara.

A la par, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, aún antes de que fuera arrestado 
en Estados Unidos, tenía en curso una investigación contra Naasón Joaquín y la iglesia por 
presunta explotación sexual de menores de edad y pornografía infantil, similar a la iniciada 
en Estados Unidos, de acuerdo con un funcionario que conoce el caso.

A la fecha, la entidad ya ha obtenido testimonios de víctimas en México, reveló el funcionario, 
con lo que se busca ampliar la acusación.

Al respecto, el vocero de la Iglesia, Silem García, negó que exista una investigación 
en la Fiscalía en México contra Naason por presuntos abusos sexuales o por delitos 
de otra índole, según una solicitud de rastreo de información realizada por la propia 
organización religiosa.

El 6 de agosto de 2020, un juez del tribunal superior de Los Ángeles fijó a Naason una 
fianza de 90 millones de dólares, que fue calificada por la defensa como “una condena 
anticipada”, que viola sus derechos. “No hay duda de que esa resolución está siendo 
utilizada como castigo por alegatos no probados”, dijo la defensa en un comunicado en el 
que defendió la integridad y honorabilidad del pastor que permanece preso.
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Los lugares que 
conoció Martin

En su demanda, Sochil Martin aporta referencias de distintos domicilios cuya existencia 
fue verificada en el transcurso de la investigación de MCCI, socio de esta colaboración 
periodística transfronteriza.

Por ejemplo, se corroboró que, efectivamente, La Luz del Mundo poseía una casa de campo 
en Big Bear Lake, la cual fue adquirida en 1992, avaluada en medio millón de dólares. Esa 
casa habría sido el lugar donde Sochil fue llevada a bailar ante el líder religioso.

En la demanda se menciona que los miembros de La Luz del Mundo habían recibido 
instrucciones de hacer donaciones especiales para financiar dos ranchos que la familia 
del apóstol tenía en Redlands, California, y en Seguin, Texas (este último llamado Silver 
Wolf Ranch).

Vista de Silver Wolf Ranch, en la que la familia del 
apóstol tiene un zoológico particular.

Foto por Raúl Olmos.

“Los miembros de la familia del Apóstol, 
incluida la esposa de Naasón, Alma Zamora 
de Joaquín, vivían en las dos propiedades y 
tenían acceso a una colección de animales 
exóticos, ya sea comprados por la familia o 
presentados al Apóstol por miembros de la 
élite de La Luz del Mundo. Las propiedades 
albergan grandes felinos como leones y 
tigres, un oso mascota, bueyes y cientos de 
aves exóticas”, dice la denuncia de Martin.

En registros públicos del condado de Guadalupe, Texas, consta que el Silver Wolf Ranch, 
de Seguin, Texas, está valorado actualmente en 4 millones 84 mil dólares, y como dueño 
figura Benjamín Joaquín, hermano mayor de Naasón.

Un inventario elaborado en 2008 por una fundación ligada a la organización religiosa 
muestra la riqueza de fauna exótica que desde entonces contaba el rancho para disfrute 
exclusivo de los jerarcas de la Luz del Mundo. En aquellos días tenían dos antílopes órice 
u oryx, un dromedario, una jirafa, cuatro osos grizzly, una hiena, dos panteras, dos leones, 
un tigre blanco siberiano, tres tigres de Bengala, un jaguar, cuatro lobos, tres llamas, 
16 ciervos rojos, un zorro blanco del Ártico, dos wallaby (especie de canguro enano), 
dos linces, dos pumas, un loro gris, una cacatúa de Indonesia, una cacatúa verde, un 
papagayo, cuatro loros, dos calaos (aves exóticas de África y Asia), un cerdo vietnamita 
y un búho real.

Sobre la carretera San Timoteo Canyon, en Redlands, California, queda el rancho Ben-
Ezer, valuado en 5 millones de dólares, domicilio legal de la Fundación Eva García de 
Joaquín, creada en honor de la esposa del apóstol Samuel y madre de Naasón.
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En la denuncia presentada en febrero de 2020, ante una corte de Los Ángeles se menciona 
que una mansión frente al mar, ubicada en Palos Verdes, California, supuestamente fue 
pagada con las aportaciones hechas por los feligreses a los apóstoles.

La residencia mencionada queda en Vía Almar, y en el registro figura una residencia 
en ese lugar de 600 metros cuadrados, una vista privilegiada al Océano Pacífico. Está 
valuada comercialmente en 2 millones de dólares.

Residencia en Palos Verdes, California, con vista al mar, supuestamente pagada con donativos.
Foto por Raúl Olmos.

La denuncia de Sochil identifica además los domicilios de North Arizona Avenue 112, en Los 
Ángeles, y East Orange Grove Boulevard 385, en Pasadena, como los lugares de residencias 
de Naasón, en donde supuestamente cometió abuso sexual y laboral en su contra.

El primer domicilio es una casa de dos plantas, con cuatro recámaras, valuada comercialmente 
en 900 mil dólares, a un costado del templo en el que Naasón se desempeñaba como 
ministro antes de que se erigiera en apóstol. La segunda dirección es una casa en Pasadena 
con superficie de más de mil metros cuadrados.

En esta investigación periodística se constató que en Estados Unidos también han adquirido 
masivamente inmuebles, algunos valuados en apenas 100 dólares. Se documentaron 
adquisiciones de casas a nombre de La Luz del Mundo o de sus jerarcas en Los Angeles, 
North Hollywood, Palos Verdes, Big Bear Lake, Redlands y Pasadena, en California; Houston, 
San Antonio y Seguin, en Texas; Kissimmee y Orlando, en Florida; Phoenix y Mesa, en 
Arizona; Fort Washington, en Maryland, y Lexington, en Carolina del Norte.
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Transacciones 
no declaradas

Debido a la pandemia, las ceremonias religiosas de la Luz del Mundo se realizan por televisión.
Foto: Adolfo Valtierra.

En otro frente de investigación, además del uso de las donaciones de los feligreses y 
la posible acumulación sospechosa de propiedades compradas a bajo costo, la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana también está investigando los movimientos 
irregulares de dinero de La Luz del Mundo, su apóstol, Naasón Joaquín y otras empresas 
asociadas, y si éstos podrían configurar delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

La UIF investigó a seis organizaciones ligadas a la Iglesia y procedió a bloquear sus cuentas 
bancarias con el argumento de que presentaban operaciones por montos sumamente 
elevados y fuera de su perfil como asociaciones religiosas. En total la UIF congeló el 
equivalente a casi 400 millones de pesos (unos 17,6 millones de dólares a la tasa de cambio 
actual). Esta medida buscó garantizar el eventual pago de indemnizaciones a las víctimas 
de abuso sexual, dijo un funcionario que participa en el rastreo de las finanzas de la Luz 
del Mundo.
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“Por las operaciones financieras realizadas, el tipo de sociedad que integran y las 
diversas omisiones fiscales que se han tenido, resulta discordante encuadrar los ingresos 
declarados. Esta situación hace advertir que muy probablemente dichos ingresos sean 
producto de ganancias ilícitas de hechos delictivos”, menciona el documento que sustentó 
la petición de bloqueo financiero. “Parecieran establecer un elaborado esquema de 
defraudación fiscal con el objetivo de ocultar ante la autoridad hacendaria el verdadero 
origen de los recursos”.

La defensa legal consideró que no hay sustento en la acusación y ganó un juicio de 
amparo, mediante el cual logró desbloquear algunas cuentas de la Iglesia. No obstante, la 
UIF informó que en agosto de 2020 seguían congeladas las cuentas de 3 organizaciones 
ligadas a la Luz del Mundo.

Las autoridades mexicanas detectaron que Joaquín no presentó declaraciones anuales de 
impuestos, pese a que en la revisión de sus cuentas bancarias se identificaron transferencias 
millonarias al extranjero para la presunta adquisición de inmuebles, inversiones y para el 
pago de abogados.

Por ejemplo, en agosto de 2018 la UIF reportó una transferencia por 416 mil dólares a 
través de Stewart Title Company, una compañía financiera de Texas, supuestamente para 
comprar una casa en Houston.

La UIF también identificó que Naasón Joaquín recibía transferencias de distintas iglesias, 
como las jurisdicciones de la Luz del Mundo en la Ciudad de México, Tijuana y Tapachula, 
Chiapas, así como de la Fraternidad Levítica; ésta última transfirió 14 millones de pesos (unos 
600 mil dólares a la tasa actual) entre 2016 y 2019. Esos ingresos no fueron debidamente 
declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, como lo establece 
la ley.

Sobre esto el vocero de la iglesia en su defensa dijo que Naasón Joaquín “ha cumplido con 
sus obligaciones porque presenta sus declaraciones fiscales en Estados Unidos”.

La investigación se extendió a organizaciones ligadas al grupo religioso. La UIF detectó 
que la Jurisdicción Centro de La Luz del Mundo había recibido 23 millones de pesos 
(equivalentes a 1.2 millones de dólares de diciembre de 2018) por supuestos diezmos en 
efectivo entre 2014 y 2018; la Jurisdicción Sur recaudó 31 millones de pesos en el mismo 
periodo (unos 1.55 millones de dólares a la tasa mencionada); y la Fraternidad Levítica, 63 
millones (lo que serían 3.15 millones de dólares a la tasa mencionada).

De esa recaudación, se triangularon fondos al extranjero que la autoridad considera como 
movimientos sospechosos; por ejemplo, hubo el traspaso a cuentas en Hong Kong, Polonia, 
Bolivia, Nicaragua y Estados Unidos, cuyos destinatarios están siendo rastreados.

Según la información recopilada por la UIF, a Estados Unidos se hicieron traspasos a dos 
organizaciones: LLDM Ministries Southern Region, con domicilio legal en California, y LDM 
Central USA Evangelical Ministries, con sede en Texas.
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La primera es una organización “de papel”, casi fantasmal; fue creada el 16 de mayo de 
2013 en un local comercial de la ciudad de Monterey Park, en el que funciona una agencia 
de viajes que da el servicio de notario público para hispanos que no saben inglés.

Otro traspaso, por 150 mil dólares, fue realizado a First Clearing LLC, una compañía de 
inversión del grupo financiero Wells Fargo.

La investigación incluye también a empresas ligadas a La Luz del Mundo, como el Hospital 
Siloes SA de CV, establecido en Guadalajara, y Proyectos Inmobiliarios Jasuén SA de CV, 
ubicada en Silao, en las que los dueños son el apóstol Naasón y sus hermanos Uzziel, 
Benjamín y Atlaí.



¿Qué pasó con la 
indagación al ‘reino’ de la 
iglesia de los Piraquive?
(Colombia, Estados Unidos y Perú)

Por Martha Soto
Con la colaboración de Romina Mella

En un pequeño local de Bogotá, al que solo concurrían cuatro feligreses, 
se creó hace 48 años la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 
Internacional (IDMJI), una congregación que dice contar con más de 
1.000 lugares de congregación en varios países, incluido China, en donde 
la mayoría de habitantes son ateos.
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Los feligreses de la IDMJI siguen a su líder mundial María Luisa Piraquive y, muchos de 
ellos, al movimiento político colombiano que ella impulsa junto con su familia: el Movimiento 
Independiente de Renovación Absoluta (MIRA).

En las elecciones a Congreso de 2018, obtuvieron un nuevo triunfo: 500 mil votos al Senado 
y 584 mil en Cámara, logrando elegir 3 senadores y una representante por Bogotá. Además, 
se adhirieron a la candidatura del hoy presidente Iván Duque.

El resultado de la alianza política se materializó una semana después de la posesión 
presidencial, cuando Duque designó como viceministro de relaciones laborales a Carlos 
Baena, un ex senador, ex director del partido y miembro de la iglesia.

En mayo de 2019, el gobierno Duque nombró a Alexandra Moreno Piraquive, ex congresista, 
fundadora del partido e hija de la líder de la iglesia, ministra plenipotenciaria en Nueva York.

El entonces candidato Ivan Duque agradeció al presidente del Mira, Carlos A. Baena, su respaldo.
Foto: Prensa Duque

https://www.eltiempo.com/noticias/partido-mira
https://www.eltiempo.com/noticias/partido-mira
https://www.eltiempo.com/politica/partido-mira-apoya-la-candidatura-de-ivan-duque-a-la-presidencia-216126
https://www.eltiempo.com/politica/partido-mira-apoya-la-candidatura-de-ivan-duque-a-la-presidencia-216126
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Indagación, 
sigue viva

Rastreo en EE. UU.

Paralelo a su prosperidad espiritual y política, los Piraquive enfrentan, desde hace más de 
una década, denuncias por supuestas irregularidades que incluyen un presunto lavado de 
activos ligado.

Esta investigación periodística transfronteriza con su aliado en Colombia, El Tiempo, indagó 
qué ha pasado con ese caso y realizó varios hallazgos.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia arrancó una primera investigación en marzo de 
2006, tomándole declaración a Óscar Jair Bedoya Piraquive, sobrino de María Luisa Piraquive.

Además, ordenó la revisión de los estados financieros de la líder de la Iglesia y de la propia 
institución, que para 2003 tenía un patrimonio bruto de 11.695 millones de pesos (unos 
4.06 millones de dólares de la época), la mitad en activos fijos.

Pero el expediente se archivó el 10 de noviembre de 2011, después de algunas diligencias 
adicionales y de escuchar a la propia María Luisa Piraquive, quien negó tajantemente todos 
los señalamientos y los atribuyó a retaliaciones de personas que habían sido retiradas de 
su congregación.

La Fiscalía cerró la pesquisa argumentando que la indagación de inteligencia de la Policía 
colombiana, “no determinó, con grado de certeza, la existencia de prueba directa o indirecta 
que permitiera señalar que María Luisa Piraquive y su esposo fallecido Luis Eduardo Moreno, 
hubieran incurrido en las conductas insinuadas: lavado de activos o testaferrato”.

Sin embargo, ya hacía trámite una nueva investigación preliminar, abierta por la Fiscalía 2 
especializada, adscrita a la Unidad de Lavado de Activos (ULA) en enero de 2010.

Según pudo establecer esta colaboración periodística, el origen de la investigación fue una 
transacción inmobiliaria sospechosa.

En un informe de enero de 2010, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) 
señala que hay “ciertas irregularidades que a juicio del sistema financiero presentó el 
MIRA con ocasión de la constitución de un CDT (Certificado de Depósito a Término) 
por valor de 180’000.000 (unos 94,000 dólares estadounidenses de 2010), señalando 
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como origen de dicho dinero la venta de un inmueble”. El organismo antilavado del país 
vincula esa transacción a la Iglesia IDMJI dado que ésta había recibido en comodato, un 
préstamo de uso, la edificación que servía de sede al movimiento político.

No hay mayores detalles sobre el negocio, porque la Fiscalía mantiene el caso bajo 
reserva, bajo el argumento de que es una indagación preliminar. Sin embargo, esta alianza 
periodística estableció que la nueva alerta llevó a esa entidad a inspeccionar el expediente 
que se había archivado en 2011 y a llevarse parte del material recaudado entonces.

Según el expediente, el viernes 27 de febrero de 2015, los fiscales especializados en 
lavado de activos volvieron a entrevistar a uno de los principales denunciantes: Óscar 
Jair Bedoya Piraquive. De nuevo, indagaron por el supuesto manejo irregular de diezmos 
y su supuesto uso para el blanqueo de capitales opacos.

Bedoya Piraquive reiteró sus denuncias y señaló que compraban dólares de forma legal 
en un banco y luego usaban los recibos de esa transacción para respaldar el ingreso de 
otras sumas de dinero extranjero.

Mientras las pesquisas avanzaban, la exsenadora Alexandra Moreno Piraquive, hoy 
ministra plenipotenciaria en Nueva York, acusó a la Policía de estar interceptando 
ilegalmente sus comunicaciones. En carta al entonces presidente Juan Manuel Santos, 
fechada en diciembre de 2015, le solicitó que se investigara supuestos seguimientos 
ilegales realizados por la Policía a ella y a miembros del MIRA, según ella, por no haber 
apoyado en el Congreso el ascenso de un alto oficial y por cuestionar el de otro más.

Sin embargo, la investigación prosiguió.

Priscila Angulo, ex miembro de la iglesia fue visitada por tres miembros de la Fiscalía, 
a mediados de 2014, quienes le hicieron una entrevista sobre la información que tenía 
sobre un supuesto incremento patrimonial irregular de la iglesia. Dos años después, el 17 
de abril de 2016, volvió a ser citada y coincidió con la denuncia de los dólares de los que 
habló Óscar Jair Bedoya Piraquive.

Angulo calificó de anormal el incremento patrimonial de los líderes de la iglesia y de 
miembros de la familia. Y aseguró que se había enterado de que, por la frontera entre 
Colombia y Ecuador, ingresaban dólares en efectivo.

La abogada se refirió también a la captura, en 2010, de Germán Miguel Salgado Arroyo 
en República Dominicana después de que lo vincularan con un narco-vuelo. Aseguró que 
para ese momento estaba ligado a la IDMJI y que su esposa, una colombiana residente 
en ese país, era “profetizadora” de la iglesia. Salgado volvió a ser capturado en 2018 
y fue solicitado en extradición por una corte en Estados Unidos donde lo acusaron de 
cinco cargos, incluidos narcotráfico y lavado.

El 24 de noviembre de 2016, un investigador y Carlos Alberto Camargo Castro, el fiscal 
9 especializado, encargado del caso, viajaron a Estados Unidos a entrevistar a otra ex 
miembro de la iglesia, mencionada por Priscila Angulo. Así lo confirmó la propia Fiscalía.
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Se trata de Doris Bohórquez, quien asegura que su testimonio llevó a los investigadores 
a pedir el apoyo judicial de al menos una agencia federal de ese país con los que ella ya 
tenía contacto.

Bohórquez declaró en ese momento que, a pesar de que María Luisa Piraquive le había 
solicitado al Departamento del Tesoro estadounidense, el 19 de agosto de 1998, la 
exención de impuestos por no tener ánimo de lucro y no recibir remuneración alguna, 
tenía lujosas propiedades en ese país.

Los bienes

Además, asegura que aportó un listado en el que incluyó una casa a nombre de María 
Luisa Piraquive, en Weston, Florida, Estados Unidos, tasada en 1.8 millones de dólares. 
Según comprobó esta alianza de medios, se trata de una casa de más de cuatro mil metros 
cuadrados y siete cuartos, con vista a un lago. Los Piraquive están además ligados a tres 
propiedades más en los condados de Broward y Dade.

Bohórquez también señala que agentes del Servicio de Impuestos Internos de Estados 
Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) empezaron a revisar el tema.

En Colombia, mientras tanto, de nuevo, se ordenó un estudio de bienes de la líder de la 
IDMJI y de su entorno, así como de los flujos de dineros hacia un entramado de empresas 
ligadas a la familia.

Entre los bienes asociados a los Piraquive están Creaciones Cedival Ltda., dedicada 
a la comercialización de ropa femenina y masculina (cancelada en 2005); Mercadeo 
Internacional de Reactivación y Apertura MIRA EU; Librería y Papelería Futuro Ltda, 
(activa); Libertadora de Seguridad Ltda. (cancelada en 2010); Libertadora de Seguridad 
Servicios Integrales Ltda. (cancelada en 2010); Fundación Internacional María Luisa de 
Moreno; Asociación de Usuarios de la Fundación Médica Tu Salud y Editorial el Arte de 
Escribir Ltda. (activa), entre otras.

En todas hay miembros de la familia Piraquive entre sus directivos y, según peritos 
de la Fiscalía, aparecen donándose o girándose dineros entre sí. Se verifica si fueron 
correctamente declaradas ante la DIAN, el servicio de impuestos nacional.

Cuando la investigación empezó a avanzar, Doris Bohórquez y Priscila Angulo aseguran 
que fueron denunciadas por los abogados de María Luisa Piraquive y, según dicen ellas, 
éstos desataron un “acoso judicial” en su contra, que coincidía con una supuesta dilación 
de la investigación.
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El vendedor peruano

¿Qué pasa con este proceso? ¿Por qué una de las denunciantes sigue bajo investigación si 
no hay aún una decisión de fondo dentro de las investigaciones?

El 16 de enero de 2020 se buscó un pronunciamiento oficial de la Fiscalía y voceros 
autorizados de la entidad aceptaron hablar del caso. Confirmaron que sigue abierto y que 
es una prioridad para la Unidad de Lavado de Activos, siendo su objetivo definir si hay o no 
elementos para abrir una investigación formal e imputar cargos.

Cuando se les preguntó cómo se explicaba que el expediente cumpliera una década desde 
que se abrió el segundo proceso, sin resultados concretos, informaron que parte de la 
dilación se debía a que este ha pasado por las manos de al menos cinco fiscales, uno de 
los cuales sufrió un infarto y los otros han sido promovidos a otros cargos.

Además, aseguraron que probar esta clase de conductas es muy complejo y que por ahora 
no han hallado nexo con el narcotráfico en los estudios de bienes y movimientos financieros 
que habían realizado.

Partido Político MIRA fue creado el 21 de marzo 
de 2000 por Carlos Alberto Baena y Alexandra 

Moreno Piraquive, integrantes de la Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo Internacional.

Foto: Archivo particular

Dos días después de la reunión con 
los reporteros, los investigadores se 
comunicaron de nuevo con Priscila Angulo y 
Doris Bohórquez para volver a escuchar sus 
declaraciones y revisar la documentación 
aportada. Así lo confirmaron Angulo y 
Bohórquez en entrevistas con miembros de 
este consorcio de medios.

A pesar del corte preliminar de cuentas de 
la Fiscalía, esta alianza investigativa se dio 
a la tarea de revisar los bienes en Colombia 
de la líder de la iglesia María Luisa Piraquive.

En dos oficinas de registro de Bogotá negaron 
el acceso a la información, aduciendo cambio 
de políticas, pero se obtuvo la información 
en notarías y bases de datos.

El primer hallazgo es que, desde que se inició la investigación en la Fiscalía hasta hoy, 
Piraquive ha vendido o donado la mayoría de sus propiedades en Colombia: solo le aparecen 
3 de las 18 que tenía a su nombre.

Además, esta alianza de medios encontró una transacción, que data del 6 de octubre de 
1987 en la que aparece un señalado narcotraficante peruano.
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Ese martes hace 43 años se presentaron a la notaría 15 de Bogotá, María Luisa Piraquive 
y un hombre que se identificó como Luis Molqui Cárdenas Guzmán, que firmó la escritura 
con la cédula de extranjería 152.630 de Bogotá.

Piraquive le pagó 1 millón 600 mil pesos de la época (equivalente a 6 mil dólares 
estadounidenses del momento) por una casa-lote de 585 varas cuadradas (408 m2) en el 
lujoso barrio Santa Bárbara, al norte de Bogotá.

Nueve años después, el 2 de diciembre de 1996, Piraquive le vendió el bien a Édgar Hernán 
Obando Castellanos, por 75.500.000 pesos colombianos (unos 73 mil dólares de la época).

Pero el predio terminó en manos de la IDMJI, que el 30 de junio de 2005 lo adquirió por 
300.000.000 de pesos colombianos (casi 130 mil dólares del momento).

Fuentes oficiales colombianas confirmaron que la cédula de extranjería que aparece en la 
escritura corresponde a la otorgada al ciudadano peruano Luis Molqui Cárdenas Guzmán, 
nacido el 28 de diciembre de 1951 en Iquitos.

En registros públicos de Perú figura Luis Cárdenas Guzmán, nació en Iquitos, el 28 de 
diciembre de 1951. Es hijo de Guillermo Cárdenas Dávila, alias ‘Mosca Loca’, un narcotraficante 
conocido de los años 70 y 80 en el Perú.

El expediente policial de Perú Nº 86-DINTID, de marzo 5 de 1976, señala que agentes 
antidrogas arrestaron a Cárdenas Dávila, junto con su hijo Luis (en ese momento de 24 años) 
y otras personas, en el departamento de Huánuco. Ese día se desmanteló un laboratorio 
de coca, se incautaron 94 kilos de pasta básica de cocaína, 132 mil dólares y 30 mil soles.

Molqui Cárdenas, también tiene un récord judicial en Colombia. El 16 de enero de 1977, el 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el F-2 (un servicio policial de inteligencia 
colombiano ya extinto) desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína en una 
hacienda en el departamento de Cundinamarca llamada ‘Casa Vieja’, cuya dueña era la 
narcotraficante colombiana Verónica Rivera de Vargas, conocida como la ‘reina de la coca’.

Durante el operativo fue detenido Luis Molqui Cárdenas Guzmán, cuyo rostro salió publicado 
en los principales periódicos colombianos.

Donaciones y 
feligreses

Documentos oficiales de Perú indican que estuvo en cárcel preventiva en el penal de 
Aucallama, en Huaral en 2001, mientras avanzaba una investigación judicial con número 
de expediente 698-2001. Esta alianza de medios lo buscó en su camaronera y le dejó 
mensajes en varios lugares, pero no recibió respuesta ((La Iglesia de Dios Ministerial de 
Jesucristo Internacional hizo llegar posteriormente a la publicación de esta nota una carta a 
El Tiempo, y este diario publicó una versión de la carta en su edición del 16 de Septiembre. 
Incluimos el vínculo a esa carta como parte del seguimiento a la publicación original).

https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/iglesia-de-piraquive-responde-a-informe-sobre-indagacion-en-fiscalia-538193
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Este equipo de investigación también estableció un patrón repetitivo en la compra y 
venta de bienes de la líder de la iglesia, por el que las propiedades circulan entre María 
Luisa Piraquive, su familia, empresas asociadas a ésta, la iglesia IDMJI o miembros del 
partido MIRA.

De los 18 bienes que han pasado por las manos de Piraquive, ella solo conserva dos: uno 
en Sáchica (Boyacá) y otro en el norte de Bogotá. Diez de las propiedades terminaron en 
manos de la iglesia. Siete fueron vendidos directamente por ella a IDMJI, dos fueron bienes 
fueron vendidos por ella y sus hijos, y una última propiedad pasó por manos de un tercero 
antes de ser propiedad de la iglesia.

Otras dos propiedades fueron donadas a tres nietos, hijos de Alexandra Moreno Piraquive 
y de su esposo, Édgar Wills Ariza, y luego fueron revendidos a la empresa familiar Industrias 
Wills SAS. Una de las propiedades es un local dúplex en el centro comercial Hacienda Santa 
Bárbara, que fue donado el 5 de diciembre de 2016 con un valor de 561 millones de pesos 
colombianos (unos 185 mil dólares del momento) y que dos años después Industrias Wills 
SAS compró en 687 millones de pesos (aproximadamente 232 mil dólares del momento).

La empresa de los Wills Moreno también se quedó con un apartamento en Bogotá comprado 
por María Luisa Piraquive, aplicando el mismo mecanismo: primero se los donó a los menores 
(sin un valor estipulado) y luego ellos lo vendieron a la firma.

Hay un tercer caso en el que entra directamente a jugar la IDMJI en el negocio.

En diciembre de 1998, Josefa Camacho Calderón, miembro de la congregación, le vendió 
una casa de 234 metros cuadrados en Bogotá a su iglesia por 250 millones de pesos 
colombianos (unos 175 mil dólares de ese momento).

Cuatro años después, el 23 de enero de 2002, la Iglesia se la vendió a Alexandra Moreno 
y a su esposo Édgar Wills, por 216’000.000 pesos colombianos (unos 96 mil dólares), 
34 millones de pesos (equivalentes a 79 mil dólares) por debajo del precio por el que lo 
había adquirido.

Posteriormente el predio fue dividido y, en 2011, una parte fue vendida por 690 millones de 
pesos (373 mil dólares aproximadamente en ese momento) a una constructora.

Pero Josefa Camacho no es la única feligrés que aparece transando bienes con María 
Luisa Piraquive y con su iglesia y sus descendientes.

El 3 de agosto de 2004, la líder religiosa adquirió otro local en el mismo centro comercial 
Hacienda Santa Bárbara por 25.000.000 de pesos (aproximadamente 9600 dólares del 
momento). Esta vez aparece como vendedora la firma Corredor Álvarez y CIA, de la que es 
socia Claudia Isabel Corredor Álvarez, quien años después, en 2016, fue candidata en las 
elecciones locales de Santa Marta por el partido MIRA.

El local pasó a manos de la iglesia el 10 de julio de 2006, por 80.000.000 pesos colombianos 
(31,600 dólares del momento).
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El correo de la 
Fiscalía

El 17 de febrero de 2020, un mes después de la reunión de los reporteros y la Fiscalía, la 
nueva fiscal asignada al caso, Maritza Chavarro Anturi, estaba planeando un desplazamiento 
a Estados Unidos para escuchar de nuevo a Doris Bohórquez. De hecho, el 6 de febrero 
pasado, ya había estado en Santander, escuchando a Priscila Angulo.

Pero el expediente volvió a ser reasignado luego de que la Fiscal Chavarro fue notificada de 
su traslado a Pereira como directora seccional en Risaralda. Por ahora, lo único que están 
prosperando son las denuncias contra al menos dos de las personas que han declarado 
contra de la iglesia.

El último contacto que una de ellas tuvo con la Fiscalía fue un correo en el que la fiscal 
Chavarro del decía: “De manera atenta, dejo a consideración la posibilidad de darme la espera 
de escalar con mis inmediatos superiores la posibilidad de ir a EEUU para entrevistarme 
con Ud y escucharla conforme lo ha manifestado en su comunicación inicial. Es de interés 
para la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de esta Delegada, adelantar los actos de 
investigación a que haya lugar en procura del avance de las investigaciones (…) Lo anterior, 
a fin de que estime esta reunión antes de ventilar en medios de comunicación cualquier 
información que eventualmente redunde negativamente en el desarrollo de la actuación”.

A través de sus abogados, este consorcio de medios le envió a María Luisa Piraquive 
una carta sobre los hallazgos de la investigación periodística, las declaraciones de las ex 
feligreses y la postura de la Fiscalía. Pero hizo saber que no se pronunciarán al respecto. 
Aunque advirtieron que la Iglesia, respetuosa de la libertad de expresión, hará uso posterior 
del derecho que le asiste a solicitar las aclaraciones y/o rectificaciones que considere 
pertinentes y continuará ejerciendo su derecho a la defensa ante los estrados judiciales.

En todo caso, sus abogados han insistido en que son víctimas de una persecución y que 
personas vienen ejecutando actos de venganza en contra de la familia Moreno Piraquive.



Mesmo sabendo de prazo, 
justiça federal deixou ação 
contra Edir Macedo prescrever
(Brasil)

por Rute Pina, Flávio Ferreira, Agência Pública/Folha de S.Paulo

Em sentença publicada após 
reportagem da Pública e da 
Folha, juíza reconheceu que o 
prazo legal havia se esgotado, 
mas não justificou a demora em 
sentenciar o caso
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Quatro meses antes de deixar o caso contra o bispo Edir Macedo prescrever, a Justiça 
Federal de São Paulo consultou o Ministério Público Federal (MPF) sobre a perda do direito 
de punir os réus. Mesmo com a informação de que o prazo estava próximo, a 2ª Vara 
Criminal não fez nada para evitar a prescrição do processo criminal, que investigava o líder 
da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e outras três pessoas por lavagem de dinheiro.

A possibilidade de o crime prescrever foi levantada nos autos da ação penal desde 
maio deste ano, de acordo com os registros de andamento do processo analisados pela 
reportagem. E teria sido evitada com o pronunciamento da juíza Silvia Maria Rocha, titular 
da vara especializada em crimes financeiros.

No entanto, a magistrada só publicou a sentença da ação penal no dia 29 de outubro, dez 
dias após a Agência Pública e a Folha de S.Paulo revelarem que a causa em relação a 
Macedo havia prescrito em setembro.

Na decisão judicial, Rocha reconheceu que o prazo legal para o julgamento do líder da 
Universal e do bispo João Batista Ramos da Silva havia se esgotado mas não justificou a 
demora em sentenciar o caso.

Segundo o Código Penal, o prazo para o crime de lavagem de dinheiro é de 16 anos — mas, 
no caso dos religiosos, o período para eventuais punições cai para oito anos. A denúncia 
contra os religiosos foi protocolada pelo Ministério Público em 2011.

Após a fase de alegações finais, a vara pediu à Procuradoria que se manifestasse sobre 
“eventual ocorrência da prescrição, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, com relação 
aos acusados Edir Macedo Bezerra e João Batista Ramos da Silva”. A resposta do órgão 
chegou no fim de maio. Na ocasião, “o Ministério Público Federal afirmou não ter havido 
o transcurso do lapso prescricional, uma vez que a denúncia foi recebida em 16/09/2011”, 
segundo o texto da sentença.

Com o conhecimento da data para cálculo do prazo, a Justiça demonstrou estar ciente da 
urgência em sentenciar. Em um despacho de 3 de junho, por exemplo, foi determinado o 
rápido envio dos autos para decisão: “inocorrência da prescrição. Venham conclusos para 
sentença imediatamente”. Mas a sentença que poderia interromper a prescrição não veio 
a tempo.

Na decisão dada após o prazo, a juíza Silvia Maria Rocha escreveu que o crime estava 
“fulminado pela prescrição” e afirmou que, ainda que assim não fosse, “o próprio órgão 
acusador pugnou pela absolvição dos referidos réus no que tange à lavagem de dinheiro”.

A juíza faz referência ao fato de o MPF ter pedido a absolvição dos acusados em suas 
alegações finais, após o juiz de primeira instância Marcelo Costenaro Cavali ter derrubado 
a tese inicial da Procuradoria quanto à ocorrência de estelionato no caso. O juiz não 
considero que as doações poderiam ser consideradas “coerções” por terem se dado no 
contexto religioso. Assim, não haveria origem “suja” na arrecadação da igreja — o crime de 
a lavagem de dinheiro prevê, por definição, um crime anterior.

Rocha, no entanto, poderia contrariar a decisão do Ministério Público e absolver ou condenar 
os réus de acordo com seu entendimento sobre os aspectos técnicos da causa. Procurada 
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pela reportagem, a 2ª Vara informou que a juíza prefere não dar entrevista sobre o caso 
ou se manifestar fora dos autos, e que os fundamentos utilizados para a decisão estão 
narrados na sentença. Já o Ministério Público Federal afirmou que ainda não foi oficialmente 
comunicado da decisão e, por isso, não vai se manifestar.

Há um mês, ao comentar a morosidade da Justiça em levar adiante o processo, a juíza 
havia atribuído a lentidão ao fato que a 2ª Vara Criminal opera, hoje, com apenas um 
juiz para exercer funções que normalmente seriam de dois juízes. “Observo, ainda, que 
há uma ordem estabelecida para sentenciar os processos, elaborada de acordo com o 
critério do CNJ [Conselho Nacional de Justiça], conjuntamente com as possibilidades da 
vara”, afirmou.

Na decisão final, Rocha também apreciou as situações dos outros dois réus na ação penal, 
o ex-bispo Paulo Roberto Gomes da Conceição e a executiva Alba Maria Silva da Costa — 
que, por serem mais jovens, não se beneficiam da redução na prescrição. Os dois foram 
absolvidos sob o argumento de que não foram apresentadas provas de autoria de ambos 
nos crimes indicados. Ainda assim, a juíza apontou, na sentença, que há “robustos elementos 
de materialidade delitiva” quanto ao crime de evasão de divisas.

Macedo e Bispo João Batista não foram absolvidos nem condenados, uma vez que a juíza 
reconheceu a prescrição no caso deles.

Histórico

O processo contra o bispo e as outras lideranças da IURD começou a tramitar em setembro 
de 2011, após a denúncia criminal do Ministério Público relatar que dirigentes da Universal 
adotaram estratégias para usar o dinheiro doado por fiéis em operações financeiras 
fraudulentas e, assim, comprar emissoras de TV e rádio e bens. O MPF apresentou um 
histórico das operações financeiras atribuídas a dirigentes da Universal desde o começo 
de década de 1990.

De acordo com a denúncia do órgão, feita pelo procurador da República Silvio Luís 
Martins de Oliveira, o esquema utilizava duas empresas offshores, a Investholding Limited 
e a Cableinvest Limited, sediadas em paraísos fiscais. Parte das receitas bilionárias da 
instituição também era encaminhada por doleiros para contas controladas por pessoas 
ligadas à Universal em cinco bancos nos Estados Unidos.

Ainda segundo a denúncia, transferências em dinheiro também ocorreram entre porta-
malas de carros, nos estacionamentos de templos da Universal ou entre cofres alugados 
em uma mesma instituição financeira, de acordo com testemunhas citadas pelo Ministério 
Público. Em junho de 2005, quando era deputado federal e presidente da Universal, o 
Bispo João Batista foi abordado pela polícia no aeroporto de Brasília com malas de dinheiro 
contendo cerca de R$ 10 milhões em espécie.
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De acordo com a denúncia, o dinheiro voltava ao Brasil por meio de empréstimos realizados 
pelas offshores em favor de pessoas ligadas à Universal, que atuavam como “laranjas”. Os 
recursos foram usados para comprar participações em emissoras de rádio e TV e bens.

Segundo o Ministério Público, dados oficiais fornecidos pela Receita Federal mostram que 
a Universal arrecadou mais de R$ 5 bilhões de 2003 a 2006.

Além de lavagem de dinheiro, Edir Macedo foi inicialmente denunciado por estelionato e a 
de falsidade ideológica, acusações rejeitadas pela Justiça Federal; e também pelos crimes 
de evasão de divisas e formação de quadrilha.

Em nota, a assessoria de imprensa da IURD afirmou que as acusações são “completamente 
equivocadas” e comemorou a sentença favorável aos outros réus e a Macedo, “perseguido, 
fiscalizado e investigado como acontece há mais de 30 anos”. Já o bispo João Batista e o 
advogado que defende Paulo Roberto Gomes da Conceição e Alba Maria Silva da Costa 
não se manifestaram. Quando você apoia a Pública, sua contribuição se transforma em 
jornalismo investigativo sério e corajoso, com impactos reais. R$ 10 por mês já fazem uma 
grande diferença. Nos ajude a revelar as injustiças, abusos de poder e violações de direitos 
que se agravam em meio à pandemia. Seja nosso Aliado.



Igreja Universal 
é investigada por 
movimentações bancárias 
suspeitas na Argentina
(Brasil y Argentina)
Por Rute Pina e Mariel Fitz Patrick

Inquérito apura origem de mais de 
US$ 100 milhões depositados por 
pastores entre 2010 e 2014 nas 
contas da filial da Iurd no país
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• Órgão de inteligência financeira aponta indícios de lavagem de dinheiro

• Iurd foi multada no país por não reunir documentos que comprovam origem lícita 
de doações

• Com patrimônio milionário, balanços financeiros da igreja são contestados

Ao menos US$ 100 milhões em numerosas movimentações bancárias suspeitas levaram 
a Justiça Federal da Argentina a abrir uma investigação preliminar para apurar operações 
financeiras nas contas da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) no país entre 2010 e 2014. 
A informação consta em documentos obtidos pela investigação transnacional “Paraísos de 
Dinheiro e Fé”, realizada pelo Centro Latino-Americano de Jornalismo Investigativo (Clip, 
na sigla em espanhol) e o programa de pós-graduação da Universidade Columbia, em 
parceria com 10 veículos de imprensa da América Latina – entre eles o portal argentino 
Infobae e a Pública.

A investigação contra a filial da igreja brasileira, que teve início em 2017, averigua suposta 
lavagem de dinheiro após a constatação de “aumentos significativos de depósitos em 
espécie”, sem comprovação de origem lícita, nas contas bancárias da entidade religiosa, 
segundo documento judicial obtido pelo Infobae, ao qual a Pública teve acesso.

Na Argentina, organizações, inclusive as religiosas, que recebem doações acima de um 
limite estabelecido devem obter uma declaração sobre a origem dos fundos recebidos. 
Naquele momento, o valor estipulado era de 400 mil pesos (cerca de R$ 30 mil). Segundo 
informações fornecidas por fontes judiciais ao Infobae, em um período de cinco anos, 
as transferências sem comprovação nas contas da Iurd somaram 831 milhões de pesos 
argentinos (cerca de US$ 100 milhões, na cotação do período da investigação).

A apuração das contas da Iurd é um desdobramento de um processo judicial contra o 
empresário argentino Ricardo Alberto Cis, hoje pastor da igreja em Guarulhos, cidade da 
região metropolitana de São Paulo. Cis foi investigado por evasão de divisas em uma ação 
que apurava a compra da Radiodifusora Esmeralda S.A., proprietária da Rádio Buenos 
Aires. Rebatizada como Rede Aleluia, atualmente a emissora pertence ao núcleo midiático 
da Iurd na Argentina.

Universal-Brasil-Fachada da sede 
da Igreja Universal na Argentina-

Maximiliano Luna:Infobae[/caption]

https://www.infobae.com/america/
https://apublica.org/
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Cis passou a ser investigado na Justiça Federal de San Isidro, cidade da região 
metropolitana de Buenos Aires, após uma denúncia da Administração Federal de Receita 
Pública (Afip, na sigla em espanhol), agência do Ministério da Economia que é a autoridade 
tributária da Argentina.

Dez anos depois de sua abertura, o processo contra o pastor e empresário argentino foi 
arquivado por conta de uma modificação na legislação penal tributária que reduziu o delito 
a uma “evasão simples” – por causa da alteração, o prazo para a investigação diminuiu e 
a ação prescreveu. Mas a juíza federal Sandra Arroyo Salgado, que conduzia o processo 
contra Cis, decidiu abrir uma investigação específica contra a Iurd após análise dos 
informes patrimoniais e financeiros das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na compra 
da Radiodifusora Esmeralda.

As informações foram reunidas pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), autarquia 
ligada ao Ministério da Economia e dedicada a prevenir crimes financeiros, como a lavagem 
de dinheiro. No relatório, o órgão indica que Cis, que publicamente estava à frente da 
tentativa de aquisição da Rádio Buenos Aires por US$ 15 milhões, em 2000, pode ter 
atuado como intermediário nas negociações – quando a beneficiária seria na realidade 
a Igreja Universal do Reino de Deus. Na época, a legislação argentina impedia que as 
emissoras fossem filiais, subsidiárias ou “controladas ou dirigidas por pessoas físicas, ou 
jurídicas estrangeiras”.

A Afip, equivalente à Receita Federal no Brasil, também detectou inconsistências nas 
declarações de renda de Cis no período fiscal de 1999-2000, e, segundo o órgão, o 
empresário não poderia justificar a origem de fundos para a aquisição da rádio.

Durante essa investigação, em julho de 2017, o relatório da UIF identificou ao menos 
doze Registros de Operações Suspeitas (ROS) contra a Igreja Universal. Para o órgão, as 
movimentações poderiam ser indícios de um esquema de lavagem de dinheiro. Por isso, a 
juíza Arroyo Salgado decidiu pela abertura de um inquérito contra a igreja, separadamente 
do processo hoje arquivado, contra o pastor Ricardo Cis. Após o parecer da magistrada, 
uma discussão de competência da nova investigação retardou o início da apuração em um 
ano. Em 2019, a investigação foi encaminhada ao foro Penal Econômico Federal e está a 
cargo do fiscal Emilio Guerberoff.

Por mais de uma semana, a Pública pediu insistentemente o posicionamento da assessoria 
de imprensa da Igreja Universal do Reino de Deus sobre o caso, além de esclarecimentos 
sobre a relação financeira entre a matriz brasileira e a filial argentina, mas não obteve 
retorno até o fechamento. A reportagem tentou contato também com o pastor Ricardo Cis 
por meio de suas redes sociais e e-mail.

Na Argentina, o’Infobae entrou em contato com a presidente da igreja no país, Idinei 
María Oracz de Assis, que se recusou a comentar o caso. Ela afirmou que “devido à atual 
situação de isolamento [pelo coronavírus], a Comissão Diretora da Instituição se encontra 
impossibilitada de tratar do tema”.
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Compra suspeita 
da rádio

A tentativa de comprar a licença da Radiodifusora Esmeralda foi barrada por três anos, 
mas, através de um decreto do ex-presidente Eduardo Duhalde, o extinto Comitê Federal 
de Radiodifusão (Comfer) autorizou a transação em 2003. Em uma entrevista na época, o 
presidente do órgão, Carlos Caterbetti, defendeu a legalidade do processo, mas afirmou 
que seria “impossível comprovar” que Ricardo Cis cederia a concessão da rádio à entidade 
religiosa. O empresário, que já era pastor na época, não admitiu atuar em nome da Universal. 
A entidade religiosa, por outro lado, só reconheceu o empresário, que atuava no ramo de 
publicidade, como um fornecedor.

Para justificar à Afip o montante de dinheiro investido na emissora de rádio, Cis argumentou 
que o valor teria sido obtido com a venda, por US$ 6,2 milhões, das ações da Rihaca S.A., 
empresa de impressão de folhetos e agência publicitária da qual o empresário era sócio. 
A compra foi efetuada, de acordo com os autos do processo, por uma empresa constituída 
nas Ilhas Virgens Britânicas cujo nome têm referência bíblica: Gênesis Holdings Ltda.

Antes da venda da agência de publicidade, a esposa de Ricardo Cis, a brasileira Carlinda 
Maria Araújo Tinoco, com quem o empresário é casado há mais de 30 anos, estava listada 
como diretora suplente da empresa. Carlinda, que se apresenta como escritora, palestrante 
e compositora, está à frente de projetos sociais da Igreja Universal há mais de três décadas. 
Filiada ao Republicanos (ex-PRB) desde 2016, ela foi candidata, nas eleições de 2018, à 
suplência do Senado na chapa de José Tripoli (PSDB). Nas urnas, seu nome foi registrado 
como “Pastora Carlinda”.

A outra parte do investimento, argumentou Cis, teria sido obtida por um empréstimo de US$ 
8,7 milhões, em setembro de 1999, feito pela financeira uruguaia Overland S.A., propriedade 
do contador Rubén Weiszman. O uruguaio não era um desconhecido da Justiça: em 2011, 
ele foi condenado a dez anos de prisão por lavagem de dinheiro, após uma investigação 
que ligou seu nome a empresas utilizadas para ocultar a origem de dinheiro do tráfico de 
drogas no Uruguai.

As particularidades do contrato chamaram atenção: o empréstimo foi oficializado em uma 
folha sem timbre, não especificava prazos de vencimento nem contemplava taxa de juros. 
E, embora tenha sido firmado na Argentina, Weiszman não fixou nenhum domicílio no país. 
O reembolso do empréstimo se concretizou em transações entre 2000 e 2001, segundo o 
documento ao qual a reportagem teve acesso.
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Movimentações 
milionárias da igreja

O relatório da UIF sobre a Igreja Universal na Argentina indicou dezenas de depósitos em 
dinheiro feitos nas contas da igreja entre 1º de junho de 2010 e 1º de setembro de 2014.
Segundo o documento, as transferências foram feitas por pastores ou colaboradores 
da igreja e somam 831 milhões de pesos argentinos (quase US$ 100 milhões, no câmbio 
da época).

Atualmente, a Igreja Universal possui 281 templos nas principais cidades argentinas[/caption]

A maioria dos depósitos, em valores que chamaram atenção das autoridades do país, foi 
feita no mesmo dia. As operações financeiras foram classificadas como suspeitas por não 
detalhar informações sobre a identidade dos doadores, segundo relatório da UIF, para 
estabelecer o perfil econômico e corroborar “a veracidade dessas doações”.

Entre os doadores identificados, a maioria não tinha perfil patrimonial compatível com as 
doações. Esse é o caso do brasileiro naturalizado argentino Emanuel Lemos, de 48 anos, 
membro da Comissão Diretiva da igreja até o ano passado. Lemos era um dos depositantes 
das contas da igreja, mas, segundo os registros da Administração Nacional de Seguridade 
Social (Anses), ele recebia o Benefício Universal por Filho (AUH, em espanhol), um dos 
programas de transferência de renda no país, entre dezembro de 2011 e março de 2012. 
Seu endereço de registro é um estacionamento da igreja em Buenos Aires.
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O montante dos depósitos, segundo os 
documentos preliminares da investigação, 
teria sido utilizado em outras operações 
financeiras, como compra de veículos, de 
imóveis na Argentina e de um avião, em 
2010. A aeronave Cessna Citation X Modelo 
750, com matrícula LV-CEP, foi retida em 2012 
no Aeroporto Internacional de Campinas, 
interior de São Paulo, ao desembarcar a 
tripulação sem apresentar nome e endereço 
do proprietário, o relatório das últimas 
entradas no Brasil desde 2010 e o contrato 
de hangar para o avião. Avaliado em R$ 13 
milhões, o jato foi levado a leilão pela Receita 
Federal do Brasil.

Legenda: O avião comprado pela Iurd na Argentina 
foi retido no Brasil em fevereiro de 2012. Divulgação/

Receita Federal[/caption]

Multas e sanções

No ano passado, a Igreja Universal sofreu sanções na Argentina por não seguir as medidas 
de prevenção à lavagem de dinheiro estabelecidas no país. Aresolução 30/2011, da UIF, 
determina que entidades devem identificar doações acima de 400 mil pesos argentinos 
(cerca de R$ 30 mil reais) em um período de 30 dias.

Em fevereiro de 2019, o órgão de inteligência financeira aplicouuma multa da Universal e 
sanções administrativas a três integrantes da igreja, entre eles a presidente da entidade 
religiosa na Argentina, Idinei María Oracz de Assis, por não cumprir as prerrogativas. A igreja 
foi autuada em 240 mil pesos argentinos (cerca de R$ 23 mil na data) por não identificar 
seus doadores, não emitir declarações da licitude e origem dos fundos doados, além de 
não reportar as doações que recebeu acima do valor estabelecido.

Na ocasião, a igreja argumentou que era impossível identificar as doações porque as 
ofertas eram feitas de forma anônima durantes cultos religiosos, “em um momento de 
extremo conteúdo espiritual e de recolhimento”. A entidade assegurou que “as ofertas são 
efetuadas de forma espontânea, anônima e voluntária”.

Atualmente, ao acessar o site argentino da Igreja Universal, uma aba destinada a doações 
informa que as ofertas voluntárias são feitas “unicamente através de uma transferência 
bancária” e indica a obrigatoriedade do preenchimento de um formulário de dados 
pessoais em que o doador deve ceder informações como endereço e formas de contato, 
para cumprimento das normas dispostas pela UIF.
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Balanços financeiros 
rejeitados

Sob o lema “Pare de Sufrir”, slogan pelo qual a igreja é mais conhecida na América Latina, 
a Iurd chegou à Argentina no final de 1989 – 12 anos após sua fundação no Brasil. O país 
vizinho é o local onde a igreja teve mais sucesso em sua estratégia de expansão na região 
e marca presença em todas as províncias: de 80 templos nos anos 2000, hoje a Igreja 
Universal possui 281 endereços nas principais cidades argentinas (ao menos 13 deles 
estão na capital, Buenos Aires), de acordo com dados próprios da igreja, disponíveis no 
site local da instituição. Segundo o Registro Nacional de Cultos de Argentina, a Iurd é a 
terceira igreja, entre as evangélicas, com maior número de sedes no país, ficando atrás 
da Convenção Batista Evangélica da Argentina e da Associação Evangélica Assembleia 
de Deus.

Em 2019, o patrimônio da Iurd no país atingiu 6,6 bilhões de pesos argentinos (US$ 
114 milhões), com valores de câmbio da data do fechamento do ano fiscal. Somente 
em imóveis, a igreja declarou em seu último balanço um total de 3,5 bilhões de pesos 
argentinos (US$ 48 milhões, com câmbio de agosto de 2019). “Observa-se mais uma vez 
uma expansão satisfatória em todo o território argentino graças à excelente pregação 
escrita, falada e televisiva dos pastores da Igreja, dada uma maior incorporação de fiéis, 
com consequente contribuição humana, econômica, doações e recursos”, consta no 
memorando da igreja daquele ano.

No mesmo ano, a Iurd informou ter recebido mais de 2,2 bilhões de pesos (US$ 37,7 
milhões em valores de agosto de 2019) em doações. Quase a totalidade das ofertas 
(99% de toda a arrecadação das doações feitas por fiéis) foi em espécie, e a maior parte 
delas, de forma anônima. A documentação comprobatória reunida pela igreja, que valida 
a origem lícita das arrecadações, não chega à metade do valor arrecadado.
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BENS DA IGREJA UNIVERSAL NA ARGENTINA

O império da Igreja Universal do Reino de Deus na Argentina consiste não apenas  de 
templos, mas centenas de veículos, imóveis e empresas de mídia. Cerca de um terço 
de seu patrimônio líquido vem de doações.

Notas: Somente imóveis na cidade e província de Buenos Aires estão incluídas no gráfico. Dados de patrimônio 
líquido são de agosto de 2019.

Source: Web IURD Argentina, Balance 2019. Dados coletados pelo Infobae

Gráfico por Júlia Ledur

Os balanços financeiros foram apresentados pela igreja à Inspeção Geral de Justiça (IGJ) 
e obtidos pelo Infobae. Mas o órgão de fiscalização questionou as declarações em 2017 e 
2018: a IGJ contestou a falta de identificação de doações acima de 400 mil pesos argentinos 
(US$ 44 mil na época) em um mês.

Em 2018, de 1,5 bilhão de pesos argentinos (R$ 42 milhões de dólares) arrecadados 
em doações pela igreja, apenas 1,8 milhão de pesos (cerca de US$ 50 mil) foram 
detalhados. Entre elas, se destaca uma doação de 440 mil pesos argentinos (US$ 12 
mil) feita por uma seguidora da igreja por “convicção religiosa”, cuja origem declarada 
foi uma indenização trabalhista.
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Expansão territorial, 
templos vazios

A base de fiéis da Iurd no território argentino, no entanto, não acompanhou a evolução de 
seus bens patrimoniais. Com alto número de templos, doações e movimentações financeiras 
elevadas e marcante presença territorial, a igreja é inexpressiva no país, de acordo com a 
análise de especialistas consultados pela reportagem. Segundo eles, a Universal não tem 
influência no setor evangélico no país nem expressão política.

A 2ª Pesquisa Nacional sobre Crenças e Atitudes Religiosas na Argentina, realizada pelo 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) em 2019, indica que o 
setor evangélico cresceu 70% em uma década no país. Em 2008, ano da primeira edição 
do principal levantamento sobre religião no país, os evangélicos representavam 9% dos 
argentinos. Em 2019, eles passaram a compor 15,3% da população.

Mas a socióloga argentina Mariela Mosqueira, pesquisadora do Programa de Sociedade, 
Cultura e Religião do Conicet, pondera que a base de fiéis da Iurd se manteve abaixo de 1% 
no período: no ano passado, representavam 0,6% de todos os entrevistados. Em 2008, ano 
da primeira pesquisa, a adesão era de 0,3% da população. “É um número ínfimo. A verdade 
é que eles têm pouco lastro cultural no nosso país. A expansão dos pentecostalismos 
locais, como do Brasil e o pentecostalismo chileno, a outros países da América Latina não 
foi muito exitosa aqui”, analisa a estudiosa.

Segundo ela, os grupos evangélicos com mais destaque no espaço público argentino 
descendem das experiências das igrejas americanas no início do século 20, mas que 
se nacionalizaram nas décadas de 1970 a 1980. “Temos lideranças pentecostais muito 
‘argentinizadas’ e que, na verdade, têm uma visão negativa da Igreja Universal e não a 
aceita como parte da comunidade. Existe um rechaço, pois eles a consideram como um 
‘neocatolicismo’. Então, não há diálogos entre a Igreja Universal e as lideranças evangélicas 
pentecostais argentinas – e talvez sejam essas as dificuldades de projeção da Iurd no 
espaço público.”

Mariela pontua que a denominação religiosa atraiu, no país, os segmentos mais pobres 
e periféricos da população. Segundo a pesquisadora, os novos fiéis conhecem a igreja 
através de seus programas televisivos. No país, a Iurd segue a estratégia que há anos 
pratica no Brasil e aposta na inserção nos meios de comunicação. Desde a última década, 
os pastores brasileiros têm comprado espaços na grade da programação da televisão 
argentina, principalmente na madrugada, em canais abertos como a América TV, para exibir 
programas como o famoso “Pare de sofrer” e “A hora do milagre”.

Em 2009, a igreja passou a ser legalmente titular da Radiodifusora Esmeralda, que hoje se 
chama Rede Aleluia, após um decreto da então presidente Cristina Kirchner. A emissora 
possui 25 repetidoras em todo o território argentino. Em 2018, durante o governo de Mauricio 
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Macri, a Entidade Nacional de Comunicações (Enacom), órgão regulador de comunicações 
e mídia da Argentina, prorrogou a licença da Iurd por mais dez anos, com a possibilidade 
de mais cinco anos.

No ano passado, a Universal iniciou a compra da rádio Mix FM 103.7, em Comodoro Rivadavia, 
cidade da província de Chubut, na região da Patagônia. A operação ainda está em processo 
de aprovação pela Enacom.

Parte do núcleo de comunicação no país, a Iurd distribui gratuitamente o jornal El Universal, 
El Universalito para Niños e a revista FJU Magazine, além de manter páginas online como 
Obreros Universal e o site infantil EBI.

No Brasil, o dado oficial mais recente sobre os números de fiéis da Igreja Universal do 
Reino de Deus é do último Censo do IBGE. No período, a igreja fundada pelo bispo Edir 
Macedo havia perdido 229 mil adeptos em território nacional: de 2,1 milhões de fiéis, em 
2000, passou para quase 1,9 milhão, em 2010. Segundo os próprios números da instituição, 
a igreja hoje tem cerca de 7 milhões de “fiéis e simpatizantes” no Brasil e 2,9 milhões no 
exterior, em 135 países.

A INFLUÊNCIA DA IGREJA UNIVERSAL NO MUNDO

Após ser fundada no Brasil em 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus se expandiu 
rapidamente pelo mundo. Atualmente, tem mais de 9,9 milhões de seguidores e filiais 
em 135 países em todos os continentes.

Fonte: Igreja Universal de Deus no Brasil

Gráfico por Júlia Ledur
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