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Resumen 

 

Durante más de medio siglo, la ausencia de paz en Colombia ha afectado 

todos los sectores de su economía dentro y fuera del País. En un intento por poner 

fin a esta situación, el Gobierno está negociando un proceso de paz en La Habana, 

dentro del cual se ha propuesto cambios fundamentales de todo orden. Sin duda, 

los resultados de este proceso, sean negativos o positivos, constituyen un reto para 

todos los ámbitos que componen el Estado colombiano.  

Con todo, el propósito de las conversaciones es lograr una paz duradera que 

permita un país estable y mejor condicionado internacionalmente, erradicando toda 

acción ilegal que se haya practicado hasta la fecha.  

Para eliminar las prácticas ilegales en el comercio internacional, Colombia 

cuenta con Business Alliance for Secure Commerce (BASC), organismo creado 

para contrarrestar las prácticas ilícitas que se presentan en el comercio nacional y 

en el comercio internacional. Es evidente que la reglamentación BASC puede 

contribuir en la creación de una cultura de seguridad y confianza que pueda mejorar 

la crítica situación nacional.  

Palabras clave 

Proceso de paz, BASC, comercio internacional, seguridad, economía. 

Abstract 

For over half a century, the absence of peace in Colombia has affected all 

sectors of its economy within and outside the country. In an attempt to end this 

situation, the Government has been promoting a peace process in Havana, within 

which proposed fundamental changes of all kinds.  

Undoubtedly, the results of this process, whether negative or positive, are a 

challenge for all areas that make up the Colombian state. However, the purpose of 

the talks is to achieve a lasting peace that will allow a stable and better conditioned 
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country internationally, eradicating any illegal action that has been performed to 

date.  

In this attempt, Colombia has big partners like Business Alliance for Secure 

Commerce (BASC), a body created to counter the illicit practices that occur in 

domestic trade and international trade. BASC is clear that the regulation may 

contribute in creating a culture of security and confidence that can improve the 

critical national situation. 

Key words 

Peace process, BASC, international trade, security, economy. 

Introducción 

Además de ser requisito para optar al título de Profesional en Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos, el propósito de este ensayo es señalar que 

Business Alliance for secure commerce (BASC), es una entidad que nace gracias a 

la iniciativa del sector privado empresarial para adelantar un comercio seguro, 

asegurado todo el proceso de la denominada cadena logística que incluye 

exportadores, importadores, agentes aduanales, transportadores, puertos y 

aeropuertos, para promover un ambiente seguro dentro de las empresas asociadas 

y certificadas por esta norma que día a día ha tomado un espectro de cobertura 

internacional.  

La historia de Colombia ha estado marcada por fenómenos relacionados con 

la violencia, siendo la causa los enfrentamientos políticos que ha tenido el País. En 

la historia reciente, los últimos 60 años se han caracterizado por la existencia de un 

conflicto interno que ha erosionado todos los ámbitos del Estado, en especial la 

seguridad. Las últimas generaciones colombianas han convivido en este escenario 

de violencia, con escasos momentos de paz duradera que les augure conocer un 

país sin violencia, puesto que los ciudadanos han sido víctimas de distintos grupos 

ilegales y armados. 
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son una 

organización político militar alzada en armas contra el Estado y a través de un 

proceso insurgente durante más de 60 años ha delinquido en el territorio nacional, 

incluso ocupando espacios geográficos de Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y 

Ecuador, aspecto que también afecta las relaciones internacionales del país, ha 

desarrollado diversas  actividades ilegales como narcotráfico, el secuestro, la 

extorsión, la minería ilegal como fuentes de financiación y el ataque contra las 

poblaciones, emboscadas, terrorismo como modalidades de guerra. 

Los Gobiernos de Colombia en cumplimiento de la constitución nacional han 

sostenido acercamientos con este grupo para lograr una salida negociada y su 

desmovilización. Sin embargo, no se han logrado avances satisfactorios debido a la 

falta de voluntad por parte de las partes, además que los guerrilleros consideran 

que las garantías ofrecidas por los diversos gobiernos no han sido suficientes ni le 

dan la solución al problema de la insurgencia, además que las garantías de 

supervivencia y trabajo por parte del Gobierno, son exiguas al momento de 

incorporarse en la sociedad.  

En el actual gobierno desde el año 2010, el presidente Juan Manuel Santos 

inició acercamientos para dar los primeros pasos en buscar de establecer un 

proceso de negociación con las FARC, en su intento por conseguir para el Estado 

colombiano una paz duradera.  

Antecedentes aparición de los grupos armados en Colombia 

Antes de hacer una referencia a los procesos de paz que se han adelantado, 

es necesaria una breve reseña histórica acerca de la forma como surgieron las 

bandas delincuenciales y los grupos alzados en armas contra el Estado.  

Se mencionan algunos eventos que de alguna manera han contribuido en la 

conformación de estos grupos al margen de la ley que al pasar el tiempo, han 

originado desestabilización económica, política y social al País. 

El constante enfrentamiento ideológico entre los dos principales partidos 

tradicionales colombianos, el liberal y el conservador, es una de las causas 
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principales de la conformación de grupos armados ilegales en Colombia. La 

confrontación entre los partidos liberal y conservador, originó una situación de 

inequidad que lesionó de manera especial el sector rural, de suerte que los 

campesinos se vieron muy afectados en el corto, mediano y largo plazo, porque 

para poder sobrevivir, fueron obligados a seguir uno de los dos bandos. 

Uno de los hechos más controversiales en la historia colombiana que incluso 

repercute hasta la época actual, es el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de 

abril de 1948, y que se constituyó para los observadores del conflicto en Colombia 

como el punto de partida y uno de los principales hechos de la violencia 

colombiana1.  

Conocido como el “bogotazo”, fue un hecho violento y lamentable que alteró 

todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Precisamente, el gobierno de Marino 

Ospina Pérez recibió tanta presión de todos los sectores, que para contrarrestarla 

se vio precisado a cerrar el Congreso en 1949. 

Como consecuencia de la violencia partidista se inició la conformación de 

autodefensas campesinas y guerrillas con tintes liberales y comunistas. La irrupción 

del incipiente movimiento guerrillero le imprimió a esta época de violencia, el 

carácter de una guerra abierta y organizada entre campesinos armados, la clase 

dirigente del partido liberal y el gobierno conservador de Laureano Gómez, con el 

apoyo de la iglesia y el Ejército Nacional. El gobierno de Laureano Gómez que 

sucedió a Ospina, adelantó una campaña de persecución política en las ciudades 

contra la supuesta amenaza del comunismo internacional, y en el campo, creó 

grupos de autodefensa campesina que se hicieron conocer con el nombre de 

chulavitas2.  

                                                           
1 Carriazo, M. A. (07 de 11 de 2012). mariaayola blogspot. En: http://maria-

ayola.blogspot.com.co/2012/07/la-guerra-civil-conocida-como-la.html#comment-form (1° 
abril 2016). 

2 Ibíd. 
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El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla ante la incompetencia 

del gobierno asume el poder en lo que se conoce como golpe de Estado contra el 

gobierno de Laureano Gómez, que en realidad fue la entrega del poder civil al poder 

militar, para enfrentar la crisis administrativa y política del momento, prometió un 

país en paz y no más depredaciones en nombre de algún partido político3. Durante 

su gobierno, acometió obras de infraestructura, telecomunicaciones y educación, en 

el campo de la paz y la convivencia, ofreció una amnistía para los guerrilleros de los 

llanos Orientales, Tolima y Antioquia, y creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro 

para atender los damnificados de la violencia.  

Con el paso de los años el general se convierte en dictador populista, los 

partidos políticos firmaron el pacto de Benidorn para crear el Frente Nacional y 

buscaron la forma de retornar al poder. En la madrugada del 10 de mayo de 1957, 

Rojas Pinilla fue obligado a renunciar, el poder quedó en manos de una Junta Militar 

de tendencia conservadora, integrada por cuatro generales y un almirante, que 

ejercieron el poder a manera de transición por un período de un año4. A partir de 

1958, los dos partidos tradicionales constituyeron una legitimación constitucional 

para gobernar el País en forma alternativa entre 1958 y 19745.  

A causa de esta medida, de naturaleza excluyente, las pugnas por la posesión 

de tierras, y otros factores socio económicos se da el surgimiento de los primeros 

grupos guerrilleros tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1965 y el Ejército 

Popular de Liberación (EPL), 19676. Estos grupos rápidamente se constituyeron en 

amenaza para el Estado en especial las FARC encabezadas por Pedro Antonio 

                                                           
3 Forero Benavides, Abelardo (1990). El 13 de junio de 1953: un día con tres presidentes. En: 

Credencial 6, Bogotá.  

4 En: La República (2015). Bogotá.  
5 Ayala, C. A. (1999). Frente Nacional: acuerdo bipartidista y alternación en el poder. En: 

Credencial 119. Bogotá. 
6 Federación Colombiana de Municipios (2013). En:  

https://www.fcm.org.co/Documents/Historia%20de%20los%20Procesos%20de%20Paz%20
en%20Colombia%20MF.pdf (1° abril 2016). 
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Marín, alias Manuel Marulanda o Tiro Fijo, y Luis Alberto Morantes, alias Jacobo 

Arenas y el ELN. El gobierno arremete contra las áreas base de esta organización 

y con posterioridad a una operación militar denominada “soberanía” adelantada el 

18 de mayo de 1964, en Marquetalia corregimiento de Gaitania, municipio de 

Planadas, Tolima, las FARC se proclaman como grupo alzado en armas contra el 

Estado.  

Antecedentes de los procesos de paz  

Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), el Congreso de la 

República, aprobó la Ley 35 de 1982, “Por la cual se decreta una amnistía y se 

dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz, en donde se 

otorgaba la amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos 

constitutivos de delitos políticos cometidos antes de su vigencia”7, lo mismo que la 

Ley 49 del 4 de junio de 1985, por la cual “se concede una autorización al Presidente 

de la República, se regula el ejercicio de la facultad de conceder indultos y se dictan 

otras disposiciones”8.  

Se creó entonces, la Comisión de Paz mediante el Decreto 2711 de 1982, cuya 

función era mantener comunicación directa con los dirigentes guerrilleros. De igual 

forma, el 4 de febrero de 1983 fueron nombraron tres Altos Comisionados para la 

Paz ad honorem: José Luis Serna, Gerardo Ayerbe Chaux y Alfredo Carvajal 

Sinisterra para mediar entre la Comisión de Paz y el Presidente.  

Con el Decreto 240 del 9 de septiembre de 1983, se nombró un cuarto Alto 

Comisionado para la Paz, Antonio J. Duque Álvarez. Todas estas medidas hicieron 

posible que entre 1983 y 1984 se empezara a generar acercamientos con las FARC-

EP, el M-19, la Autodefensa Obrera (ADO), y el Ejército Popular de Liberación 

                                                           
7 González, L. (2015). Amnistía para la paz. INDEPAZ. Bogotá.  

8 Roldán, S. (18 de 03 de 2014). SergioRoldanblog. En: 

http://www.sergioroldan.co/blog/2014/03/procesos-de-paz-antecedentes-legales-en-colombia/ (4 
abril 2016). 
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(EPL), a pesar de que el estamento militar se oponía a la política de paz desarrollada 

por el Gobierno9. 

El 28 de marzo de 1984 se firmaron los acuerdos de La Uribe, Meta, también 

conocidos como Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua entre el gobierno del 

presidente Belisario Betancur y las FARC.  El documento fue firmado por una 

delegación de la Comisión de Paz designada por el Presidente, encabezada por 

John Agudelo Ríos, Alberto Rojas Puyo y Margarita Vidal, y por parte de los 

principales jefes de las FARC, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Luis Édgar 

Devia, alias Raúl Reyes, Jaime Tarsicio Guaraca, alias Guaracas y Guillermo León 

Sáenz, alias Alfonso Cano. 

Con este acuerdo se aprobó un cese al fuego entre las FARC y el Estado 

colombiano, un programa de reivindicación en las regiones más afectadas del País, 

y se condenó el secuestro, la extorsión y el terrorismo.   

El 30 de marzo de 1985 se conoció la creación de la Unión Patriótica, partido 

político integrado y dirigido por líderes guerrilleros y entrelazado con el partido 

comunista, el frente democrático y otros sectores. La UP nació como un movimiento 

amplio, de convergencia democrática en oposición a la propuesta liberal-

conservadora, actor tradicional y exclusivo en la vida política colombiana hasta ese 

momento10.  

Un año después, en marzo de 1986, los Acuerdos de La Uribe fueron 

modificados para incluir de manera explícita, la obligación del Gobierno de brindar 

todas las garantías a la Unión Patriótica, prolongar la tregua, y reiterar la voluntad 

de paz acordada dos años atrás. En esta forma y en vísperas de la primera 

participación electoral del naciente movimiento, la Comisión de Paz y las FARC 

firmaron un nuevo documento que consignó de manera contundente el compromiso 

                                                           
9 Verdad abierta (12 de 11 de 2012). En: http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/4292-

acuerdos-del-cese-al-fuego-entre-1984-y-1986-con-las-farc-el-m-19-el-epl-y-la-ado (4 abril 2016). 

 
10 Memoria y dignidad (2006). En: http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/index.php/casos-
emblematicos/141-masacres-1980-a-2010/640-genocidio-de-la-up (4 abril 2016). 
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del Estado colombiano de respetar y proteger la UP, así como los integrantes del 

grupo guerrillero que se incorporaran en la vida política. El 9 de marzo de 1986, la 

UP obtuvo la más alta votación de la historia de los partidos de izquierda, al 

conseguir la elección de cinco senadores, nueve representantes a la cámara, 14 

diputados departamentales, 351 concejales y 23 alcaldes municipales11.  

Ante los excelentes resultados y el crecimiento como alternativa política 

diferente de los partidos tradicionales, en un hecho sin precedentes con 

participación de diversos factores asociados a la violencia, los dirigentes y 

simpatizantes de la UP comenzaron a ser eliminados. Así fueron asesinados dos 

candidatos a la presidencia de Colombia, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo 

Leal, siete congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 70 concejales, lo mismo que 

unas 3.000 personas de base, con lo cual el partido fue prácticamente desintegrado, 

y los pocos integrantes que sobrevivieron regresaron a integrar grupos 

guerrilleros12.  

Betancur persistió en buscar la paz con los guerrilleros. En Corinto, Cauca, y 

El Hobo, Huila, el 24 de agosto de 1984 inició un diálogo nacional con el M-19, EPL 

y la ADO, que se suspendió debido a la falta de garantías para el proceso. Sin 

embargo, el M-19 que había realizado acciones de alto impacto nacional e 

internacional como la toma de la Embajada Dominicana (1980), la toma del Palacio 

de Justicia (1985), y el secuestro de Álvaro Gómez (1988), persistió en buscar la 

salida negociada y en enero de 1989, se reiniciaron los diálogos con este grupo 

guerrillero. En estos diálogos, los guerrilleros ratificaron su disposición a las políticas 

de paz y a la convocatoria de una constituyente, y en consecuencia, recibieron 

garantías para que como grupo armado que dejaba las armas tuviera libre 

participación en la política estatal.  

                                                           
11 Colectivo de abogados (12 de 10 de 2006). En: http://www.colectivodeabogados.org/EL-
GENOCIDIO-CONTRA-LA-UNION (4 abril 2016). 

 
12 Mesa, A. U. (02 de 03 de 2004). eltiempo.com En: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1547221(16 mayo 2016). 
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Durante la presidencia de Virgilio Barco se acordó entonces, un exitoso 

proceso de paz con el M-19, el 9 de marzo de 1990, en el caserío Santo Domingo, 

Cauca. Unos meses más tarde, el EPL, el Quintín Lame y el PRT también iniciaron 

conversaciones con el Gobierno nacional, y el 16 de mayo del mismo año, se firmó 

un proceso de paz con estos grupos guerrilleros, en el cual el 20% de los integrantes 

del EPL se desmovilizó, mientras que los miembros del Quintín Lame y del PRT se 

reintegraron en la sociedad13.  

Al finalizar el mandato de Virgilio Barco, César Gaviria asumió como 

presidente el 7 de agosto de 1990, y el 9 de diciembre del mismo año, arremetió 

contra uno de los campamentos más importantes de las FARC, ubicado en el Meta, 

lo cual dio paso a los diálogos, y se conformó la coordinadora guerrillera Simón 

Bolívar (CGSB), integrada por el ELN, las FARC y el EPL. En junio de 1991, se 

iniciaron diálogos con estos grupos guerrilleros, duraron pocos meses porque se 

intentó negociar en medio del conflicto y además, el EPL secuestró al exministro 

Argelino Durán Quintero que falleció en su poder, y se rompieron las conversaciones 

en mayo de 1992. Unos años más tarde, el 9 de abril de 1994 y como consecuencia 

de un acuerdo político, César Gaviria reintegró de forma exitosa en la vida civil, una 

facción de la guerrilla del ELN denominada Corriente de Renovación Socialista 

(CRS)14.  

El 26 de octubre de 1997, el Gobierno recibió el Mandato Ciudadano por la Paz 

y la Libertad en el cual los ciudadanos colombianos votaron a favor del respeto al 

Derecho Internacional Humanitario y a una salida negociada y pacífica al conflicto 

armado. Un año después, en 1998, se adelantaron diálogos entre la sociedad civil 

y el ELN en la ciudad de Mainz (Alemania), en donde se firmó el 12 de julio, el 

acuerdo de Puerta del Cielo que contenía los siguientes  cinco puntos concretos15. 

 La humanización de la guerra. 

                                                           
13 Centro de memoria, paz y reconciliación (2014). En: http://centromemoria.gov.co/HechosDePaz/ 
 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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 El control de los abusos por parte de los actores en conflicto. 

 El no uso de minas antipersonales (Convención de Ottawa). 

 La prevalencia y la participación de la sociedad civil para la construcción de 

la paz. 

 La realización de una Convención Nacional como un lugar para la solución 

de los problemas sociales y políticos, para la negociación y la reconciliación 

nacional. 

En junio de 1998, fue elegido como presidente de Colombia, Andrés Pastrana 

Arango que en su campaña política había enarbolado la bandera de la paz. El 7 de 

enero de 1999, inició oficialmente el proceso de paz. 

Las principales características de este proceso fueron16: 

 Se negoció en medio de la confrontación militar (con excepción de la zona 

de despeje). 

 Se definió la Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia, que 

incluyó temas como el empleo, los derechos humanos, la política agraria, los 

recursos naturales, el modelo de desarrollo económico y social, la reforma a 

la justicia y el Estado, y las relaciones internacionales, entre otros. 

 Se realizaron audiencias públicas que fueron transmitidas por televisión, en 

las cuales participaron más de 25.000 delegados y se presentaron 

propuestas de distintos grupos y sectores sociales. 

 Representantes de gobiernos europeos y americanos participaron en calidad 

de observadores y facilitadores. 

El 20 de febrero de 2002, ante la persistente violencia generada por las FARC 

y el incumplimiento de lo previsto en la agenda inicial se cancelaron las 

negociaciones que dejaron una mala imagen entre la población civil y quedó claro 

que la intención de la guerrilla era el fortalecimiento como grupo armado demostrado 

con varios ataques contundentes contra el Estado colombiano.  

                                                           
16 Ibíd. 
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El sinsabor de esta experiencia le correspondió a Álvaro Uribe Vélez como 

nuevo presidente de Colombia. Su Política de seguridad democrática apoyada por 

el Plan Colombia17 que se había firmado en el gobierno anterior, esta nueva politica 

agradó a la gente y le dio un nuevo aire entre la población colombiana, gracias a los 

golpes que le propinó a la estructura del grupo armado, enviando así un mensaje 

de bienestar a los colombianos18.  

El comisionado de paz de la época, Frank Pearl, inició contactos con los altos 

dirigentes de las FARC. Con este gesto, Colombia entró en un nuevo proceso de 

negociación con el grupo armado. 

A partir de 2012, el presidente Juan Manuel Santos Calderón inició 

acercamientos oficiales con las FARC, en Oslo (Noruega), los cuales se han venido 

desarrollando en La Habana (Cuba), en forma oficial a partir del 17 de octubre de 

2012, con la firma del acuerdo general para terminar el conflicto y construir una paz 

estable y duradera. Para esta oportunidad, se definió una agenda de negociación 

del conflicto en seis puntos19.  

Descripción y resultados del actual proceso de paz 

Luego de establecer el centro de negociación en La Habana, Cuba, y posterior 

a unos acuerdos iniciales en los primeros puntos de la agenda común, firmados con 

algunas “salvedades” por parte de las FARC, se había acordado que el plazo para 

la presentación de la propuesta final sería el 23 de marzo de 2016, situación que 

genero amplias expectativas, no obstante al no consolidar un acuerdo sino en tres 

de los seis puntos de la agenda, el plazo ha sido ampliado en forma indefinida. Por 

esta razón y las exigencias desmesuradas del grupo guerrillero, el proceso ha 

                                                           
17 El Plan Colombia es un plan primeramente de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo propósito 

declarado es el contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico. Según el plan 

Estados Unidos ofrecerá medio billón de dólares de ayuda militar a Colombia para la lucha antisubversiva.  
18 Ibíd. 
19 Gobierno de Colombia (26 de 8 de 2012). mesa de conversaciones. En:  
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto
.pdf 
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entrado en un aletargamiento aspecto que hace perder credibilidad en los sectores 

políticos y de opinión colombianos.  

Al avanzar el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, la imagen regional e 

internacional de Colombia mejoró ante el inicio de las conversaciones del proceso 

de paz, por ser un hecho que puede generar cambios significativos para el País y 

para la región, puesto que si la seguridad de Colombia mejora, la economía 

prospera convirtiéndose en una país atractivo para la inversión extranjera estando 

el país en equilibrio y crecimiento estable. Para Latinoamérica, una Colombia en 

paz, es importante porque es mejor un país vecino sin guerra que un país vecino 

con una guerra que no beneficia a alguno y en cambio, sí los afecta a todos20.  

Hasta hoy, julio de 2016, han pasado más de tres años desde el comienzo 

formal de las negociones, sin embargo, solo se ha avanzado parcialmente en los 

puntos 1, 2 y 4 de los seis puntos de la agenda y los cuales21, contemplan: 

1. Política de desarrollo agrario integral. Bajo este punto se han logrado acuerdos 

para establecer una recuperación, control y desarrollo territorial de tierras ubicadas 

en el sector rural del País que fueron expropiadas por grupos al margen de la ley, 

los cuales se pueden identificar como grupos guerrilleros, narcotraficantes y otros 

grupos ilegales.  

2. Participación política. En este punto, se creó un estatuto de garantía y 

seguridad que enmarca una ruta para la participación activa en política en todo el 

territorio nacional, lo mismo que el libre acceso a medios de comunicación para 

difundir las propuestas e ideales como partido, y postulaciones a cargos de 

diferentes rangos, además de la inclusión de la población civil que quiera integrarse 

en el movimiento político, todo esto supervisado por los entes de control.  

4. Solución al problema de las drogas ilícitas. En este punto, los acuerdos se han 

basado en primera medida, en la erradicación de cultivos ilícitos en todo el territorio 

                                                           
20 García, J. D. (2013). El Turbión. En: http://elturbion.com/?p=7324 

 
21 Ibíd. 
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nacional, desminado masivo en todas las zonas, y la firme promesa de colaborar 

para desmantelar los grupos ilegales y acabar con la distribución de estas 

sustancias.  

En cuanto al proceso mismo, se ha dificultado su ratificación, porque a pesar 

de haberse establecido el 23 de marzo de 2016 como la fecha para finalizar las 

negociaciones, no hubo acuerdo alguno. Las diferencias entre ambas partes en 

algunos puntos de la agenda, ocasionaron el aplazamiento de la firma del tratado, 

entre los cuales se encuentra la insistencia del grupo guerrillero de ratificar el 

acuerdo sin entregar las armas en el momento de la firma, y como acto simbólico 

de compromiso de lo acordado, darles amnistía en todo el territorio nacional sin 

ofrecer garantías. Es de recalcar que otro de los motivos que ha retrasado las 

negociaciones, es el incumplimiento del cese al fuego bilateral por parte de las 

FARC, dentro del cual se puede resaltar como lo más significativo, lo ocurrido en 

febrero de 2016 en la Guajira, cuando los dirigentes de las FARC se desplegaron 

por la zona, haciendo propaganda política sin algún control de las fuerzas militares 

colombianas. Este evento fue fuertemente criticado por la opinión pública, partidos 

políticos y organizaciones no gubernamentales. En la fecha, las negociaciones 

continúan, pero el tiempo no da espera. 

Origen e importancia BASC 

World Basc Organization (WBO), es una asociación de empresas americanas 

que se creó a fines de los años 7022, con el apoyo de la Aduana de USA para 

combatir el tráfico ilícito de drogas, en embarques cuyo destino final fuera Estados 

Unidos. Con el tiempo, se fueron sumando a este acuerdo otros países: México, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá Colombia, Ecuador, Perú, 

Venezuela y República Dominicana. En cada uno de ellos existe una asociación, 

una alianza empresarial para adelantar un comercio seguro, que reúne los actores 

de la cadena logística: exportadores, agentes aduanales, transportadores, puertos, 

                                                           
22 BASC (2012). En: http://www.basccolombia.org/archivos-
generales/EMPRESAS_CERTIFICADAS_BASC_2012.pdf 
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aeropuertos, importadores. De tal manera que el objeto de BASC es promover un 

ambiente seguro dentro de las empresas conocidas y certificadas por su norma 

internacional.  

En un comienzo, BASC se creó como una alianza para compartir experiencias 

sobre la lucha que distintas entidades adelantaban en contra del contrabando, el 

mercado ilícito y el narcotráfico. Para tal fin, estableció objetivos específicos que 

señalan su compromiso de fomentar una cultura de seguridad en el comercio 

nacional e internacional, los cuales se relacionan a continuación23: 

 Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional. 

 Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la 

cadena logística. 

 Trabajar en coordinación con los Gobiernos y organizaciones. 

 Fomentar alianzas estratégicas. 

 Generar confianza y credibilidad entre empresas y Gobiernos. 

 Fortalecer cooperación entre el sector privado y el Gobierno. 

Como organización, BASC está liderada por el sector empresarial y su objeto 

es generar una cultura de seguridad, implementando sistemas de gestión e 

instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados. Su visón 

institucional es: “Generar una cultura de seguridad a través de la cadena de 

suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos 

aplicables al comercio internacional y sectores relacionados”24.  

La alianza internacional BASC25, promueve un comercio seguro y la 

cooperación entre los distintos Gobiernos para conseguirlo26. Los países integrantes 

y certificados por BASC, son: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 

Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

                                                           
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
25 Business Alliance for Secure Commerce 

26 BASC (2016). En: http://www.wbasco.org/espanol/normas.htm 
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De igual forma, aunque en países como Bolivia, Honduras, Paraguay y 

Uruguay no existe la organización como tal, sí hay empresas certificadas por BASC 

y poseen aduanas27, organizaciones28 y otras instituciones que facilitan la aplicación 

de las normas que exige BASC. De esta manera, el comercio entre estos países 

puede generar seguridad en el intercambio de bienes y servicios, y evitar que la 

ilegalidad se presente en sus transacciones29.  

En los últimos años, BASC ha ampliado su visión y dimensión hacia una 

alianza empresarial para el comercio nacional e internacional libre de riesgos. La 

cooperación internacional para el comercio seguro que logra BASC es exitosa, 

porque la asociación entre el sector empresarial, las aduanas, los gobiernos y los 

organismos internacionales, logró crear un espacio seguro para el intercambio 

económico nacional e internacional30.  

Las empresas certificadas en BASC, cuentan con procesos y herramientas que 

permiten prevenir errores críticos con facilidad. Entre los beneficios que tienen las 

empresas certificadas en BASC31, se puede mencionar:  

1. Optimización del control y trazabilidad de la cadena logística, con los consecuentes 

beneficios que implican, ante un eventual hallazgo de ilícitos no deseados en la 

carga. 

                                                           
27 Aduanas: Administración General de Aduanas de México, Aduana del Ecuador, Aduana de 
República Dominicana, Aduana Nacional de Bolivia, Aduanas e II.EE de España, Aduana y 
Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), Agencia de Aduana de Italia, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Dirección General de Aduanas de Argentina, 
Dirección General de Aduanas de Costa Rica, Dirección General de Aduanas de Panamá, Dirección 
General de Aduanas y Derechos Indirectos de Francia, Dirección General de Impuestos Internos de 
El Salvador, Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, Dirección Nacional de 
Aduanas del Uruguay, Dirección Nacional de Aduanas de la República del Paraguay (Ibíd.) 

28 Organismos: Organización Mundial de Aduanas, Organización de los Estados Americanos (OEA / 
CICAD), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cámara de Comercio 
Internacional, Cámaras Americanas de Comercio, Asociación Latinoamericana de Logística, Cross-
Border Research Institute (Ibíd.). 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 BASCPERU (04 de 02 de 2016). En: http://www.bascperu.org/certificaci-basc/beneficios-de-la-
certificacion (16 mayo 2016). 
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2. La certificación del sistema de gestión en control y seguridad (SGCS), BASC 

implementado en una empresa, promueve en ella operaciones seguras y eficientes, 

lo mismo que procesos simplificados que incrementan su competitividad. 

3. Mejoramiento de los perfiles de riesgo, identificando actividades riesgosas y 

elevando la seguridad en los procesos. 

4. Desarrollo de una cultura integral de prevención de seguridad en las operaciones de 

comercio exterior.  

Teniendo en cuenta que para el año 2012, BASC contaba con más de 1.04832 

empresas exportadoras, transportadoras, puertos, servicios, empresas de 

seguridad, agencias de transporte y de carga colombianas certificadas en su 

sistema33, es importante articular cuáles son las necesidades que dichas empresas 

requieren para su funcionamiento, lo mismo que los lineamientos que exige BASC 

para lograr un sistema eficaz de seguridad. 

Campo de acción de BASC posterior al proceso de paz 

El comercio internacional en la actualidad es el polo de desarrollo de los 

países, en un eventual país en paz, Colombia daría un salto cuantitativo en su 

desarrollo, siendo uno de los ámbitos favorecidos por el actual proceso de paz. Es 

innegable que la seguridad de un país es fundamental para el avance de su 

economía, es decir, la actividad de sus empresas. Con todo, es necesario tener en 

cuenta que el comercio internacional exige el cumplimiento de ciertos requisitos 

mínimos para conseguir un eficaz intercambio de bienes y servicios.  

Los procesos de consolidación de paz, pueden ser hechos de gran importancia 

al promover el crecimiento económico de un Estado, generar un ámbito apropiado 

donde se satisfagan las necesidades de las empresas, en especial, su seguridad y 

la calidad de sus productos.  

Por consiguiente, las empresas certificadas en BASC, pueden constituirse en 

aliados que favorezcan la situación de los países en vía de desarrollo, porque 

                                                           
32 En la actualidad, 2016, este número ha aumentado con el ingreso de nuevas empresas en el 
sistema BASC.  
33 BASC. Op. Cit., 2012. 
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además de proyectar una imagen segura, resaltan la transparencia en los procesos 

de producción y evitan los errores críticos en cada proceso de la cadena de 

suministros, haciendo el país más atractivo para la inversión extranjera, que aunque 

no sea de su competencia, incide en el campo donde BASC adelanta sus 

actividades.  

Colombia tiene una tarea complicada por resolver, superar un conflicto interno, 

al respecto BASC se constituye en una organización que de una u otra forma genera 

una alianza donde se comparten experiencias de las entidades que luchan contra 

el contrabando, el mercado ilícito y el narcotráfico. Al respecto, en la página oficial 

de BASC en Costa Rica, se alerta a los exportadores sobre las formas como se 

contaminan las cargas de productos agrícolas y como ejemplo, se mencionan casos 

de cargas de droga enviadas desde Costa Rica, ocultas en embarques de piña, 

yuca y chayote. “A finales del año pasado, los servicios aduaneros holandeses 

incautaron en el puerto de Rotterdam 3,5 toneladas de cocaína en un contenedor 

de yuca procedente de Costa Rica”, señala un comunicado de la agremiación. Para 

Álvaro Alpízar, presidente del Consejo Directivo de BASC, los empresarios de Costa 

Rica no están acostumbrados a desenvolverse en un entorno tan peligroso, y el 

principal problema que identificó la organización, es el hecho de que muchas firmas 

subestiman el riesgo sobre la base de una “falsa sensación de seguridad”, y deciden 

ignorar el entorno hasta cuando es demasiado tarde34.  

Para BASC, sería fundamental que temas de esta índole se contemplen de 

manera adecuada en la mesa de negociación del proceso de paz, de tal forma que 

la seguridad y el crecimiento de las empresas certificadas sean reales y el nivel de 

afectación no se relacione con los grupos insurgentes, en especial en la época 

actual donde al principal traficante de drogas en el mundo es las FARC, quienes 

mediante procesos ilícitos contaminan todo tipo de cargas, incluso algunas 

                                                           
34 Arias, J. P. (06 de 07 de 2015). En: http://basc-costarica.com/site/wp-
content/uploads/2013/04/gestion-riesgos.pdf (16 mayo 2016). 
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empresas certificadas BASC, han sufrido consecuencias económicas fatales, a 

causa de transportar carga contaminada.   

El manejo actual de las negociaciones ha proporcionado un ambiente de relativa 

seguridad en el territorio nacional, lo cual ha permitido cierto equilibrio en los 

ámbitos político y económico, evidenciándose incremento en las relaciones 

comerciales binacionales e internacionales.  

Los ámbitos mencionados tienen una relación muy estrecha, debido a que malas 

políticas económicas afectan en primera medida, la inversión extranjera. Cuando se 

revisa la toma decisiones en los puntos acordados y los actos cometidos por las 

FARC en medio del cese al fuego, se presenta desconfianza empresarial y por lo 

tanto, las empresas buscan irse del País. Es preciso indicar que a causa del conflicto 

algunas empresas han emigrado del país, además existen otros motivos como 

índices económicos, alzas de impuestos y valor de materias primas, baja demanda 

en el mercado o problemas estructurales en la política de comercio del País, que 

han hecho que empresas de sistemas de pagos en línea como PayPal, haya 

decidido suspender su servicio en Colombia desde el 2 de septiembre de 2015, 

manifestando complicaciones en los pagos online35. Es necesario tener en cuenta 

que esta situación ocurre en cualquier economía porque en un principio, no todos 

los mercados se vuelven versátiles.  

En esta oportunidad, entre los beneficios que las negociaciones pretenden dar 

es una solución íntegra para ambas partes, abriéndose a la opinión de todos los 

sectores para comprender los impactos que impliquen, fortaleciendo la seguridad 

empresarial, y generando un ambiente de seguridad acertado para la economía del 

País. 

 De esta manera, para poder generar un ambiente económicamente estable 

para Colombia, los acuerdos que se establezcan en La Habana, deben mostrar de 

                                                           
35 Torres, O. (21 de 03 de 2016). elheraldo.com En: http://www.elheraldo.co/economia/8-
multinacionales-se-van-del-pais-por-muchos-impuestos-y-alzas-en-materias-primas-249917 (16 
mayo 2016). 
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forma específica, cómo se ejecutarán en el País. Por este motivo, las empresas 

certificadas en BASC, en el evento de llegarse a un posconflicto en donde se haya 

identificado los errores críticos, tendrán un avance significativo enfocado en temas 

de seguridad y prevención en todos los procesos de las empresas, cadenas de 

suministro y operaciones de comercio exterior.  

Otro beneficio adicional para las empresas miembros de BASC, es la alianza 

empresarial con diferentes países en Latinoamérica, varios de los cuales tuvieron 

un periodo de transición con guerrillas y ya pasaron por un proceso de Desarme, 

desmovilización y reintegración (DDR), al terminar la tercera fase que es la 

reintegración en la vida civil en un proceso de paz exitoso. El tiempo estimado para 

terminar un proceso de DDR es de varios años, lo cual ayudaría a mitigar errores 

futuros.  

De todas formas, se debe recalcar que Colombia ya ha tenido procesos 

exitosos de  DDR, como fue el caso de la guerrilla del M-19 con una experiencia de 

DDR, a menor escala si se compara con el poder económico, militar y armamentista 

actual de las FARC. Durante las décadas del 60, 70 y 80, América Latina tuvo que 

afrontar procesos con diversos grupos armados, de los cuales sin lugar a dudas, 

existen buenas experiencias en el campo de las empresas en general. A 

continuación, los países donde existe alianza en 2016: 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela; y Empresas en países 

no-BASC: Bolivia, Honduras, Paraguay, Uruguay36. 

Como se puede observar, de los 11 países de la alianza BASC, dos de ellos, 

incluida Colombia, han tenido procesos de DDR con guerrillas. Estos países son los 

siguientes:  

 Colombia: Movimiento 19 de abril, AUC  

 El Salvador: FMLN 

                                                           
36 Ibíd. 
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 Guatemala: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

Y de las cuatro empresas de países no-BASC: 

 Uruguay: Tupamaros  

 

Se debe dejar en claro que la experiencia de las empresas de la alianza BASC ya 

ha tenido que afrontar errores críticos, y su proceso de mejora continua se ha 

desarrollado en periodos de transición similares al que eventualmente vivirá el Estado 

colombiano. 

La legalidad de la empresa es el principal requisito para poder certificarse en BASC. 

Toda empresa debe seguir las pautas que las autoridades de cada país exigen. Como 

se ha venido insistiendo, las decisiones políticas afectan las empresas. Por ejemplo: en 

el proceso de auditorías, la política, la cultura y la situación actual del Estado son parte 

fundamental para un auditor de BASC, debido a que estos factores se tendrán en cuenta, 

al momento de adelantar la auditoría en cualquier empresa. Las políticas de seguridad 

son factores que deben evaluarse continuamente y por tal motivo, en el evento de un 

posconflicto, debe considerarse que la contratación de personas que hayan estado al 

margen de la ley, puede traer beneficios a las empresas, si se consideran los múltiples 

incentivos que ofrezca el Estado y al mismo tiempo, constituirse en una amenaza para 

el ambiente laboral y la seguridad de las empresas certificadas en BASC. 

La revisión constante del recurso humano busca que el personal sea idóneo y 

menos susceptible de ser corrupto dentro de la organización37. La documentación y el 

registro dentro del sistema de gestión, son claros en los procesos de certificación y 

auditoría, con el fin de prever este tipo de contratiempos. 

El comercio internacional es un escenario importante para la economía de cualquier 

país. BASC certifica con rigurosidad las empresas para que mantengan sus estándares 

de gestión en control y seguridad en las actividades comerciales. En consecuencia, 

                                                           
37 BASCBOGOTA (04 de 03 de 2016). En: 
http://www.bascbogota.com/es/seccion.php?IDM=1&IDS=1#  
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posee las herramientas necesarias para identificar las amenazas y controlar los riesgos, 

con el fin de obtener actividades limpias en el comercio nacional e internacional38. 

BASC contempla todos aquellos aspectos necesarios para un correcto desempeño 

comercial en un Mundo globalizado, con un enfoque de buenas prácticas en el campo 

del comercio internacional, con el fin de generar un control efectivo en las empresas y 

por supuesto, dentro de un Estado. 

Conclusiones 

Al contemplar los eventuales resultados del proceso de paz colombiano en el 

campo del comercio internacional, es interesante destacar que el sistema BASC 

proporciona las herramientas apropiadas para desarrollar un comercio limpio dentro de 

las empresas colombianas certificadas en él y al mismo tiempo, puede impulsar prácticas 

seguras y novedosas para el sector del comercio internacional colombiano.   

Para BASC, la seguridad física de una empresa no depende exclusivamente de sus 

equipos y en algunos casos, proviene de terceros e incluso de empleados internos. En 

el momento de llegarse al posconflicto, las empresas deberán tener en cuenta la 

reintegración de la población que provenga de los grupos armados, y tener presente el 

incremento de los grupos ilegales, toda vez que el ingreso de estas personas puede 

afectar la cadena de suministro de las empresas, y alterar la seguridad de la información.  

Las políticas transicionales que se aplican en un posconflicto, afectarán las 

empresas en un momento dado. Aunque no se hayan ratificado los acuerdos de paz de 

La Habana, es importante resaltar que las empresas colombianas certificadas en BASC, 

estarán mejor preparadas para afrontar este periodo de transición, puesto que su política 

de gestión prevé los impactos negativos que puedan generar los acuerdos, y llegado el 

caso de un posconflicto, su alianza empresarial será efectiva gracias a su experiencia en 

el tema.  

Como ya se dijo, de los 11 países miembros de la alianza BASC, 3 de ellos y una 

empresa de países no BASC, ya han pasado por procesos de DDR con guerrillas, esta 

                                                           
38 Ibíd 
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relación se encuentra favorable para fortalecer la cooperación entre los países y las 

empresas de toda la alianza, para así estar pendientes de riesgos potenciales y compartir 

sus experiencias frente a este tema.  

Cuando las empresas y las auditorías estén analizando los errores críticos para 

continuar con una mejora en el plan de prevención de riesgos, es conveniente reforzar 

los valores empresariales y al mismo tiempo, empezar a implantar una cultura de paz 

dentro de las empresas en todos los niveles.  

Es beneficioso implementar esta idea en el proceso de certificación, en busca de una 

seguridad plena en la empresa y buen ambiente laboral, puesto que al ser un tema 

relevante en la historia colombiana, cuando empiece la integración del grupo armado en 

la sociedad, puede originar polarización dentro de las empresas. 

La lucha contra el narcotráfico no se erradicará con la firma de los acuerdos. Los 

grupos ilegales con menor poderío, intentarán desenvolverse de una forma más efectiva 

y por consiguiente, será necesario un estudio riguroso de  con la documentación e 

investigación de aliados comerciales, y no solo en ese sentido, sino con los empleados 

internos que se contraten. Para BASC, es indispensable velar por la erradicación de 

errores críticos y la mejora continua del sistema de gestión de control y seguridad.   

Las empresas certificadas en BASC, deben estar alerta frente a las políticas que se 

implementen en relación con los acuerdos. En un proceso de DDR, las normas quedan 

sujetas a cambio en un tiempo mínimo, de acuerdo con las necesidades del proceso. Por 

tal motivo,  es pertinente que en las auditorías internas se contemplen avances frente a 

las políticas que disponga el Gobierno nacional, pues la documentación, registros e 

investigaciones a empleados y aliados comerciales entrarían a cambiar, según como 

disponga el Gobierno en su momento. 

Por lo anterior, es claro que las empresas certificadas en norma internacional BASC, 

serán un ejemplo para todos los sectores, porque poseen tácticas para combatir eventos 

críticos que puedan afectar cualquier empresa, de la mano con las múltiples empresas 

certificadas en BASC  alrededor del Mundo que se encuentran en la alianza y brindan un 

ambiente de  seguridad empresarial en el  País, para generar crecimiento económico. 
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BASC es un gran aliado en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el 

comercio pirata. Gracias a sus normas y estándares establecidos, hace posible que sus  

empresas certificadas junto con sus socios comerciales, eviten actividades ilegales en el 

comercio internacional. 

Las empresas certificadas en BASC, tienen las herramientas apropiadas para 

disminuir el impacto que impliquen los posibles acuerdos suscritos en La Habana (Cuba). 

La prevención de riesgos es primordial en los procesos de certificación, por lo cual se ha 

de tener en cuenta lo que ocurra en lo queda del proceso. Llegado el caso de que no 

haya ratificación, la lucha para lograr un comercio transparente y seguro no terminará. 

Habrá nuevas formas de delinquir  y grupos ilegales surgirán día con día, retando la 

capacidad de reacción frente a estos escenarios en las empresas. 
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